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RUTA del ALMENDRERO en FLOR II -Telde 
Bco. la Breña - Bco. la Degollada - Cuevas de Cuba - Deg. los Cardos – Bco. los Cernícalos - Arenales 
8 febrero 2020    3ª Actividad del Calendario de Invierno /Temp. 2019-20 
 
La floración de los almendros es un auténtico 
espectáculo natural que cada año por estas fechas 
nos lleva a efectuar al menos dos rutas por aquellas 
zonas de la isla donde alcanza su mayor esplendor. 
 

Para la 2ª Ruta del Almendrero de este año hemos 
elegido una las zonas mas bellas de las medianías de 
Telde, la incluida en el Paisaje Protegido de Lomo 
Magullo y la Reserva Natural Especial de los Marteles 
donde abunda la retama blanca, especie arbustiva cuya 
aromática floración tiene lugar también en estas fechas. 

La ruta sube por los barrancos de la Degollada y de la 
Breña hasta el lomo de Cuevas de Cuba por donde 
sigue hasta la degollada de los Cardos. Aquí finaliza la 
subida y comienza la bajada por el barranco de los 
Cernícalos hasta los Arenales, donde concluye la ruta. 
 

Hemos de señalar que la  primera mitad de la ruta es 
completamente inédita para Senderismo Básico pues la 
recorremos por vez primera respondiendo a las 
sugerencias recibidas y a los notables valores naturales 
y la gran belleza del recorrido  

 
HORA Y PUNTO DE ENCUENTRO 
Hora de Encuentro 8:00h y Salida de Guagua: 8:30h. Punto 
de Encuentro: en parada de guaguas  de Avenida Alcalde J. 
Ramírez Bethencourt (Avda. Marítima) esqu. Carvajal. Hora 
de regreso a Punto de Encuentro (aprox.): entre 17 y 19 h.  
 

Nota:  El trayecto de la guagua  será de ida y vuelta por Telde. Los 
inscritos residentes en la zona podrán ahorrarse el desplazamiento al 
Pto. de Encuentro, cogiendo la guagua en las paradas acordadas 
con el monitor en el momento de la inscripción.   

 
RUTA 
Se inicia en el Camino de Arenales y acaba en los Arenales, 
tras un recorrido casi circular por los bcos. de la Breña y de 
la Degollada, lomo de Cuevas de Cuba y bco de los 
Cernícalos. Long: 8,4 km  Duración: 4 h Desnivel: 366m 

Dificultad: Media Recorrido sin dificultades objetivas y mas 
corto de lo habitual pero su primera parte salva un 
moderado desnivel en una prolongada subida de poca 
pendiente por vereda, sendero y pista. 

 
INSCRIPCIÓN 
En telf. 699 997 384 De lun 3 a vie 7 febrero / de 16:00 a 
20:00h. Plazas limitadas a 55 participantes con Licencia 
Federativa FECAMON o FEDME 2020 con prioridad para 

socios federados de NEOPHRON.  Anulaciones: hasta 
16:00h viernes 7 febrero.  
Cuota Inscripción: Federados NEOPHRON: 10 €    

 
 
RECOMENDACIONES 
Calzado, vestimenta, bastones alimento, agua y equipo adecuados a las condición méteo  (La inestabilidad propia de 
la estación, recomienda consultar páginas de información meteorológica: aemet, meteored, windy, etc.) 
 
ORGANIZACIÓN / INFORMACIÓN                                  
Manolo Cardona, 676478188, Francisco Ojeda 676478175 y José Orts Santacreu “PPO”, 606290498 
 
TELEFONO de INSCRIPCION: 
699 997 384  
 

	
				SENDERÍSMO		BÁSICO	

 IMPORTANTE! 
1.- Por la seguridad de todo el grupo y la suya propia, el participante  en esta ruta ha de conocer  
     y respetar  las “Normas de Marcha y Seguridad de Senderismo Básico” que acompañan a este folleto 
2.- La salida podrá ser suspendida por Alerta meteorológica o por quórum inferior a 18 inscritos. 
3.- En caso de ausencia no notificada o posterior al cierre del plazo de inscripción, se habrá de abonar 5€  
 
  


