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                         RUTA de las ARENAS 
Mirador de la Charca- Centro Interpretación de la RNE de Maspalomas-Parque Toni Gallardo 
7 marzo 2020    5ª Actividad del Calendario de Invierno /Temp. 2019-20 
 
Este sábado visitaremos uno de los espacios 
naturales mas emblemáticos de Gran Canaria y del 
Archipiélago, la Reserva Natural Especial de la 
Charca y Dunas de Maspalomas 
Será esta una jornada ruta muy diferente a las que 
habitualmente realizamos en Send. Básico tanto por el  
llano y arenoso firme como por el desértico paisaje 
dunar por el que discurre la ruta senderística pero sobre 
todo por las visitas que realizaremos en su transcurso. 

La primera de estas visitas será al Centro  Interpretación  

 
de la RNE de  Maspalomas y la segunda al famoso 
Parque Toni Gallardo, auténtica joya natural nacida del  
amor la naturaleza y de la genialidad del escultor isleño 
Toni Gallardo que reproduce a pequeña escala los 
ecosistemas de barranco, con su flora su fauna y hasta 
el curso de agua que le da vida. 

Con el fraternal almuerzo y nuestro tradicional  Entierro 
de la Sardina que tendrá lugar en el cercano Parque 
Urbano del Sur, concluirá la que sin duda será una 
inolvidable jornada de Senderismo Básico. 

 
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 el Sur 
(GC-1). Los participantes residentes a lo largo del trayecto 
podrán evitar trasladarse al Pto. de Encuentro, cogiendo la 
guagua en las paradas acordadas con el monitor al inscribirs

RUTA 
Comienza el Estación de Guaguas de Maspalomas y tras 
bordear la Charca cruza el campo de dunas hasta el CI. de la 
RNE Maspalomas (visita) y de allí al Parque Toni Gallardo 
Long: 5,6 km  Duración: 2 h Desnivel: 20 m 

Dificultad: Baja Recorrido sin dificultad alguna y mas corto 
de lo habitual. Solo las condiciones meteorológicas (viento o 
calor) y el tránsito sobre arena de algún tramo podrán 
suponer un cierto inconveniente. 

 
INSCRIPCIÓN 
En telf. 699 997 384 De lun 2 al vie 6 marzo / 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 6 marzo.  
Cuota Inscripción: Federados NEOPHRON: 10 €    

SE RECOMIENDA 
Calzado, vestimenta, alimento, agua y equipo adecuados a la zona (soleada, arenosa) y a la méteo del día. Consultar 
previsión de méteo-agencias (aemet, meteored, windy, etc.), traer protector solar e instalar rosetas en los bastones 
 
ORGANIZACIÓN / INFORMACIÓN                                  
Francisco Ojeda 676478175, Manolo Cardona, 676478188 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€  
 
  


