
 

 
 

OTOÑO en las MEDIANÍAS  
Domingo 18 octubre 2020 – Temporada 2020-21 
Circuito La Laguna - Pico del Rayo- Bcos de las Ánimas y de los Chorros - La Laguna 
 

 
La 2ª salida de la Temporada nos llevará este 
domingo a las medianías norteñas para realizar una 
bella ruta por algunos de sus principales hitos 
paisajísticos como son La Laguna y el pico de Osorio 
o del Raya que nos permitirá visitar los barraquillos 
de los Chorros y de las Ánimas famosos por su 
singular belleza y gran riqueza biológica.   
La ruta es fácil y no muy larga al discurrir por los 
buenos senderos,  caminos rurales y pistas de los 
municipios de  Teror y Valleseco...si no llueve. 
 

 
Como la anterior, ésta será también una ruta muy  
diferente a la acostumbradas en Familyphron debido 
a los muchos cambios de organización y seguridad 
(distancia prudencial entre participantes y grupos, 
uso obligatorio de mascarillas, no compartir 
alimentos o equipos, etc.) que imponen las actuales 
normas sanitarias anti Covid 19  
Por todo lo demás será una salida normal, en la que 
volveremos a disfruta de la amistad, de la naturaleza y 
de una nueva andadura por la geografía insular. 

 
Horarios / Lugar de Encuentro: Área Recreativa de la Laguna (Ver PLANO  adjunto) a las 9:30 h.  
 
 

La Ruta: se inicia en el Área Recreativa de la 
Laguna, con un primer tramo por la acequia de 
Crespo hasta el lomo del Caballo desde donde sube 
a la cima del pico del Rayo. Tras bajar a la degollada  

de Osorio, continua a bajando hasta el barranquillo 
de las Animas y luego hacia el de los Chorros donde 
inicia la subida a la Laguna por las Tosquillas. 
 (Ver folleto MIDE adjunto) 

 

Long.: 7,1 km Desnivel.: 133 m Durac.: 4h. Dificultad: Muy Baja por pista  excepto el esfuerzo de subida al Pico del Rayo 
 
Los Horarios: Son orientativos y sujetos a variaciones, excepto la primera hora, la del Encuentro para la que 
se pide puntualidad o avisar, en caso de retraso o anulación imprevista (1) 
 
 

09h30’  Lugar de Encuentro en la Laguna 
09h45´  Inicio de ruta.  .  
11h00’  Cima del Pico del Rayo.   

12h00’  Visita a barranquillos  
13:30h  Parada almuerzo 
16h30’  Recogida y regreso a inicio ruta 

 
Equipo El normal de marcha (botas, mochila, gorra, etc.). Dadas las fechas, también equipo impermeable 
(chubasquero, paraguas…) y de abrigo…sin olvidar la muda de ropa que quedará en el coche para el regreso. 
 

Comida: De mantenimiento para el recorrido (zumos, frutas, galletitas o frutos secos) y la normal para 
almuerzo (sándwiches, bocadillos, ensalada, arroz, tortilla, etc.) No olvidar el agua y bebidas frías o calientes.  
 

 
Organizan e Informan Eduardo Nayach Telf.: 655695719 y Mabel de la Portilla Telf.: 670413544  
 

(1) Debido a la limitación de aforo, se hará todo lo posible para comunicar con antelación  
las anulaciones para que puedan participar las familias que queden el lista de espera) 

 


