
Ruta: SANTA BRÍGIDA – LAS PALMAS DE G.C. 

Fecha: Martes 24 de Noviembre de 2020

HORA Y PUNTO DE ENCUENTRO
07,45 h. Intercambiador de Santa Catalina y Estación de Guaguas de San Telmo 07,50 h 

RUTA
Nos apeamos en la última parada de guaguas de Santa Brígida, en el Polideportivo y de allí comenzamos a
caminar pasando cerca del Jardín Canario y la zona de Maipez para tomar el cauce del Barranco de
Guiniguada (“aguas corrientes”), bajando podemos observar la variada flora y el relieve a ambos
lados con cuevas y bellas montañas
Longitud: 16,5 km.  Desnivel acumulado subida: 37m  Desnivel acumulado bajada: 484m Duracion:5 h
Dificultad: Media-Alta  (por su longitud).

TRANSPORTE
 Transporte en Guagua Global 103: Santa Catatalina – Las Palmas (San Telmo – Santa Brígida
Sale del Inter. Santa Catalinas a las 08,00 h. pasando por la Av. Maritima y Estación de San Telmo que
llegará según el tráfico

INSCRIPCIÓN
Paco Pérez, 629 620 673. Viernes, 20 de noviembre, de 09 h a 11 h y de 16 a 18 h. 
Estar en posesión de Licencia Federativa FECAMON o FEDME 2020 y estar no sufrir patologías o
lesiones incompatibles con la actividad física que requiere la ruta.
Anulaciones, hasta las 18 h. del viernes 20 de noviembre 

OBSERVACIONES:  Leer detenidamente el dossier de recomendaciones generales que publica en la
web del Club, junto con este folleto. Calzado, vestimenta, alimentación, agua y equipo adecuado a la
estación otoñal. Consultar previsión meteorológica. N0 OLVIDAR BASTONES, ROPA DE ABRIGO E
IMPERMEABLE.
Es preciso cumplir  las medidas de protección sanitarias ante la COVID19: Mantener distancia de
seguridad, mascarilla, gel desinfectante, no compartir equipo, alimentos ni bebidas y abstenerse de
participar ante síntomas compatibles con COVID19.
Por  la  seguridad del  participante  el  grupo se han de  respetar  las normas e indicaciones  de  los
coordinadores del grupo
ORGANIZACIÓN / INFORMACIÓN                                 
Ramón García 647 877 139 y  Antonio Santana 639 198 385
TELEFONO de INSCRIPCION:
Paco Pérez 629 620 673

 IMPORTANTE! 
1.- Por la seguridad de todo el grupo y la suya propia, el participante  en esta ruta se compromete a respetar  las “Normas de 
Marcha y Seguridad de Senderismo Jubiloso” así como las indicaciones del organizador o guía
2.- La salida podrá ser suspendida por Alerta meteorológica 
 


