
 

 
 
 
 

RUTA del REENCUENTRO   
Domingo 24 octubre 2021  
Temporada 2021-22 

 

 
La del próximo domingo será la primera salida de 
la nueva temporada y también la primera que 
hacemos tras un el parón biológico impuesto por 
las medidas sanitarias anti Covid19. 
Con tal motivo los organizadores hemos diseñado 
una salida que combina una bonita ruta senderística 
con un familiar y festivo almuerzo que sirva de 
reencuentro entre los componentes de nuestra 
pequeña gran familia de Familyphron.   
 

 
El plan es el de encontrarnos frente a la vivienda de 
Eduardo (ver dirección), donde dejaremos la comida e 
impedimenta no necesaria para la marcha y hacer la 
ruta ligeritos de peso.   
Una vez concluida esta y aprovechando el ofrecimiento 
de Eduard, compartir el almuerzo en su terraza onde 
podremos disfrutar de un merecido y bien regado 
almuerzo...para el que cada familia habrá de llevar lo 
que vaya a consumir. Ojo: la piscina está vacía! 
 

Hora/ Lugar de Encuentro  9h30 / aparcamiento 
junto a iglesia de Pino Santo Bajo  

El Transporte , como es habitual, por cuenta propia, 
en vehículo privado. 
  

 

La Ruta: Es circular con inicio-final en el punto de 
encuentro con una primera parte de subida hasta la 
Montañeta, espectacular mirador natural situado en lo 
alto de la divisoria norte de la cuenca del Guiniguada. La 
segunda parte es toda de bajada, por una ruta diferente 

a la de subida que alterna tramos de sendero con otros 
de asfalto  hasta su final  
Long.: 4.5 km Ascenso/Descenso: 233 m Durac.: 3h. 
Dificultad: Baja por buenos senderos  excepto 
algunos tramos empinados. 
 

 

El Horario: Es orientativo y sujeto a variaciones excepto la hora de Llegada al Punto de Encuentro para la que se 
pide puntualidad o avisar  en caso de retraso o anulación imprevista. Finalizada la ruta y el almuerzo, la hora de 
regreso es opcional y a elección de los participantes. 
 

09h30’  Llegada a Punto de Encuentro.  
10h00´  Inicio de ruta.   

12h00’  Regreso a Punto de Encuentro  
13h30’  Almuerzo y sobremesa. Ca´Eduard 

 

Equipo El pronostico meteorológico no augura lluvia ni frio luego por lo que no se requiere otro equipo que el normal 
de senderismo 
 
Comida: La normal para la ruta (zumos, frutas, frutos 
secos, etc. y agua!) . El almuerzo tendrá lugar en la 
terraza de la casa de Eduardo lugar ideal para disfrutar 
de un buen asadero, eso si, con las carnes, 

embutidos, verduras, etc. y bebidas que cada familia 
lleve al igual que las pastas, galletas, etc que 
acompañen el café de la sobremesa 

Organizan-Informan-Inscriben Eduard Nayach 655695719 y Juan Manuel Guirau Telf.: 656603033 
 
AVISO: Normas Sanitarias Aunque Gran Canaria ha pasado a nivel 1, la pandemia sigue con nosotros por lo que 
hemos de insistir en cumplimiento de las vigentes normas sanitarias (participación limitada 30 participantes, distancia de 
seguridad entre participantes, uso obligatorio de mascarillas en recitos cerrados, no compartir alimentos o equipos, etc.). 
  
 
 

 


