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Ruta del Almendrero en Flor – Tejeda        
Domingo 6 de febrero 2022                                                         
 
Ya están los almendreros en flor, Tejeda engalanada para recibirnos. El recorrido que vamos a realizar 
asciende desde la Charca de las Palomas y a disfrutar del espectáculo floral en colores blanco y rosa 
combinados con el verde de los árboles, arbustos y otra vegetación. 
En el 2021, tocaba celebrar el 50 aniversario, de una fiesta que nos identifica como canarios, una fiesta de 
interés turístico regional, y recientemente nombrada de INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL. Las circunstancias 
de este año tampoco lo han permitido. A pesar de todo, el pueblo de Tejeda trasmite un mensaje de esperanza, 
convencidos de que el próximo año 2023 se podrá celebrar con salud y con muchas ganas el 50 aniversario de 
las FIESTAS DEL ALMENDRO EN FLOR. 
  
El Punto de Encuentro y el Horario. El punto de encuentro será en el pueblo de Tejeda, en la GC-60  de Tejeda a 
Ayacata, junto al campo de futbol, a las 10:00. Reunidos, nos desplazaremos en los coches hacia la zona de la Charca 
de las Palomas ( donde está la figura de la cesta ). 
 
10h 00´ Reunión en el campo de futbol de Tejeda    
10h 30´ Comienzo de la ruta circular 
12h       Picoteo de media mañana  

13h 30’ Final de la ruta y comida  
 

 
La Ruta Comienza en ascenso en el interior del barranco de la Culata desde la Charca de las Palomas hacia el barrio de 
la Culata donde nos dirigiremos hacia la Cruz de Timagada. En este último tramo realizaremos parada para el picoteo de 
media mañana debajo del risco de la Fogalera, para luego seguir hacia la Cruz; una vez realizado el ascenso a la Cruz de 
Timagada y disfrutar de las preciosas vistas, iniciaremos el descenso hacia el aparcamiento donde dejamos los coches. 
En los alrededores de la Charca de Las Palomas tomaremos el almuerzo. 
El trayecto es de unos 7,5 km con un desnivel acumulado de unos 350m. Duración aproximada 3 horas; Dificultad: Baja 

 
La Participación y el Transporte: Las plazas están limitadas a 20 participantes y transporte por cuenta propia en 
vehículo privado. 
Es preciso cumplir las medidas de protección sanitarias ante la COVID19: mantener la distancia de seguridad y uso de 
mascarilla. 
 

Equipo y Comida El almuerzo se queda en los coches, llevando en mochila el picoteo de media mañana. No se 
olviden del agua, protección solar, chubasquero, etc. Recomendable: prismáticos, cámara de fotos, bastones y botas. 
 

Organizan: Luis y Toñi 
Inscribe: Toñi en el 608 198785 (mejor por watshapp) 


