
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

RUTA del TAGINASTE AZUL II  
De Pico de las nieves a El Rincón de Tenteniguada  
Sábado  9 abril 2022 1ª Salida del Calendario de Primavera/Temp. 2021-22  
 
La primera ruta de la primavera nos lleva de 
nuevo a la cuenca superior de Tenteniguada 
para seguir disfrutando de ese acontecimiento 
natural que es la floración del taginaste azul 
(Echium callithyrsum), endemismo grancanario 
que aquí concentra sus mayores colonias. 
La primera mitad del itinerario previsto discurrirá 
por uno de los caminos mas interesantes  de la 
Cumbre, el que desde el Pozo de las Nieves y la 
Calderilla Chica baja hasta la Deg. del Lomo. 

En esta degollada comienza la segunda mitad de 
nuestro itinerario  combinando dos de las rutas 
mas conocidas y bellas del Taginaste azul, la del 
Bco. de la Pasadera y, tras salvar la divisoria del 
Lomo del Tafetal,  la del Barranco de Coruña por 
el que llegaremos a El Rincón, final de la ruta.  
Aunque de forma mas atenuada, la pandemia 
sigue entre nosotros por lo que en esta ruta se 
han de cumplir medidas sanitarias vigentes y 
especialmente durante los traslados en  guagua.  

 
HORA Y LUGAR DE ENCUENTRO 
Hora: 8h15´ y Salida de Guagua: 8h30.  
Lugar: parada de guaguas  de Avda. Alcalde J. 
Ramírez Bethencourt (Avda. Marítima) esqu. C/. 
Carvajal. Hora estimada de regreso: entre 17 y 19 h.  
Nota: La ida y vuelta de la guagua será por la Cra. del 
Centro (LPGC – Tafira - Sta. Brígida - S. Mateo-Rincón 
de Tenteniguada). Los participantes residentes en la 
zona que lo deseen podrán evitar trasladarse al Punto 
de Encuentro, pudiendo ser recogidos o dejados 
durante dichos trayectos  

 
LA RUTA 
1º tramo: Del Pozo de las Nieves, se desciende por el 
Pico la Gorra, la Calderilla Chica y la presa de cuevas 
Blancas hasta la Degollada del Lomo. 2º tramo: bajada 
por Bco. de la Pasadera hasta el barrio de las Cuevas. 
Subida del Lomo del Tafetal y bajada por el Bco de 
Coruña hasta El Rincón, fin de la ruta.  
L: 8,5 km H: 5h D: 981m Dif: Fácil. Ruta de gran valor 
florístico, geológico y panorámico que discurre por 
buenos caminos y pistas,  en gral. bajando que alterna 
con algunas cortas subidas. 

INSCRIPCIÓN 
Solo socios federados NEOPHRON con Lic. 
Federativa  AU/FEDME 2022 en Tfno. 699 997 384. 
Plazo de Inscripción: del lunes 4 al vie. 8 de abril 2022.  

Participación limitada, según plazas de guagua (36-40-55). 
Anulaciones: Antes las 16h del vie 8 de abril.  
Gastos de participación: (transporte y organización)12 € 

 
RECOMENDACIONES 
Calzado, vestimenta, bastones alimentación, agua y equipo adecuados a la méteo propia de la estación y la zona 

(Se recomienda consultar páginas de información meteorológica (eltiempo, aemet, meteored, etc.) 
 

ORGANIZACIÓN / INFORMACIÓN 
 José Orts PPO 606 290 498 y Manolo Cardona, 676 478 188   
 

TELEFONO de INSCRIPCION: 699 997 384  
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C.D. NEOPHRON  
 

AVISO 
1.- La salida podrá ser suspendida por causas de fuerza mayor, alerta meteorológica o quórum inferior a 10 participantes 
2.- Por la seguridad del grupo y la suya propia, el participante ha de conocer y respetar  las “Normas de Marcha y Seguridad de 

Senderismo    ..Básico”  y ajustarse en todo momento a las indicaciones de monitores y auxiliares 
3.- Estricto cumplimiento de las medidas de protección sanitaria anti COVID19: mantener distancia de seguridad, no compartir equipo, 

alimentos ni bebidas. Portar mascarillas y gel desinfectante. No participar si se sufren síntomas compatibles con COVID19.  


