
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                         PRIMAVERA -  (ACTIVIDAD  Nº10, TEMPORADA 2022)           
 
 
 

COSTAS DEL NORTE. 
Faro de Sardina a Charcones de El Agujero.                                                      Sábado, 4 de junio de 2022. 
 
Con el veranito a la vuelta de la esquina, apetece ir acercándonos a la costa. Saldremos del Faro de Sardina y 
recorreremos gran parte del litoral del Municipio de Gáldar, cuna del Guanartemato, llegando en ocasiones al 
mismo veril. Un sinfín de bellas caletas, con sus abrigos o charcones que facilitan poder darse un tranquilo 
margullo en esa mar bravía, “Atlántico Infinito”!!. El recorrido es en general muy sencillo y asequible, y quien lo 
desee, podrá ir con el equipo “playero – piscinero” apropiado para un buen margullo al final del camino. 
 
EL TRANSPORTE. Sábado 4 de junio a las 8h15´ horas (Hora Salida de Guagua: 8,30 horas´). Punto de Encuentro: Avenida 
Alcalde J. Ramírez Bethencourt (Avenida Marítima) esquina Cl. Carvajal (parada de Guaguas Municipales y Global). Hora aproximada 
de regreso a Punto de Encuentro en torno a las 17 horas (salvo causas de fuerza mayor). En guagua hasta el punto de inicio de la ruta. 
Parada de 30’ en Gáldar. Inicio itinerario en el Faro de Sardina, final del itinerario en los Charcones de El Agujero. Ida y vuelta de 
la guagua por la carretera del Norte.  
 
LA INSCRIPCIÓN. Teléfono  699 997 384 de 16 a 20 horas. Imprescindible Licencia Federativa año en curso. Se insiste en la 
necesidad de notificar una eventual anulación dentro del plazo de inscripción, antes del viernes víspera de la salida. Plazo de 
inscripción: lunes 30 de mayo a viernes 3 de junio. La salida podrá ser suspendida por Declaración de Alerta Meteorológica, o 
por quórum inferior a 5 inscritos.  
 
EL ITINERARIO: Parte del Faro de Sardina (48 msnm), y entre los puntos de paso más representativos se encuentran: Barranquillo 
del Vino (25 msnm), Peñón Alto (nivel del mar), Punta de Gáldar (15 msnm), Caleta de Abajo (nivel del mar), Dos Roques (nivel del 
mar), La Furnia (33 msnm) y finaliza en los Charcones de El Agujero (nivel del mar); Ver Clasificación MIDE orientativa, en anexo 
a la convocatoria web. 
 
DATOS TÉCNICOS APROXIMADOS: Distancia: 8,00 Km; Duración: 5,00 horas; Itinerario con muy poco desnivel acumulado, con 
cortos ascensos y descensos que no superan los 150 metros acumulados. Discurre mayoritariamente, por senderos, tramos de pistas 
de tierra y/o caminos de costa, por un medio muy agradable, en buen estado general, si bien con varios cruces que exigen prestar 
atención al grupo, así como a las indicaciones de los monitores. El esfuerzo necesario, tanto en distancia como en desnivel, es en 
general cómodo y moderado.   
 
LOS COSTES DE ACTIVIDAD   Federados NEOPHRON………………..…..12 €.  
 
OBSERVACIONES. Leer detenidamente el dossier de recomendaciones generales que se publica en la web, junto con este 
folleto. Calzado, vestimenta, alimentación, agua y equipo adecuados a la estación primaveral-estival. Consultar previsión meteorológica. 
No olvidar bastones y ropa de abrigo. A quien apetezca un margullo y la meteo lo permita, bañador, toalla y cholas para la 
ocasión. Se ruega no separarse del grupo y atender a las indicaciones de los monitores.  
 

- Organiza e informa,  Vicente Hernández (609577837). 
- Teléfono de inscripciones, 699 997 384 Pepe Orts; Colaboran: Ingrid Garro, Mila Jiménez y Sergio Rodríguez. 
- Más información:  www.neophron.org  

 
 

 

 
    SENDERÍSMO  BÁSICO 

MUY IMPORTANTE 
- Por la seguridad del participante y de todo el grupo se han de respetar estrictamente las normas recogidas en el folleto “Normas de 

Marcha y Seguridad de Senderismo Básico”  
- Es preciso cumplir las medidas de protección ante la COVID19 establecidas por las autoridades sanitarias, como mantener distancia de 

seguridad, mascarilla, gel desinfectante, no compartir equipo, alimentos ni bebidas y abstenerse de participar ante síntomas 
compatibles con COVID19, entre otras. Para mayor información, se adjuntan recomendaciones COVID19 FEDME: 
https://issuu.com/bibliotecafedme/docs/informe_recomendaciones_post-covid_deportes_de_mon 
https://www.gobiernodecanarias.org/principal/coronavirus/semaforo/ 
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