
 

     
     
 
 
 

    RUTA FAMILIAR BCOS. de TELDE  
       Ruta y Actividades Familiares en los Bcos. de la Breña / los Cernícalos y Lomo de Cubas  
     Domingo 22 mayo 2022 – 4ª Act. Calendario del Primavera - Temp 2022-23 

 
Este domingo 22 mayo visitaremos dos de los 
barrancos mas famosos de Telde, uno muy 
conocido, el de los Cernícalos, y otro aun inédito 
para Familyphron como es el  de la Breña. En ellos  
realizaremos una ruta tan original como interesante 
y diversas actividades para grandes y chicos 
La primera mitad de la ruta sube por el barranco de la 
Breña  antes de pasar a la otra vertiente por donde 
continua subiendo en leve pendiente hasta llegar  alto 
del lomo de Cubas, cresta rocosa donde podremos ver  

 
sus históricas Cuevas, ya habitadas en época 
prehispánica y hoy convertidas en un pintoresco 
caserío troglodítico.  
Aquí comienza la bajada que nos permitirá ver un árbol 
singular, la Encina de la Colomba, antes de llegar al Bco. 
de los Cernícalos por el que continuaremos hasta el llano 
donde tendrán lugar el almuerzo y las actividades 
previstas. Con el regreso a la cercana A.R. de los 
Cernícalos  concluirán la  ruta e iniciaremos el regreso a 
casa, con toda seguridad, cansados y felices. 

 
Hora 9h30 y Lugar de Encuentro En inicio de la ruta (Ver Ubicación) Cruce de carretera GC132  Camino de 
Arenales con la pista vecinal a Cuevas de Cubas, a 650m del ÁR/Merendero de Cernícalos T.M. Telde. 
 
Transporte y Ubicación El transporte, como siempre, por cuenta propia, en vehículo privado. Ubicación:  
 

https://www.google.com/maps/dir//27.9803669,-15.4681684/@27.9808419,-15.4720996,17.22z/data=!4m2!4m1!3e0
 
El Plan Tras dejar a sus acompañantes en el Pto. de Encuentro, los conductores continuaran con sus vehículos 
hasta el parking del AR/Merendero donde los quedaran aparcados y de allí regresaran andando (650m) al Pto. 
de Encuentro para reunirse con el grupo e iniciar la ruta  

 
 

La Ruta No es circular: Comienza en el Punto de 
Encuentro y acaba en el ÁR/Merendero de Cernícalos. 
El itinerario sube por el cauce y la vertiente izq. del 
barranco de la Breña  antes de pasar a la vertiente 
dcha. y alcanzar el lomo de Cubas desde donde se 
baja al Bco. de los Cernícalos y se continua hasta el 

llano en el que tendrán lugar el almuerzo y las 
actividades previstas que, una vez finalizadas se inicia 
el regreso al ÁR/Merendero y concluye la actividad.  
Long.: 4,7 km Desnivel.: 174 m Durac.: 3h. Dificultad: 
Baja. Recorrido por buenos senderos y pistas sin otra 
dificultad que la vegetación y dos pasos derrumbados. 

 

El Horario: Es orientativo y sujeto a variaciones, excepto la primera hora, la del Encuentro para la que se pide 
puntualidad o avisar, en caso de retraso o anulación imprevista. 

  9:30  Punto de Encuentro.  
10:00  Inicio de ruta.  .  

13:30  Almuerzo, actividades, juegos y... 
16:00  Recogida y regreso a casa

 

El Equipo El normal de senderismo en el que no 
puede faltar gorra y buff (bufanda circular). Se 
recomienda que cada niño porte su propia mochila con 
su agua, su baga, sus golosinas, etc.  
 

La Comida: Almorzaremos en ruta así que habremos 
de llevar el almuerzo con nosotros durante el recorrido 
si bien podremos reaprovisionarnos al llegar al Bco. de 
los Cernícalos (los coches están a 300m) . 

 
Organizan / informan: J. Manuel Guirau, 656603033 / Sebastián Pérez, 659751101/ Manolo Cardona, 676478188  
 

Inscripción: en el chat de WhatsAp Grupo Familyphron indicando Ruta Familiar Corta 
 
 
 
.  

 

Nota Aunque el reconocimiento y guiado de la ruta así como las actividades están a cargo el equipo organizador, los participantes pueden 
sugerir o aportar ideas, materiales y juegos tanto antes como durante la actividad.... 


