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RUTA de FATAGA –LA FORTALEZA 
Sábado 15 octubre 2022– 1ª Salida del Calendario de Otoño Temp. 2022 
 

Fataga –Dgda. los Molinos - Los Sitios de Abajo - Presa de Sorrueda - La Fortaleza 
 
El árido paisaje sureño esconde preciadas joyas de 
la naturaleza y de la historia  isleña que solo pueden 
descubrirse siguiendo la densa red de senderos por 
la que antiguamente fluía la economía y la vida de las 
gentes de entonces.  
Uno de aquellos senderos es el histórico camino de 
herradura que unía Fataga con Santa Lucía cruzando la 
cresta divisoria entre los barrancos de Fataga y Tirajana 

por la degollada de los Molinos. En la actualidad, la 
belleza del paisaje por el que discurre unido a su corta 
longitud y baja dificultad lo hacen ideal para senderistas 
que en su recorrido descubren, además, pintorescos 
caseríos sureños  como Los Sitios de Abajo, palmerales 
como el de la Sorrueda o presas como la de Sta. Lucia 
antes de llegar al fin del itinerario en el emblemático 
yacimiento prehispánico de La Fortaleza Grande. 

 
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 regreso: entre 17 y 19 h.  
Nota.  
El trayecto de la guagua es de ida/vuelta por la Cra. del 
Sur. Los participantes residentes en la zona podrán ser 
recogidos/dejados durante el trayecto evitando el traslado 
al Punto de Encuentro. Lo que se ha de comunicaral 
efectuar la inscripción 
 
 

 

 
LA RUTA 
De Fataga se sube a la deg. de los Molinos de donde se 
baja a Los sitios (de Arriba y de Abajo) y la Presa de Sta. 
Lucia. A partir de aquí se sube hacia la Fortaleza Grande 
continuando después hasta el cementerio de Sta. Lucia, 
punto final de la ruta prevista.  
L: 9,2 km H: 5h D: 214 m Dif: Fácil. Ruta de gran valor 
florístico, geológico y panorámico que discurre por buenos 
caminos y pistas, con algunos tramos de subidas en 
moderada pendiente. 

 

EQUIPO y COMIDA 
Provisiones y equipamiento acordes con las  condiciones 
méteo de esa jornada en esa zona, alimentación, agua, 
impermeable, bastones, imprescindible el calzado 

específico de montaña. (Se recomienda consultar 
información méteo) 

 
 

INSCRIPCIÓN 
En telf. 699 997384 Del lun 10 al vie14 de octubre de 16:00 a 20:00 horas. Plazas limitadas a 55 participantes con 
Licencia Federativa FECAMON 2022. Anulaciones: hasta 16:00h vie 14 octubre 
 
Gastos de la actividad: Federados NEOPHRON:12 € 
 

ORGANIZACIÓN / INFORMACIÓN: 
José Orts “PPO” 606209498 
Pedro Costeras 653753074 

TELEFONO de INSCRIPCION 
699 997 384 

 
 

 

 
SENDERÍSMO  BÁSICO 

 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/  La actividad puede ser suspendida 

en caso de alerta meteorológica. 


