
OTOÑO - (ACTIVIDAD Nº. 1, TEMPORADA 2022-2023).

Ruta: Galdar - Puerto de Las Nieves (Agaete). Martes 25 de octubre de 2022.

HORA Y PUNTO DE ENCUENTRO:
Hora de Encuentro 08:45 h. Salida 09,00 h. Punto de Encuentro: Iglesia de Santiago Apostol (Galdar).

RUTA
Esta ruta parte del parque de la citada iglesia, nos dirigimos hacia el teatro GUAIRE y pasamos junto a la
Cueva Pintada de Galdar, bajando al barranco de Galdar, atravesamos la carretera GC-2 y subimos por la
carretera asfaltada que era el camino que llega al barranco de Ansofé y seguía para Guia y Las Palmas de
Gran Canaria, continuamos hacía los barrios de Marmolejo y Talla, para continuar por el camino Laguete,
hoy asfaltado para llegar a la Ermita de San Isidro el Viejo, para proseguir hacía Piso Firme, bajando por
Las Moriscas, vemos la Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción y seguimos hasta el cruce de la Ctra.
a la Aldea GC-200, para proseguir hasta el Puerto de Las Nieves, bordeando El Roque Antigafo, donde
hay una gran cruz en su cima, saliendo justo detrás del restaurande Dedo de Dios, terminado la ruta en la
Ermita de Nuestra Señora de Las Nieves. Distancia 11,70 km., dificultad Moderado, tiempo total 3 h. 20
min.

TRANSPORTE
Transporte en Guagua Global linea 100 (Las Palmas de Gran Canaria - Galdar), desde la Estación de
Guaguas de San Telmo, andénes 103 - 105, a las 07,45 h., hasta la estación de Guaguas de Galdar. Esta
Ruta es solo de ida. También podemos desplazarnos hasta la citada Ciudad en coche particular. Para el
regreso se cogerá la linea 103 a la capital, que sale desde el Puerto de Las Nieves, con horario de 13,00h,
13,30h, y 14,00h., los que hayan llevado el coche hasta Galdar, tendrán que quedarse en la citada estación
anteriormente. La linea 100 es directa hasta Galdar, haciendo paradas en Avd. Maritima, trasera Corte Inglés
(Mesa y López), Auditorio Alfredo Kraus, hasta Guia.
‘
INSCRIPCIÓN
No es necesario inscripción previa. Imprescindible estar en posesión de Licencia Federativa
FECAMON o FEDME 2022 y no sufrir patologías o lesiones incompatibles con la actividad física que
requiere la ruta

ORGANIZACIÓN / INFORMACIÓN
Ramón Evaristo García Alemán, Tel. 647877139 y Antonio Santa Vega Tel. 639198385 (Esta
información se publicara en el WhatsApp de Jubilosos Neophron y en la Web del Club).

Observaciones. Leer detenidamente el dossier de recomendaciones generales que se publica en la
web, junto con este folleto. Calzado, vestimenta, alimentación, agua y equipo adecuado a la estación de oto.
Consultar previsión meteorológica. No olvidar bastones, ropa de abrigo e impermeable cortavientos. Se
ruega no separarse del grupo y atender a las indicaciones de los monitores.

MUY IMPORTANTE

- Por la seguridad del participante y de todo el grupo se han de respetar las normas recogidas en el folleto “Normas de Marcha y Seguridas de Senderismo Básico”.
- Es preciso cumplir las medidas de protección sanitarias ante la COVID19: mantener distancia de seguridad, mascarilla, gel desinfectante, no compartir equipo, alimentos ni
bebidas y abtenerse de participar ante sintomas compatibles con COVID19, entre otras. Para mayor infomación, se adjuntan recomendaciones COVID19 FEDME.
https://issuu.com/bibliotecafedme/docs/informe_recomendaciones postcovid deportes de montaña.

https://issuu.com/bibliotecafedme

