
   

 

HORA Y PUNTO DE ENCUENTRO  
10:00h Mirador de la Caldera de los Marteles (parking). 
 
https://maps.apple.com/place?q=Mirador%20Caldera%20de%20los%20Marteles
&ll=27.96096789426699%2C-
15.535213798619257&auid=2429562416347077677&lsp=9902&address=Reser
va%20Natural%20Especial%20de%20Los%20Marteles%2C%20GC-
130%2C%2035216%20Valsequillo%20de%20Gran%20Canaria%2C%20Las%2
0Palmas%2C%20España 
 
 

 
RUTA  
Circular de Caldera los Marteles a Caldera los Marteles 
pasando por la Deg. del Lomo, Presa de Cuevas Blancas 
y Morro de las Ortigas. 
Long.: 4,3 km Desnivel.: 172 m Durac. neta: 3h. 
Dificultad: Baja por buenos caminos y pistas (ver MIDE)  
 

Nota: Salvo méteo adversa, el almuerzo tendrá lugar en 
los Orillones del Salviar a 0,6km del Punto de Encuentro 
lo que prolongará  la ruta en 1,2 km.  
 
 

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

10h00´  Punto de Encuentro. Mirador. Cald. Marteles 
10h30´  Inicio de ruta. Subida a Deg. del Lomo .  

           13h30´  Almuerzo, sobremesa y actividades 
     16h30´  Regreso a Pto. de Encuentro.  

           17h00  Fin de la actividad y regreso a casa   

 

COMIDAS 
Picoteo, fruta  y bebida para consumir en ruta. La 
comida del almuerzo quedará en los coches. Finalizada 
la ruta la recogeremos y seguiremos hasta los Orillones 
del Salviar, donde almorzaremos 
Los Orillones del Salviar son un mirador natural de 1º 
orden sobre la cuenca de Tenteniguada  y lugar ideal  
para la sobremesa y actividades complementarias. 
 
 
 
 

EQUIPO 
Vestimenta y calzado normal de senderismo. Dada la 
estación, también equipo impermeable (chubasquero, 
botas de agua, paraguas…) y de abrigo…sin olvidar la 
muda de ropa que quedará en el coche para el regreso.  
 

Actividades complementarias: Dependiendo de las 
condiciones meteorológicas se realizarán actividades y 
juegos constructivos y cooperativos con materiales 
forestales. 
 
INSCRIPCION :  
Por WhatsAp del Grupo Familyphron o a través del tlf 
de los organizadores  
 
ORGANIZAN-INFORMAN:  
Nieves Barbon 667400679 y  
Manolo Cardona 676478188  
 
 
NOTAS 
1.- La propuesta de actividades complementarias para los 
menores se comunicara a los inscritos  48 h antes de la salida. 
2.- La ruta podrá ser modificada o pospuesta por causas de 
fuerza mayor. La ruta se suspenderá por alerta meteorológica o 
quórum inf. a 10 inscritos 
3.- Aunque la organización de esta salida (reconocimiento, 
guiado, interpretación y actividades) recae en sus organizadores 
los participantes aportan su colaboración (propuestas, ideas, 
materiales, juegos, etc) durante la actividad. 
4.- Aunque todos cuidamos de todos, el control de los niños 
durante la ruta, especialmente en tramos delicados, o confusos, 
es tarea exclusiva de sus progenitores o adultos responsables. 
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