
 

 

 

RUTA DEL VIENTO Y LA SAL 
Playa del Burrero – Montaña de Vargas 

12 marzo 2023 5º SALIDA CALENDARIO DE INVIERNO 2023 
 
 
 
HORA Y PUNTO DE ENCUENTRO 

9h30´ En el aparcamiento de la Playa del 

Burrero, junto al yacimiento arqueológico. 
 
https://maps.app.goo.gl/LGwYxEt7yfxGkhAV8 
 
 
RUTA  

Se trata de una ruta costera lineal que comienza 
en las inmediaciones de la Playa del Burrero. 
Tras recorrer parte del perfil costero del 
municipio de Ingenio y atravesar el Barranco de 
Guayadeque, rodea las salinas de Bocacangrejo 
antes de ascender por el Barranco de La Dueña 
y llevarnos a la pista que nos conducirá a la 
Playa de Vargas, ya en el municipio de 
Agüimes.  
 
Tras reponer fuerzas, ascenderemos a la 
pequeña Montaña de Vargas antes de 
emprender el regreso a la Playa del Burrero 
para refrescarnos al cobijo de su pintoresco 
Roque.  
 
 
HORARIO 

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.  
 

09h30´Punto de Encuentro. Aparcamiento de coches 

10h00´ Inicio de ruta. 
13h00´ Almuerzo, sobremesa y actividades en la 
playa 
16h00´ Fin de actividad y regreso al punto de 
encuentro. 
 

 

 

 

 

 

ALIMENTACIÓN 
Comida y bebida de mantenimiento para 

consumir en ruta (zumos, frutas, galletas o 

frutos secos). Muy importante en esta ruta llevar 

suficiente agua para una adecuada hidratación. 

Y para el almuerzo (sándwiches, bocadillos, 

ensalada, empanadas, arroz, tortillas, etc.).  

EQUIPO 
Vestimenta y calzado normal de senderismo, 

gorra o sombrero, protector solar, escarpines, 

bañador, gafas y tubos, aletas, etc.  

Actividad complementaria: Se proponen la 

actividad de “Interpretación del medio”. 

 
ORGANIZAN-INFORMAN: 

Sebastián Pérez: 659 75 11 01 

Verónica Vendola: 654 24 80 39 

Lorena Souza: 696 65 66 29 

 
 
NOTAS 
1.- La ruta podrá ser modificada, pospuesta o 

suspendida por causas de fuerza mayor, alerta 

meteorológica o quórum inferior a diez inscritos. 

 

2.- Aunque el reconocimiento y guiado de la 

ruta, así como la organización de actividades 

están a cargo del equipo organizador, los 

participantes están invitados a aportar ideas, 

materiales y juegos tanto antes como durante la 

actividad. 

https://maps.app.goo.gl/LGwYxEt7yfxGkhAV8

