JUEVES, 9 DE ABRIL: Coches particulares que dejaremos en el Restaurante el Dornajo de IFONCHE (muy
conocido por el plato de conejo con cebollas), municipio de ARONA. Puntos de encuentro: El Mayorazgo (La
Orotava) a las 08,30, en la vieja estación de La Laguna a las 8.45 y a las 10,00 en el Restaurante el Dornajo de
Ifonche.
Caminata circular a cargo de Francisco Delgado por el paisaje protegido de Ifonche, de 11,500 km y unas cinco
horas de duración, con un desnivel de 250 metros.

DOMINGO, 12 DE ABRIL: Coches particulares que llevaremos hasta Las Raices (donde está el monumento a
Franco). Puntos de encuentro: El Mayorazgo (La Orotava) a las 08,30, vieja estación de La Laguna a las 8.45 y
en Las Raices a las 09,30 horas.
Caminata a cargo de SIXTO VALLADARES, con el recorrido siguiente: LAS RAICES-CAMINO DEL PASO DEL
MUERTO-CAMINO DE LOMO CENTENO-BARRANCO HONDO-CAMINO VIEJO DE CANDELARIA HASTA ALTOS
DE IGUESTE-CAMINO DEL LOMO DE LA BARCA-PISTA DEL FAYAL-CAMINO PASO DEL MUERTO-LAS
RAICES. Tiene una longitud de 15,000 km y un desnivel de 650 m y estimo que lo haremos en unas seis horas.
Se trata de una caminata de *** (esfuerzo considerable).
Desde el monumento a Franco, descendemos suavemente por el camino del Paso del Muerto hasta
encontrarnos con el Camino de Lomo Centeno (que viene de Las Lagunetas) y continuamos bajando hasta
encontrarnos con el Camino Viejo de Candelaria en Barranco Hondo caminando por este hasta los altos de
Igueste. Aquí tomamos de subida el camino de Candelaria (para quienes vienen de la Matanza, La Victoria,
Santa Ursula) y después de unos quinientos metros de subida llegamos a la pista del Fayal. Y por el Paso del
Muerto regresamos a Las Raices.

Se trata de caminatas circulares. No está por demás que aviséis de vuestra participación y
cualquier otra aclaración al teléfono 606533635 o el email: sombradelteide@gmail.com

