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VIERNES, 20 MARZO 2020.- Viajamos a Gran Canaria con FRED OLSEN, a las 1700
horas con destino AGAETE. Aquí cogemos la guagua del barco que nos lleva a
SANTA CATALINA, en la ciudad de Las Palmas, para tomar posesión de nuestro
alojamiento al que llegamos a pie (como diez minutos), HOTEL VEROL, en Las
Canteras, Calle Sagasta 25, teléfono 928262104, régimen de media pensión, con
bebidas incluidas en la cena. Y entre una cosa y otra ya es casi la hora de cenar.

LA PLAYA DE LAS CANTERAS

Una de las mejores playas urbanas de Europa. Una playa de arena dorada en Las
Palmas de Gran Canaria.
En el nordeste de la isla de Gran Canaria, dentro de la ciudad de Las Palmas de
Gran Canaria, se encuentra una de las playas urbanas más famosas de Europa:
Las Canteras. El honor se debe, no solo a sus encantos naturales, sino a la calidad
de sus servicios y a su avenida llena de vida, en pleno corazón de la ciudad. En
Las Canteras se puede disfrutar de un agradable clima y aguas tranquilas durante
todo el año. Su emblemática barra hace las veces de rompeolas natural y ofrece
múltiples zonas llenas de vida marina, ideales para practicar snorkel.
Las Canteras es una playa ideal para dar largos paseos gracias a sus más de dos
kilómetros de longitud de arena dorada. Por el día, se puede disfrutar del sol
junto a esculturas de arena, tras alquilar hamacas y sombrillas, o practicar surf
en su extremo sur. Mientras tanto, los niños pueden jugar en una orilla de escaso
oleaje, en los parques infantiles o en las zonas deportivas. Cuenta con accesos
para personas con movilidad reducida, parking y servicios de duchas y
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vestuarios. Al caer el sol, es todo un placer ver la avenida encenderse por la vida
nocturna de sus terrazas, pubs y restaurantes.

SABADO, 21 DE MARZO 2020, desayuno a las 0730.
Salida a las 8.30 en guagua desde el hotel para realizar la ruta del Tajinaste Azul
en Tenteniguada perteneciente al término municipal de Valsequillo.
La ruta tendrá dos opciones una ruta de esfuerzo moderado y otra de menos
dificultad, ambas coincidirán en la Caldera de Los Marteles para luego hacer
conjuntamente ambos grupos el descenso de la ruta del Tajinaste Azul.
Importante muy Importante es que se lleven bastones para realizar esta
caminata dado que la ruta es con una bajada muy pronunciada que
lamentablemente por zonas ha sido agravadas por el desgaste desaprensivo de
motos y bicicletas.
Por ese agravamiento de la bajada y en caso de lluvia, se efectuará una variación
de lo programado, ambos grupos bajaríamos un poco hasta la cabecera del
barranco para ver el Tajinaste azul y no bajamos por este sendero sino por una
variable de menos dificultad que será la ruta de los Alfaques con bajada más
llevadera.
La llegada a Tenteniguada de ambos grupos debe ser sobre las 1330 horas, la
guagua saldrá sobre las 1400 horas para trasladarnos al Bar Restaurante
MIRAFLOR en Teror, para un tentempie. Invito yo.

CAMINO DE TENTENIGUADA POR EL RINCON – RUTA DEL TAJINASTE AZUL
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Mágico descenso a los pies de viejos centinelas de piedra veladores de la
explosión de vida que en estas laderas renueva cada primavera el amor del alisio
por nuestra tierra….
El descenso de la cumbre central hacia la caldera de Tenteniguada siguiendo este
itinerario, acostumbra a ser el último tramo, con el que se regresa a la
civilización, de otros recorridos cumbreros de mayor duración y longitud.
No obstante, este camino que en el pasado fue vía de comunicación muy
frecuentada entre Tenteniguada y Valsequillo con la cumbre, reúne todos los
méritos para dedicarle una jornada completa.
Las impresionantes paronímicas del Roque Grande que preside toda la andadura
de la Caldera van enriqueciéndose con perspectivas inéditas a media que se
desciende.
De febrero a mayo el caminante que por aquí pasa, asiste a una auténtica
explosión de color y música de la naturaleza. La flora que cubre el tramo medio
del itinerario es sencillamente exuberante con multitud de endemismos propios
de estas laderas siempre húmedas por el regalo del alisio. Entre ellos destacan
los casi arbóreos tajinastes que aportan el azul de sus flores al dominante
amarillo de las cañahejas, morgallanas y retamas, salpicado por el malva de las
flores de mayo o el blanco de los almendros floridos. También acudiremos a una
avifauna variadísima de canarios, capirotes, pintos….
Y ya en el valle, el paseo entre viviendas y frutales ofrece a la vista casas
tradicionales que se alteran con otras de construcción más recientes, un callejeo
que nos llevará al caserío del Rincón por fuertes pendientes de asfalto y que
termina en el pueblo de Tenteniguada donde nos espera la guagua para el
traslado al restaurante.

RUTA 1, ESFUERZO MODERADO.- CAZADORES – ALTO DEL BARRANCO DE LOS
CERNICALOS - CALDERA DE LOS MARTELES – BAJADA DEL TAJINASTE AZUL – EL
RINCON – TENTENIGUADA, 12 km.
El trayecto de la guagua será por la carretera de Cazadores que sube desde la
ciudad de Telde a la cumbre de la isla, dejará en primer lugar al grupo que quiera
hacer esta ruta con mayor dificultad en el pueblo de Cazadores.
Desde aquí iniciamos un suave descenso hasta la cabecera de los nacientes del
barranco de los Cernícalos donde iniciaremos un continuo ascenso pasándonos a
la vertiente de la Caldera de los Marteles, ya desde este punto hacemos la bajada
del Tajinaste Azul al igual que el otro grupo.
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CAZADORES.Emplazado a 1.285 metros sobre el nivel del mar, rozando la estribación
suroriental del macizo central de la Isla, y muy próximo a la famosa Caldera de
los Marteles, Cazadores se erige como el núcleo de población a mayor altitud del
Municipio de Telde y entre los de mayor cota de Gran Canaria.
Al igual que pagos relativamente cercanos como Lomo Magullo y La Breña,
antaño pueblos dedicados a la agricultura de subsistencia, hoy en día Cazadores
conserva cierto arraigo al mundo rural tradicional, con un paisaje agrícola
salpicado de cadenas que antiguamente soportaban la producción de cereales,
almendreros y frutales.
Lo más probable es que el topónimo "Cazadores" estuviese vinculado al
Regimiento de Milicias de Telde, que en el año 1786 agrupaba una Unidad de
Cazadores de Montaña, con la función de vigilancia de los montes, velando
porque no fueran ocupados ilegalmente, no se roturaran las tierras y se
cumplieran las distintas ordenanzas en cuanto a fuego y aprovechamientos. La
localización de este pago en la entrada a la Cumbre de la Isla y el propio topónimo
sustentan que este era el lugar estratégicamente ideal para el asentamiento de
esta Unidad de Cazadores de Montaña. PÉREZ, H.

RUTA 2, ESFUERZO SUAVE.- PRESA DE CUEVAS BLANCAS – CALDERA DE LOS
MARTELES – BAJADA DEL TAJINASTE AZUL – EL RINCON – TENTENIGUADA.
DISTANCIA: 7KM
Una vez dejado al grupo de la ruta fuerte, la guagua se trasladará unos
kilómetros mas arriba pasando por la Caldera de los Marteles y dejando a este
grupo en el enclave de la Presa de Cuevas Blancas que asimismo es un cruce de
caminos de varios senderos de este municipio de Vallequillo.
Indicar que esta ruta no tiene prácticamente ninguna subida pero que queda en
su dificultad es que es totalmente en bajada, realizando primeramente un suave
descenso hacia la Caldera de los Marteles por una senda de reciente construcción
y bien marcada para luego encontrarnos con la bajada ya directa del Tajinaste
azul coincidiendo con el mismo trayecto del otro grupo.
LA PRESA DE CUEVAS BLANCAS
La secular necesidad de agua de la población de Gran Canaria, en un espacio tan
limitado, ha hecho de esta isla uno de los lugares, a nivel mundial, con mayor
densidad de infraestructuras de almacenamiento hidráulico. Esta circunstancia
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ha hecho, que en muchas ocasiones, la ejecución de las presas construidas en
las distintas cuencas hidrográficas tengan un grado de originalidad muy alto, al
tener que adaptarse necesariamente a los distintos factores del entorno que
mediatizan la ejecución de las mismas.
La Presa de Cuevas Blancas, emplazada en una cuenca de escaso desarrollo, a
muy poca distancia de la Caldera de Los Marteles, que actúa como desaguadero
natural, responde a la peculiaridad reseñada anteriormente, por su localización
geográfica a 1.650 metros sobre el nivel del mar y por la singularidad de sus
características constructivas.
"De todas las presas de mampostería construidas en Gran Canaria, entre 1902 y
1964, Cuevas Blancas presenta uno de los cimientos más interesantes, ya que
tiene 16 metros de altura sobre cauce y más de 29,20 metros de altura con
cimientos, Dicen que el cajón de cimientos tiene de 15 a 20 metros de altura y
18 metros de ancho. Un muro subterráneo de gran espesor con un muro
superficial muy esbelto.
A pesar de su perfil estricto, la Presa de Cuevas Blancas es la obra más segura
que existe, porque esta construcción notable se encuentra en la única cuenca
cerrada que posee Gran Canaria".
LA CALDERA DE LOS MARTELES.Desde esta vertiente se observa la Caldera de los Marteles, con menos de
1.000.000 de años de antigüedad. En realidad, su fisonomía, con unos 80 m. de
profundidad y 550 m. de diámetro aproximados, responde al hundimiento de la
superficie, provocado por el vaciado volcánico de la cámara magmática que había
en profundidad.
Aquí el sol más radiante da paso a la niebla más densa, en cuestión de minutos,
provocada por las condensaciones de nubes en la vertiente húmeda de
barlovento y su transformación en la vertiente de sotavento, en cielos
despejados. La vegetación predominante es el pino canario de repoblación, la
retama de cumbre y el tajinaste azul. En el fondo de la caldera, destaca los
terrenos geometrizados de cultivo recientes.
La fisonomía y paisaje se ve surcado por múltiples caminos y sendas, que
transcurren en todas las direcciones, vislumbrando en la vertiente norte los
Roques de Tenteniguada y el conocido Roque Grande y, si los vientos alisio lo
permiten, La Isleta y la ciudad de las Palmas de Gran Canaria.
Todo este territorio forma parte de la Reserva Mundial de la Biosfera de Gran
Canaria, declarada por la UNESCO el 29 de junio de 2005.
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DIA 22 MARZO 2020, DOMINGO, desayuno a las 0800.
Toca hacer la maleta y dejarla en recepción. Y como a las 1100 tenemos VISITA
AL ACUARIO POEMA DEL MAR, importe de acceso ya incluido, adonde llegamos a
pie.
Finalizada la visita al acuario, tiempo libre para comida, compras… La guagua
que nos devuelve a Agaete para coger el Ferry de las 1800 sale del mismo lugar
donde nos dejo el viernes a las 1700.
POEMA DEL MAR
Poema del Mar es el nuevo gran acuario de las Palmas de Gran Canaria. Un
espacio diseñado al mínimo detalle que recrea los diferentes ecosistemas donde
habitan las más de 350 especies animales con las que se encontrará el visitante.
El acuario abrió sus puertas en enero de 2018 y está ubicado en el Muelle de
Sanapú en las Palmas de Gran Canaria. Las instalaciones pertenecen al grupo
empresarial que gestiona Loro Parque y Siam Park en Tenerife por lo que el éxito
está más que asegurado.
Las especies del Gran Acuario Poema del Mar
El visitante se encontrará, nada más entrar en el acuario, con un gigantesco
cenote mexicano (una laguna subterránea).
El espacio de más de 12.700 m2 se ha dividido en tres áreas temáticas: la jungla,
los arrecifes y el gran océano. En ellas se podrá ver más de 350 especies entre
peces, anfibios, reptiles y flora marina. Lo más impresionante es la fiel recreación
de los diversos ecosistemas que permiten al visitante, por un momento,
trasladarse a diferentes países y zonas del globo terráqueo.
Entre los muchos animales que se pueden contemplar en este Acuario Poema del
Mar hay cocodrilos, peces de cuatro ojos, grandes pirañas negras, tortugas nariz
de cerdo, tiburones de punta negra, cangrejos cocoteros, medusas o anguilas
eléctricas que pueden producir descargas de hasta 850 voltios.
Loro. Acuario Poema del Mar en las Palmas de Gran Canaria
En la Jungla hay varias piscinas de agua dulce y un entorno repleto de frondosa
vegetación donde sobrevuelan diversas especies de cotorras y loros. También,
los visitantes con mayor agudeza visual, podrán lograr encontrar los 30
camaleones que se camuflan en un artificial baobab.
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También cuenta con una pequeña playa artificial diseñada para que las tortugas
puedan desovar. Las nuevas crías se reinsertarán en el medio natural canario. La
zona del Arrecife está formada por un enorme cilindro con más de 400.000 litros
de agua en los que habitan una gran variedad de colores de coral y peces.
Y por último, en el área temática del océano se ha instalado un gran ventana
curva de 36 metros que deja contemplar toda la zona expositiva y sentir que se
está inmerso en pleno océano. Esta enorme pecera es el nuevo hogar de 8
tiburones procedentes del acuario de Siam Park y cuatro ejemplares de tiburón
toro entre otras especies.
Las especies canarias cuentan con una zona especial, una de ellas conocida
como El Veril, donde se pueden contemplar más de 100 morenas, gallitos verdes,
viejas y pejeperros (una de las especies de pez más representativa de la isla).
El complejo llevará a cabo tanto visitas organizadas para centros escolares u
otros tipos de asociaciones, así como actividades formativas y de sensibilización.
Su objetivo no es solo ser un zoológico sino servir también como centro de
investigación y educación.
Restaurante con pecera.- El Gran Acuario Poema del Mar dispone de una amplia
zona de restauración, ubicada en un lateral de la gran pecera, que permite
contemplar la fauna marina mientras se degusta un rico almuerzo o aperitivo.

FORMA DE PAGO
RESIDENTES CANARIOS HABITACION DOBLE

TOTAL
160,00

RESIDENTES CANARIOS HABITACION INDIVIDUAL

205,00

NO RESIDENTES CANARIOS HABITACION DOBLE

220,00

NO RESIDENTES CANARIOS HABITACION INDIVIDUAL

265,00

RESIDENTES CANARIOS, SIN ALOJAMIENTO, NI MEDIA PENSION
RESIDENTES CANARIOS, SIN BILLETE NI POEMA MAR, HAB INDIVIDUAL

67,00
172,00

Los ingresos deben estar completados como muy tarde el 29 FEBRERO 2020.
FORMA DE PAGO: CONTACTA PRIMERO CONMIGO, FELIX ACEVEDO, 606533635 (WHATSAPP,
LLAMADA DIRECTA) PARA QUE TE CONFIRME QUE TIENES PLAZA. UNA VEZ CONFIRMADA, HAZ EL
INGRESO CORRESPONDIENTE.
ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA PARTICIPAR EN ESTE VIAJE SER SOCIO DEL GRUPO
MONTAÑERO SOMBRA DEL TEIDE, FEDERADO POR ESTE CLUB O POR CUALQUIER OTRO.
SALUDOS CORDIALES, FELIX ACEVEDO, 606533635. Y POR GRAN CANARIA, MANU, 676841149.
Santa Cruz de Tenerife, 19 enero 2020

