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VISITA BARRANCO GUAYADEQUE: 23/02/2019

Itinerario: Las Palmas de G.C. – Barranco Guayadeque – Las Palmas de G.C.

Fecha: Sábado 23 de febrero de 2019.

Límite de participantes: 35 (atendiendo al orden de inscripción).

Inscripción: Por riguroso orden hasta cubrir las 35 plazas

Precio: 15,00.-€/persona

Lugar de Concentración: Fuente Luminosa – Las Palmas de Gran Canaria.

Hora: 10:15 horas.

Horario de salida de la guagua: 10:15 horas.

Retomamos las actividades en este nuevo año y para ello hemos propuesto la visita al

Barranco de Guayadeque que divide los términos municipales de Ingenio y Agüimes y así

conocer la forma de vida de los primeros canarios. Visitaremos el centro de interpretación y el

Barranco de Guayadeque, reducto de la canariedad, lugar con una naturaleza privilegiada que

hizo que los antiguos canarios supieran aprovechar al máximo sus recursos. Nos

desplazaremos también al poblado troglodita que está en medio del Barranco, para visitar las

cuevas que aún se mantienen como viviendas en la actualidad. Se finaliza la visita con una

ruta circular por el barranco donde se explica el aprovechamiento de los recursos por los

primeros habitantes.

El programa de la actividad es el siguiente:

 10:00: Salida desde la Fuente Luminosa.

 10:45: Llegada al centro de interpretación de Guayadeque. Inicio de todo el
recorrido.

 14:30: Almuerzo en el Restaurante Tagoror.

 17:30 Regreso. Dependiendo del desarrollo de la actividad, al regreso podemos
parar en Agüimes y pasear por su casco histórico y tomar café en alguna de sus
terrazas.

El precio de la ruta incluye:

Guagua.
Actividad guiada.
Entrada al centro de interpretación.
Menú en el restaurante.
Seguro

Nota: es importante acudir con ropa y calzado adecuado. La ruta circular a pie por el barranco
transcurre por su cauce por lo que resulta imprescindible calzado tipo senderismo.
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INSCRIPCIONES:

Colegiados/as con un máximo de un acompañante cada uno, que deberá ser mayor de edad y
aportar nombre, apellidos y DNI, en el momento de formalizar la inscripción.
Se les recuerda que para participar en cualquier actividad colegial deberá estar al corriente de
todas las obligaciones corporativas.

LA COMISION,


