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Actividad Senderismo Denominación LA ESPERANZA-LA MATANZA DE ACENTEJO

Fecha 28 de marzo de 2015 Tipo de recorrido Travesía

Hora de inicio 8:15 (Intercambiador de La Laguna) Distancia 12 Km

Horario 4 horas la ruta a pie, mas 2.30 horas 
para comer y regresar en guagua.

Dificultad técnica Baja

Riesgo Bajo Esfuerzo Medio

Dirigida a: Socios federados del Club, federados de otros Clubes, no federados que abonen el seguro de un día (2,50 euros). En el caso de
abonar el seguro de un día y una vez tramitado el mismo, no se devolverá el importe como consecuencia de la falta de asistencia del
interesado o si la actividad se cancela por causas de fuerza mayor no imputables al Club. 

Descripción de la 
actividad:

Interesante ruta que parte desde La Plaza de la Esperanza y finaliza en el pueblo de La Matanza de Acentejo, siguiendo el trazado
del sendero de gran recorrido GR 131 Anaga-Chasna y el de pequeño recorrido PR 25. Atravesando el bello y variado bosque del
Paisaje Protegido de  Las Lagunetas.  En la Matanza de Acentejo visitaremos alguno de los guachinches de la zona para comer
(opcional).
Para llegar hasta La Plaza de la Esperanza cogeremos la guagua que sale desde el Intercambiador de La Laguna a las 8:30 (por lo
que la hora de encuentro será a las 8:15 en el Intercambiador). Después de comer, cogeremos la línea 101 de Titsa en la Carretera
General TF 217, para volver al Intercambiador.

Recomendaciones: Calzado adecuado,  especialmente,  botas  de  montaña con buen dibujo  en  la  suela,  ya  que el  terreno estará  algo  embarrado y
resbaladizo. Alguna prenda de abrigo, impermeable y alguna de recambio para el final de la ruta por si llueve. Agua y algo de comida
ligera.

Inscripciones y 
plazos:

Para las personas que abonen el seguro de un día, hasta el jueves día 26 a las 14:00 horas, ya que tendrán que cumplimentar un
formulario y hacer el ingreso ese mismo día para poder tramitar el seguro con antelación ante la Federación Canaria de Montaña (tener
en cuenta que el ingreso debe constar en nuestra cuenta bancaria el día 26). Resto de interesados ya federados, hasta el viernes
día 27 a las 14:00 horas. Plazas limitadas a 20 participantes.  En ambos casos enviando  mensaje a la dirección correo@clubuma.net.

Observaciones: El transporte y la comida serán por cuenta de cada participante. Se tratará de buscar un guachinche por la zona con una buena
relación calidad/precio. Quienes deseen ir directamente hasta la Plaza de La Esperanza, deben tener en cuenta que iniciaremos la ruta
desde allí a las 9:00 horas. 

Contacto: En la dirección correo@clubuma.net, en el formulario de contacto, 
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