GRUPO DE MONTAÑA
“LOS BRAJALES”
C/ Nueva, 14.
05260 CEBREROS (Avila)
Nº de Lcia.: 18.05.022
CIF.: G 05186176

Excursión de Otoño a la Isla de TENERIFE
08, al 14 de Noviembre (7dias6n0ches)
Día 08 de Noviembre 2019
Esta vez la Junta Directiva, tira la casa por la ventana y nos prepara una
excursión de 7dias 6 noches a la Isla de Tenerife, con todo incluido, con unas
salidas, que día a día las vamos a describir, esta vez vamos a realizar una
experiencia que para la Junta nos parece simpática, las dos primeras noches,
dormiremos en un Albergue, con habitaciones separadas para hombres y
mujeres. El resto en el Hotel Bluesea hoteles ****, en el Puerto de la Cruz.
https://www.blueseahotels.com/hoteles/destinos/tenerife/puerto-de-la-cruz/bluesea-hotel-puerto-resort
https://www.webtenerife.com/alojamiento/alojamientosrurales/albergue+montes+de+anaga.htm.

Día 08 de Noviembre 2019
TODO EL GRUPO(100km)
 Quedamos en el aeropuerto sobre las 6.00 de la mañana , se comunicara la
hora exacta cuando me lo digan , ya que la salida del Avión, está prevista a
las 07.05 y llegada a 09.00 hora de Canarias,
Desayuno Cada uno el suyo
Itinerario
Llegada a Tenerife y nos espera un autobús que dependerá de la
gente que se apunte, el mismo nos dejara en el Albergue de Los
Montes de Anaga, ver las habitaciones y dependiendo de la hora un
paseo por Los miradores: Jardina, Cruz del Carmen, Pico del Inglés, Abicor
y El Bailadero.

La comida en el Albergue.
Tarde
Un paso por Tachero, el Roque de la Bodega, para llegar a la playa
del Draguillo, lo que nos dé tiempo.
Cena
En el Albergue en la terraza si el tiempo nos acompaña (Ver Fotos),
y partida.

Día 09 de Noviembre 2019
TODO EL GRUP0 (95-100km.)
Desayuno
Itinerario
Comida
Tarde
Cena

A las 8.30, pero puede cambiar dependiendo sobre la marcha a falta
todavía de información sobre el sendero.
Ruta del Bosque encantado, ruta para todos, de unos 7.00Km.
Dificultad baja con una duración de unas 3 horas. ¡ Por las fotos!.
En el Albergue. A la hora que lleguemos
de pendiendo de la comida, visitar la playa de la Teresitas,
En el Albergue, partida de cartas o varios y cerrar la maleta.
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Día 10 de Noviembre 2019
TODO EL GRUPO
Desayuno
Salida
Itinerario

Comida
Cena
Tarde

(133,00Km)

a las 8.00
salida a las 9.00h.
Nos desplazamos hasta Agua García donde están los denominados
Guardianes Centenarios, Ruta todos juntos, es fácil y cómoda de
unos 2-3km.
Tendremos que llegar al Hotel Bluesea hoteles ****, para recoger
habitaciones.
En el Hotel.
Esta por cerrar.
¡Esta por cerrar ¡ por eso no ponemos la hora la Visita al
Observatorio Astronómico del Teide, para ver las estrellas. Regreso
al hotel. (La entrada no entra en el precio, se tendrá que apuntar a la
excursión), los que no quieran ir, tendrán la tarde libre.

Día 11 de Noviembre 2019
TODO EL GRUPO (120.00km)
Desayuno
Salida
Comida
Itinerario

Cena

a las 8.00 h.
a las 9.00h.
Bocadillos.
Salida para pueblo de Masca, llegamos al pueblo para realizar el
descenso, Del Barranco de Masca, dura unas 3-3,30h. No es muy
duro, el descenso (600M de desnivel), baño en la playa de Masca y
para la vuelta tomaremos un barco en una de las salidas 13.30,
15.30, 16.30. Para esta marcha tendremos que comunicar a la Junta
los que la realizamos para pedir los billetes con antelación. (10.00€ ).
Los que no realicen el descenso, darán un paseo por Masca, para
luego en el autobús ir a los Acantilados de los Gigantes que es
donde nos deja el barco.
Dependiendo de la hora de regreso al hotel, tarde libre.
La hora está por cerrar.

Día 12 de Noviembre 2019
TODO EL GRUPO (150.00km)
Desayuno
Salida
Comida
Itinerario

Cena

a las 8.00 h.
a las 9.00h.
Bocadillos.
Salida hacia el pueblo de las Ventanas de Guimar, para realizar esta
ruta por lo que he leído, no hay que tener vértigo, linternas y es una
ruta circular con túneles de 700m. Los que vayan o vayamos a
realizarla tendremos que informarnos y hablarlo. Según he leído hay
un grado de peligrosidad importante. Lo que no tengan duda que no
lo van hacer, ver las pirámides de Guimar o El Barranco de Badajoz.
Más fácil y más cómodo.
Llegada al Hotel ducha para salir a ver Santa cruz de Tenerife.
Lo más tarde que podamos¡¡
Nota: si solo viéramos las pirámides, comer en el hotel, esperar
a los andarines comer de bocadillos.
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Día 13 de Noviembre 2019
TODO EL GRUPO (140.00km)
Desayuno
Salida
Comida
Itinerario

Cena

a las 8.00 h.
a las 9.00h.
Bocadillos.
Salida hacia el municipio de Adeje, para realizar la ruta del Barranco
de los Infiernos de dificultad media – baja, con una distancia de 7.00
km I/V. para realizar esta marcha, la organización tiene que saber, si
lo hacemos todos para solicitar reserva sino no nos dejan entrar.
De regreso al hotel, dependiendo del como vayamos de tiempo parar
en Icod de los Vinos, Hotel y tiempo Libre.
En hotel a la hora que sea.

Día 14 de Noviembre 2019
TODO EL GRUPO (56.00km)
Desayuno
Salida
Comida
Itinerario

a las 9.00 h. dejar la maleta en la Recepción.
a las 10.00h.
Pincnic.
Paseo a la Rambla de Castro sin dificultad, en la zona de Los
Realejos, para comer pronto para salir cuando nos digan al
aeropuerto.

Nota:

Esto es un borrador con unas líneas generales, porque
todavía quedan por cerrar algunos flecos, salidas, reservas, que falta
por cerrar una con Pinc–nic o Hotel---Seguramente esta vez tendremos que dejar una señal a cuenta
para el tema de vuelos, que rondara entre el 40/50%. (Se
comunicara la cuenta donde ingresar.)
Si alguna persona se quiere quedar en hotel alguno o todos los días
en el Hotel, pagara el autobús como uno más.
La Junta directiva del Club de Senderismo Los Brajales como
promotor del viaje, podrá hacer los cambios que por causas
diferentes o ajenas a su voluntad sean necesarios.

475, 00€ +
75,00 el autobús. (30personas)Total.550, 00€
PRECIO POR PERSONA………

Comunicar asistencia antes del 22 de
Septiembre a las 13.00(hasta cuando Air Europa nos
a Angel o Luis y en el
mantiene los precios)
Wasaap de Los Brajales.
Cebreros –Septiembre…2019
La Junta Directiva

