
RUTA

1
LA CRUCITA

LA CRUCITA

IGUEQUE

PORTILLO ALTO

CORRAL DEL NIÑO

Salida de La Laguna (antigua terminal de guaguas de San Benito).
Salida de La Orotava (terminal de guaguas de La Orotava).
Comida del encuentro en Restaurante Bambi (Portillo Alto).
Sorteos y foto grupo.
Salida de guaguas a los lugares de destino. 

06:30 h
07:15 h
15:00 h
17:15 h
18:00 h

PROGRAMA

6 DE OCTUBRE DE 2018
18,5 km

Estar media hora antes en la terminal de guaguas de La Laguna
La salida será puntual.
Al subir a la guagua se pedirá la licencia federativa en curso y DNI.
Cada participante tiene que ser autosuciente hasta acabar la ruta.
Llevar bastante agua, crema solar, gorra o similar.
Está prohibido dejar residuos, incluidos los orgánicos.
No se permite caminar fuera de los senderos marcados.
No se debe adelantar a la persona que guía la ruta.
Todas las rutas llegan al Restaurante Bambi.
A las 15 horas empezaremos la comida aunque algunos lleguen antes.



RUTA

2
PARADOR

Salida de La Laguna (antigua terminal de guaguas de San Benito).
Salida de La Orotava (terminal de guaguas de La Orotava).
Comida del encuentro en Restaurante Bambi (Portillo Alto).
Sorteos y foto grupo.
Salida de guaguas a los lugares de destino. 

06:30 h
07:15 h
15:00 h
17:15 h
18:00 h

PROGRAMA

6 DE OCTUBRE DE 2018
16,5 km

PARADOR
RISCO VERDE

PORTILLO ALTO

Montañeros, senderistas
y caminantes de Canarias

Estar media hora antes en la terminal de guaguas de La Laguna
La salida será puntual.
Al subir a la guagua se pedirá la licencia federativa en curso y DNI.
Cada participante tiene que ser autosuciente hasta acabar la ruta.
Llevar bastante agua, crema solar, gorra o similar.
Está prohibido dejar residuos, incluidos los orgánicos.
No se permite caminar fuera de los senderos marcados.
No se debe adelantar a la persona que guía la ruta.
Todas las rutas llegan al Restaurante Bambi.
A las 15 horas empezaremos la comida aunque algunos lleguen antes.



RUTA

3
AGUAMANSA

Salida de La Laguna (antigua terminal de guaguas de San Benito).
Salida de La Orotava (terminal de guaguas de La Orotava).
Comida del encuentro en Restaurante Bambi (Portillo Alto).
Sorteos y foto grupo.
Salida de guaguas a los lugares de destino. 

07:00 h
07:45 h
15:00 h
17:15 h
18:00 h

PROGRAMA

6 DE OCTUBRE DE 2018
14,5 km

AGUAMANSA

CRUZ DORNAJITO

CRUCE CTRA

PORTILLO ALTO

Estar media hora antes en la terminal de guaguas de La Laguna
La salida será puntual.
Al subir a la guagua se pedirá la licencia federativa en curso y DNI.
Cada participante tiene que ser autosuciente hasta acabar la ruta.
Llevar bastante agua, crema solar, gorra o similar.
Está prohibido dejar residuos, incluidos los orgánicos.
No se permite caminar fuera de los senderos marcados.
No se debe adelantar a la persona que guía la ruta.
Todas las rutas llegan al Restaurante Bambi.
A las 15 horas empezaremos la comida aunque algunos lleguen antes.



RUTA

4
CHANAJIGA

Salida de La Laguna (antigua terminal de guaguas de San Benito).
Salida de La Orotava (terminal de guaguas de La Orotava).
Comida del encuentro en Restaurante Bambi (Portillo Alto).
Sorteos y foto grupo.
Salida de guaguas a los lugares de destino. 

07:00 h
07:45 h
15:00 h
17:15 h
18:00 h

PROGRAMA

6 DE OCTUBRE DE 2018
14,5 km

PORTILLO ALTO

CHANAJIGA

PIEDRA
LOS PASTORES

CRUZ DE FREGEL

Estar media hora antes en la terminal de guaguas de La Laguna
La salida será puntual.
Al subir a la guagua se pedirá la licencia federativa en curso y DNI.
Cada participante tiene que ser autosuciente hasta acabar la ruta.
Llevar bastante agua, crema solar, gorra o similar.
Está prohibido dejar residuos, incluidos los orgánicos.
No se permite caminar fuera de los senderos marcados.
No se debe adelantar a la persona que guía la ruta.
Todas las rutas llegan al Restaurante Bambi.
A las 15 horas empezaremos la comida aunque algunos lleguen antes.



RUTA

5
MINAS SAN JOSÉ

Salida de La Laguna (antigua terminal de guaguas de San Benito).
Salida de La Orotava (terminal de guaguas de La Orotava).
Comida del encuentro en Restaurante Bambi (Portillo Alto).
Sorteos y foto grupo.
Salida de guaguas a los lugares de destino. 

07:30 h
08:15 h
15:00 h
17:15 h
18:00 h

PROGRAMA

6 DE OCTUBRE DE 2018
12,5 km

PORTILLO ALTO

MINAS
SAN JOSÉ

RISCO VERDE

MONTAÑA
BLANCA

Estar media hora antes en la terminal de guaguas de La Laguna
La salida será puntual.
Al subir a la guagua se pedirá la licencia federativa en curso y DNI.
Cada participante tiene que ser autosuciente hasta acabar la ruta.
Llevar bastante agua, crema solar, gorra o similar.
Está prohibido dejar residuos, incluidos los orgánicos.
No se permite caminar fuera de los senderos marcados.
No se debe adelantar a la persona que guía la ruta.
Todas las rutas llegan al Restaurante Bambi.
A las 15 horas empezaremos la comida aunque algunos lleguen antes.



RUTA

6
MAJÚA

Salida de La Laguna (antigua terminal de guaguas de San Benito).
Salida de La Orotava (terminal de guaguas de La Orotava).
Comida del encuentro en Restaurante Bambi (Portillo Alto).
Sorteos y foto grupo.
Salida de guaguas a los lugares de destino. 

08:00 h
08:45 h
15:00 h
17:15 h
18:00 h

PROGRAMA

6 DE OCTUBRE DE 2018
12,5 km

PORTILLO ALTOMAJÚA
MONTAÑA
BLANCA

Estar media hora antes en la terminal de guaguas de La Laguna
La salida será puntual.
Al subir a la guagua se pedirá la licencia federativa en curso y DNI.
Cada participante tiene que ser autosuciente hasta acabar la ruta.
Llevar bastante agua, crema solar, gorra o similar.
Está prohibido dejar residuos, incluidos los orgánicos.
No se permite caminar fuera de los senderos marcados.
No se debe adelantar a la persona que guía la ruta.
Todas las rutas llegan al Restaurante Bambi.
A las 15 horas empezaremos la comida aunque algunos lleguen antes.
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