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Más información: 

Turcón - Ecologistas en Acción
Sede: C/ Reyes Católicos nº 9 Bajo
35200 Telde - Gran Canaria

Web: www.turcon.es
Blog: www.turcon.org

Suscríbete a nuestra lista de distribución de e-mail. 
Únete al foro de debate y actividades:

turconsenderismo@gmail.com
Grupo whatsapp móvil: 689 972 649.

Equipo de colaboradores: Suso Sancho, Honorio Galindo, Álvaro Monzón, Juan 
Jiménez, Consuelo Jorges, Gilberto Martel, Paqui Santana, Adrián José Monzón, José 
Ángel Rodríguez Fleitas, Pedro Martel, José Manuel Espiño y Apolonio Castellano.
Imprenta: Gráficas Tegrarte.
Foto de portada:  Ventana del Bentayga. Tejeda. Ruta de enero de 2018.

E-mail: turconsenderismo@gmail.com
E-mail: alvaromonzon@gmail.com
Estamos o síguenos en las redes sociales

Colectivo federado a Ben Magec-Ecologistas en Acción 
y a la confederación estatal de Ecologistas en Acción

Casa de la Juventud



Turcón COMPROMISO, ACCIÓN, 
PARTICIPACIÓN

Nuestro programa anual se nos antoja un 
momento de grata y participativa 
presentación, y siempre nos pone en la 
disyuntiva de hacer una comunicación 
amplia, extensa, pero invariablemente los 
requerimientos del espacio nos dejan en 
un escueto prólogo de esta guía de rutas; 
de senderos exigentes para monta-

ñeros/as atrevidos, de caminos en familia, etnográficas en 
busca del conocimiento de nuestras obras hidráulicas y las 
también esperadas de Barrancos al golpito. Esta oferta, 
junto con los viajes forman parte de una filosofía de 
experimentar y conocer de una manera activa, flexible y en 
grupo. 
Queda un año por delante donde muy de seguro tendremos 
que mantener una comunicación cercana y fluida, para 
seguir avanzando en un vínculo compartido de defensa de la 
naturaleza, una apuesta por la acción y una conciencia de 
justicia social y ambiental solidaria. 

AVISO DE RECLAMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO

El Colectivo Turcón INFORMA a todos los/las participantes de 
los riesgos de hacer actividades al aire libre. La participación y 
aceptación de toda esta información por parte de los 
senderistas, conlleva una “declaración responsable” y un 
“consentimiento informado” donde el participante acude 
voluntariamente y asume que las actividades en la naturaleza 
no están exentas de un cierto riesgo, que cada participante se 
halla en las condiciones psicofísicas necesarias, que no padece 
limitaciones físicas o psíquicas, que se compromete a seguir 
las órdenes e instrucciones de los monitores o guías, y que se 
compromete a no estar bajo los efectos de sustancias y/o 
drogas que pongan en peligro su integridad física o la de los 
demás participantes.

Honorio Galindo Rocha
Presidente



1.- Las personas interesadas deben llamar a la Casa de la 
Juventud de Telde (928-68-06-86) y conseguir plaza. Será 
como es habitual, el lunes anterior a la ruta, y siempre a 
partir de las 14:00 horas. Cuando haya exceso de 
participantes tendrán preferencia los socios/as de pago.

2.- Una vez conseguida la plaza (siempre dentro de las 55 
personas que caben en la guagua), el participante debe 
ingresar la cantidad de 12 euros en la cuenta corriente del 
colectivo, abierta en Bankia, con el número ES83-2038-
7272-77-6000166619, consignando el nombre completo 
del participante. 
Debido a las comisiones bancarias también aceptaremos 
el pago en la guagua previo aviso.

3.- Cuando las transferencias se hacen desde otras 
entidades diferentes a la nuestra, recuerden que tardan 
varios días en comunicárnoslo; por ello sería reco-
mendable enviar a nuestro e-mail justificante de ingreso.

4.- A lo largo del viernes, Turcón procederá a llamar a los 
reservas que podrán abonar su dinero en la misma guagua 
antes de comenzar la ruta.

CÓMO PARTICIPAR EN LAS 
RUTAS DE TURCÓN – ECOLOGISTAS EN ACCIÓN:



1.- La cuota de participación es de 12 euros y debe abonarse 
siempre antes de empezar a caminar. Para fomentar la 
asistencia de la familia y de los jóvenes menores de 21 años, 
establecemos una cuota reducida de 6 euros. Los menores 
de 12 años gratis.

2.- Se considera imprescindible y conveniente acudir a las rutas 
desayunados. Se sugiere llevar comida para 5 ó 6 horas de 
caminata, así como un litro y medio de agua, como mínimo.

3.- Es obligatorio llevar botas de montaña. Los datos que se 
consignan en este programa sobre la longitud de la ruta y el 
nivel de dificultad son orientativos.

4.- Las salidas indicadas desde Telde serán del Parque Franchy 
Roca de San Gregorio. En Las Palmas de Gran Canaria la 
salida será desde el aparcamiento de tierra al final de la 
avenida de Escaleritas (Feria del Atlántico), justo frente al 
Instituto Alonso Quesada, al lado de la gasolinera. 

5.-  Somos muy puntuales y, por ello, se recomienda estar unos 
10 minutos antes de la hora de salida en los lugares 
indicados.

6.- El Colectivo Turcón no se responsabiliza de aquellos 
participantes que con sus actos y conductas inapropiadas no 
acepten las instrucciones y contravegan las recomendacio-
nes de los guías. Turcón se reserva el derecho de admisión. 

7.- Turcón tiene una póliza de seguro de responsabilidad civil 
subsidiaria. No es necesario tener la tarjeta federativa para 
venir con nosotros. Participar en cualquiera de estas 
actividades supone la aceptación y el cumplimiento de estas 
normas.

QU É DEBES SABER ANTES DE COMENZAR A CAMINAR: 



ESTOS SON LOS NIVELES DE DIFICULTAD DE CADA SENDERO

Elige la ruta adecuada a tus condiciones físicas.

DIFICULTAD NIVEL DESCRIPCIÓN

Bajo-familiar

Bajo

Medio

Alto

Muy alto

Extremo

No hay camino. Extremadamente dura y peligrosa. Se 
desarrolla por terrenos angostos y en algunos puntos se requiere 
util izar las manos para progresar (trepar).  Solo y 
exclusivamente para personas con experiencia, con buena 
capacidad de orientación y excelente preparación física.



8:00 horas
Salida de LPGC
8:30 horas.
Salida de Telde 

12 km

VENTANA 
DEL BENTAYGA

ENERO   

Domingo, 14

Espectacular ruta para comenzar el año. Tendrá 
dos partes: una de nivel medio y otra de nivel 
muy alto. En las estribaciones bajas del Roque 
Nublo nos encontramos una formación 
geológica doblemente agujereada, con vistas al 
mítico y pétreo Bentayga. De ahí su nombre. 
Ventana al paisaje de Tejeda. Una ventana al 
Roque Bentayga. Esta ruta incluye subida al 
Roque Nublo. Un sendero de panorámicas 
espectaculares.

Medio



8:00 horas
Salida de Telde
8:30 horas.
Salida de LPGC.

11 km

CAMINO 
DE SANTIAGO

ENERO   

Sábado, 27

2ª etapa. Desde Cruz de Tejeda llegaremos 
al núcleo de El Saucillo.

Este año continuamos con el peregrinaje 
jacobeo, comentando el camino, sus orígenes y 
sus conexiones con las otras rutas jacobeas. 
Descenderemos pinares y retamares por 
antiguas cañadas y cortijos ganaderos. Un 
camino lleno de tradiciones.

Medio

Foto del año 1935, extraída del blog de 
Cruces de Gran Canaria, autor: Suso Sancho. 

(http://crucesgc.blogspot.com.es/)



8:30 horas
Salida de Telde
9:00 horas.
Salida de LPGC

13 km

TRES 
ACEQUIAS

FEBRERO  

Sábado, 10

Queremos recuperar el nombre de este 
enclave que quedará en medio de una ruta con 
varios elementos geográficos a conocer y 
superar.  El Barranco de Teror, la Finca de 
Osorio y finalmente Arucas, serán algunos 
hitos de esta propuesta. Una muestra 
etnográfica relacionada con la búsqueda y 
canalización de aguas y nacientes; donde 
abunda una extraordinaria belleza natural y 
rural.

Alto



CIRCULAR 
CHIRA-SORIA

FEBRERO   

Domingo, 25

PRESAS DE GRAN 
CANARIA, RECO-
RRIENDO SUS VA-
LORES ETNOGRÁ-
FICOS E HIDRÁU-
LICOS.

Contemplación inte-
lectual de diferentes 
obras hidrául icas: 
presas de Chira y 
Soria, Túnel Chira-
Soria construido, presas de derivación, canales, 
escombros, canteras, estanques, el Chalet de 
Chira y la herida visible del Proyecto Chira-
Soria. Visiones distintas desde el conocimiento 
documental. Momento ideal para reflexionar 
sobre los nuevos proyectos.

9:30 horas
Salida de LPGC
10:00 horas.
Salida de Telde 

5 kmBajo 
Familiar



8:30 horas
Salida de Telde
9:00 horas.
Salida de LPGC

9 km

MARZO  

Sábado, 3

2ª etapa. Desde El 
Saucillo a Gáldar.

El Camino de Santiago es 
una de las rutas más 
apasionantes y recomen-
dables para descubrir la 
diversidad paisajística que esconde el interior 
de Gran Canaria. Una bula papal concedida por 
Juan XXIII en 1965 otorgó a la ciudad de 

Gá lda r  e l  honor  de 
celebrar el Año Santo 
Jacobeo con los mismos 
privilegios que Santiago de 
Compostela. Una peregri-
nación entre barrancos y 
volcanes.

CAMINO 
DE SANTIAGO

Medio



CRUZ DE 
VENEGUERA

MARZO  

Domingo, 11

Fácil itinerario muy paisajístico por este lugar 
aéreo que nos lleva a lomos y cortados de 
Mogán. Culminaremos la ruta en el casco 
antiguo de Veneguera con su cardonera y 
viviendas tradicionales.

9:00 horas
Salida de LPGC
09:30 horas.
Salida de Telde 

7 kmMedio



9:30 horas
Salida de Telde
10:00 horas.
Salida de LPGC

6 km

PRESAS DE EL TOSCÓN 
Y SAN LORENZO

ABRIL

Sábado, 14

PRESAS DE GRAN CANARIA, RECO-
RRIENDO SUS VALORES ETNOGRÁ-
FICOS E HIDRÁULICOS.

Contemplación intelectual de las ruinas de la 
Presa del Toscón, cuya rotura en 1934 causó 8 
víctimas [4 niños y 4 adultos]; y la Presa de San 
Lorenzo, fuera de servicio desde su incidente 
de 1988 y con un vaso que fue rellenado de 
escombros y posteriormente declarado en 
1994, Espacio Natural Protegido. 

Bajo 
Familiar



07:00 horas
Salida de Telde
07:30 horas.
Salida de LPGC

18 km

CAMINO DEL CARTERO 
DE LA ALDEA

ABRIL

Sábado, 21

Camino a rescatar. Ruta que discurre entre La 
Aldea y las estribaciones de la Finca de Tirma y 
El Risco de Agaete. Una senda esencial en las 
antiguas comunicaciones entre el Risco y La 
Aldea, con una historia reconocida y un 
singular y atractivo paisaje.

Muy
Alto



LAVAS DE 
FONTANALES

MAYO  

Domingo, 13

Camino entre árboles caducifolios. Una ruta en 
descenso por la lava del volcán de Montañón 
Negro. Descubriremos cómo la lava fue 
descendiendo por el barranco de Aguas de 
Fontanales hasta casi el lugar donde hoy se 
asienta el pueblo. Una ruta a la sombra de 
castaños, nogales, pinos, retamas y flores, 
muchas plantas aromáticas de variados 
colores.

8:30 horas
Salida de Telde
9:00 horas.
Salida de LPGC

6 kmBajo 
Familiar



RUTA DEL 
CONDADO 

MAYO 

Sábado, 19

La Finca Condal Vega Grande es un complejo 
etnográfico con gran encanto ubicado en Juan 
Grande.
Se trata de un conjunto arquitectónico de gran 
personalidad y equilibrada belleza. Será una 
ruta para conocer el interior de la Finca, 
degustación de productos típicos, adquirir los 
vinos Vega Grande, que se producen en la 
bodega familiar ubicada en este mismo 
complejo y conocer el entorno rural más 
inmediato. Esta ruta/visita tendrá un precio 
diferente.

9:30 horas
Salida de LPGC
10:00 horas.
Salida de Telde 

5 kmBajo 
Familiar



GUINIGUADA-III JUNIO

Sábado, 2

Desde Utiaca a la Degollada de Becerra.
Enfrentamos en esta ruta el último de la Cuenca 
del Guiniguada, una de las más largas de la Isla, 
para finalmente asomarnos a la Cuenca de Tejeda, 
la de mayor extensión. Conoceremos los restos de 
sauceda que aún quedan y los agonizantes del 
Barranco de La Mina. Es ésta una ruta 
reivindicativa para Salvar el Barranco de La Mina.

8:00 horas
Salida de Telde
8:30 horas.
Salida de LPGC

7 kmAlto

BARRANCOS AL GOLPITO



PASO DE TASARTE JUNIO  

Sábado, 16

Los Picachos son unos roques con forma fálica 
que se encuentran en la laderas escarpadas del 
Macizo de Inagua que caen en vertical hacia 
Veneguera. El “paso de Tasarte” tiene una 
significación sentimental para los tasarteros, 
los antiguos pobladores de estos viejos 
c am inos . Un  debe r  i n excu s ab l e  s u 
recuperación y cuidado para las generaciones 
futuras.

08:00 horas
Salida de LPGC
08:30 horas.
Salida de Telde 

15 kmMuy
Alto



9:00 horas
Salida de Telde
9:30 horas.
Salida de LPGC

BALNEARIO DE 
AZUAJE

JULIO  

Domingo, 8

La naturaleza volcánica de Gran Canaria ha 
determinado el nacimiento de manantiales de 
aguas con propiedades minero medicinales, 
gracias a contenidos diversos, como hierro, 
silicatos, gas carbónico, etc.

El Balneario se construyó en 1868, generó, en 
Firgas y Moya, un oferta alojativa de fondas 
ocupadas por bañistas que se desplazaban 
hasta el fondo del barranco a lomo de 
animales.

9 kmBajo 
Familiar



AGOSTO   

Viaje a 

Cabo Verde



9:30 horas
Salida de Telde
9:30 horas.
Salida de LPGC

7 km

HOYA DEL 
GAMONAL

SEPTIEMBRE  

Sábado, 29

La Hoya del Gamonal y Camaretas, se 
encuentra situada al suroeste de San Mateo y al 
Norte del Casquete Central de Gran Canaria. 
Limitada al este por la montaña de las Arenas y 
el Roque Saucillo, su límite sur es el casquete 
Central de la isla. El barranco que baja desde la 
cumbre a Camaretas puede ser su límite oeste, 
estando el norte por debajo de la presa que 
hay en el lugar.

Bajo



9:00 horas
Salida de Telde
09:30 horas.
Salida de LPGC

6 km

BARRANCO DE 
LA MINA

OCTUBRE

Sábado, 6

Salvar La Mina fue una campaña realizada 
durante el 2017. Un goteo para recaudar 
fondos económicos y pagar las sanciones 
judiciales derivadas de nuestras acciones para 
recuperar el agua libre por el cauce. Como 
agradecimiento queremos premiar a todos los 
ávidos colaboradores del crowdfunding para 
salvar de este barranco cumbrero de Gran 
Canaria.

Bajo



BARRANCO 
DEL CANARIO Domingo, 21

Nos adentraremos en el paisaje 
rústico y salvaje del Macizo de 
Amurga. Caminaremos entre la 
Degollada de La Yegua y El Veril, 
zona de riscos y yacimientos 
arqueológicos, muy cerca de las urbaniza-
ciones turísticas.

OCTUBRE

7:30 horas
Salida de LPGC
8:00 horas.
Salida de Telde 

10 kmMedio



ARCO DE 
LOS LAJONES

NOVIEMBRE  

Sábado, 10

7:30 horas
Salida de LPGC
8:00 horas.
Salida de Telde 

8 kmExtremo

Gran Canaria posee infinidad de arcos y 
agujeros, fruto de procesos erosivos que 
durante millones de años han ido perforando y 
modelando las rocas que constituyen las 
laderas e interfluvios de los barrancos y 
cumbres isleñas, de tal manera que en la 
actualidad vemos un paisaje cargado de 
elementos curiosos y atractivos.
Este arco rocoso forma parte de un enorme 
dique traquítico de la Formación Traquítico-
Riolítica de Gran Canaria (14,1 a 13 millones 
de años), que atraviesa un apilamiento de 
coladas de basalto. 



 BARRANCO DEL 
INFIERNILLO (TELDE) Sábado, 24

Volvemos a redescubrir pequeños tributarios, 
barrancos encajonados y abruptos, escondidos 
de la civilización. Barrancos al golpito es un 
senderismo pausado que afronta de mar a 
cumbre las cuencas, sus valores culturales y 
naturales. Con este singular nombre nos 
adentraremos en un barranco con una 
dificultad reconocida pero que hará las delicias 
de senderistas aventureros e investigadores 
inquietos.

NOVIEMBRE  

BARRANCOS AL GOLPITO

8:30 horas
Salida de LPGC
9:00 horas.
Salida de Telde 

6 kmAlto



8:30 horas
Salida de LPGC
9:00 horas.
Salida de Telde 

8 km

EL VIJETE DICIEMBRE

Domingo, 16

Entre Telde e Ingenio un vasto territorio semi 
salvaje nos espera. Recorreremos lomos, 
vaguadas y barrancos en busca de El 
Vijete/Bijete muy cerca de La Pasadilla. 
Rescataremos viejos caminos para serpentear 
tremendo paisaje de soledad y avifauna. Zona 
de barrancos encajonados y de poblados en 
cuevas, interesante y con un componente 
etnográfico e histórico en los altos de la Villa de 
Ingenio. 

Alto



 Un abrigo

 Un paraguas

 La documentación y el dinero mejor 
en una bolsa impermeable.

 Recipiente con agua (2 litros)

 Pequeño botiquín con calmantes,
 réflex, vendas, etc.

 Un pasamontaña

 Un par de guantes

 Un par de calcetines 
de repuesto

 Una linterna (pilas de repuesto)

 Un pañuelo de color
 llamativo o reflectante

Comida para 5 ó 6 horas

Teléfono móvil con batería.
Además, grabar con AAA 
a la persona de contacto

LISTADO DE COSAS A LLEVAR EN TU MOCHILA:

Un chubasquero
 Una gorra para protegernos del sol

¿Cuánto tiempo tarda en 
degradarse la basura?

1 año

PAPEL COLILLAS 
DE CIGARRO

4 meses sin ltro
y 2 años con ltro

CHICLES

5 años

LATAS

10 años

Popotes y 
envases 
plásticos

100 a 300 años

Encendedor

100 años

Envases Tetra 
Brik y envases 

de geles 
o similares

30 años

Pañales y
toallas

femeninas

500 años150 años

Bolsas de
plástico

Botellas de
PET

450 años

Pilas Botellas de
vidrio

de 500 a mil años 4000 mil años

EN LA MONTAÑA STOP A LAS BASURAS



ALFÉREZ JOSÉ ASCANIO, 55
- TELDE -

TLF. 928 70 20 85

www.restaurantebuonapizza.com

PIZZAS ARTESANAS ELABORADAS 
EN HORNO DE LEÑA

TE N -A  PR IZU ZA ET RS IAER
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