
UNION MONTAÑERA AÑAZA. www.clubuma.net

Actividad Senderismo Denominación Entre lavas y almendros en flor

Fecha 2 de febrero de 2015 Tipo de recorrido Circular

Hora de inicio 9:30 (Plaza de Santiago del Teide) Distancia 12 Km

Horario 4:30 horas 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:

Cita anual para disfrutar de la floración de los almendros. Caminaremos entre las lavas de la última erupción en la Isla de Tenerife, las
del Volcán Chinyero (18-09-1909) y nos deleitaremos visitando las mejores zonas para disfrutar de la vistosa floración en el recién
nombrado Municipio mas bonito de Tenerife, Santiago del Teide.

Recomendaciones: Calzado adecuado, especialmente, botas de montaña  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  viernes día 30 de enero a las 14:00 horas,  ya que tendrán que
cumplimentar un formulario y hacer el ingreso para poder tramitar el seguro con antelación ante la Federación Canaria de Montaña.
Resto de interesados ya federados, hasta el sábado día 31 de enero a las 14:00 horas. Plazas limitadas a 20 participantes.  En
ambos casos enviando  mensaje a la dirección correo@clubuma.net. 

Observaciones: No olviden la cámara de fotos.

Contacto: En la dirección  correo@clubuma.net, en el  formulario de contacto, o dejando mensaje en la página del Facebook del Club  “Unión
Montañera Añaza”
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