
 

Avda. Juan XXIII, 20 35004 Las Palmas de Gran Canaria 
Telfs.: 928 24 33 45 – 46 – Fax: 928 24 34 74 

Email: coitilpa@coitilpa.org 

Para las actividades de: 
Gestión de servicios a colegiados: 
altas, bajas, traslados y gestiones 
administrativas. Visados y puestas en 
servicio 

 
 

 

Senderismo: Mirador del Nublo: 26/10/2019 
 

 

Itinerario: 
Las Palmas de G.C. – Llanos de la Pez – Las Palmas 

de G.C. 

Fecha: Sábado  26 de octubre de 2019. 

Límite de participantes: 35 (atendiendo al orden de inscripción).  

Inscripción: Por riguroso orden hasta cubrir las 35 plazas 

Precio:  17,00€/persona 

Lugar de Concentración: Fuente Luminosa – Las Palmas de Gran Canaria. 

Hora: 09:00 horas. 

Horario de salida de la guagua: 09:00 horas. 

 
Ruta circular que parte de la zona de los Llanos de la Pez, conocida como las Mesas, 
hacia el Refugio Díaz Bertrana, conociendo la cultura, historia y explotación del pinar 
como recurso a lo largo de los años. 

De ahí nos dirigimos al cruce de la Degollada de los Hornos, 
dando a conocer la importancia de los caminos de herradura y 
desde este punto alcanzar nuestro objetivo de llegar a la 
Ventana del Nublo y su espectacular vista sobre la cuenca de 
Tejeda. 

El programa de la actividad es el siguiente: 
 

 09:00: Salida desde la Fuente Luminosa. 
 10:00: Inicio de todo el recorrido guiado por Eloy Reyes. 
 15:00: Almuerzo. 
 18:00 Regreso.  

 

El precio de la ruta incluye: 

 Guagua. 
 Actividad guiada. 
 Menú en el restaurante. 
 Seguro  

 

 

 

 

NOTA IMPORTANTE: Distancia 5 km. Nivel de dificultad media. 

Desnivel de subida 200 m. Desnivel en bajada 180 m. Dirigido a 

personas en buen estado físico y acostumbradas a caminar. Es 

imprescindible acudir con ropa y calzado adecuado para senderismo 

y se recomiendan bastones.  



 

Avda. Juan XXIII, 20 35004 Las Palmas de Gran Canaria 
Telfs.: 928 24 33 45 – 46 – Fax: 928 24 34 74 

Email: coitilpa@coitilpa.org 

Para las actividades de: 
Gestión de servicios a colegiados: 
altas, bajas, traslados y gestiones 
administrativas. Visados y puestas en 
servicio 

  

      

 
 

      

       

  
BODEGA EL TXISTU (San Mateo) 

  

       

  

Menú compuesto de (cada 4 
comensales) 
 

  

       

 
- Chorizo a la sidra 

 

       

 

- Croquetas mixtas (mitad de queso de Cabrales y mitad  compango de 
fabada) 

       

 
- Fabada asturiana 

   

    

 

- Cachopo (filete de ternera grande, jamón serrano, queso manchego o 
pimiento de piquillo, jamón serrano y filete de ternera grande, 
empanado) 

  

 
- Postre especial de la casa (surtido de postres caseros) 

       

 
- Pan y Vino de Rioja tinto crianza y café. 

   
 

INSCRIPCIONES: 
 

Colegiados/as con un máximo de un acompañante cada uno, que deberá ser mayor 
de edad y aportar nombre, apellidos y DNI, en el momento de formalizar la 

inscripción. 
Se les recuerda que para participar en cualquier actividad colegial deberá estar al 

corriente de todas las obligaciones corporativas. 
 

Esta actividad se podrá abonar directamente por la pasarela de pago de la web del 
colegio y además, realizar el ingreso en alguna de estas entidades con la que trabaja 

el Colegio y remitirnos copia del ingreso. 

 

ENTIDAD IBAN PARA REALIZAR EL INGRESO 

BANKIA ES23.2038.7260.0064.0000.0252 

BANKINTER ES21.0128.0800.0501.0006.7781 

SABADELL  ES69.0081.7722.7100.0138.0248  

                                                                
 

                                                       LA COMISION,  


