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BOLETÍN DE ACTIVIDADES 

 
Ruta: Caminata Maipez – Puente La Calzada y visita Bodega Mondalón. 

 

 

Itinerario: 
Las Palmas de G.C. - zona Jardín Canario – Los Hoyos - Las Palmas de 

G.C. 

Fecha: Sábado  14 de marzo de 2020. 

Límite de participantes: 30 (atendiendo al orden de inscripción).  

Precio sin subvención: 

Precio subvencionado: 

 46,33.-€/persona 

20,00.-€/persona  

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

Hora: 9:30 horas. 

Horario de salida de la 

guagua: 
9:45 horas. 

 

 

Ruta: Maipez – puente la Calzada. 

 

Caminata guiada por el Barranco Guiniguada entre Maipez y el puente 

de La Calzada (carretera la Angostura) en el Municipio de Las Palmas de 

Gran Canaria.  

La ruta es circular pero en esta ocasión sólo haremos el recorrido de ida, 

con una longitud aproximada de 3 kilómetros y una duración estimada 

de 2:30 horas. El trayecto discurre por el cauce del barranco por un 

sendero habilitado recientemente por el Cabildo. La mayoría del 

sendero es sobre picón y el resto, de tierra con pocas zonas de 

pendiente,  siendo la dificultad media baja para personas habituadas a 

hacer senderismo. 

Durante la caminata podremos disfrutar de un paisaje característico de 

bosque termófilo, así como de valores etnográficos y culturales que nos 

iremos encontrando por la zona. 
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Visita Bodega Mondalón. 

 

Una vez terminada la ruta, nos dirigiremos en guagua a la bodega Mondalón ubicada en Los 

Hoyos a los píes de la caldera de Bandama. 

Allí realizaremos una visita guiada a sus instalaciones de la mano de Tamara Cruz donde 

podremos ver las últimas innovaciones llevadas a cabo por ésta importante bodega del Monte 

Lentiscal. Luego probaremos sus vinos más importantes acompañados con un menú degustación. 
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El programa de la actividad es el siguiente: 

 

 09:45: Salida desde la Fuente Luminosa. 

 10:15: Llegada a Maipez. Inicio de todo el recorrido. 

 12:30: Recogida en el puente de La Calzada y transporte hasta la bodega Mondalón. 

 13:00: Inicio de la visita a la bodega.  

 16:00: Fin del evento y regreso a la Fuente Luminosa. 
 

El precio de la ruta incluye: 

 Guagua. 

 Actividad guiada. 

 Visita a la bodega y degustación según el menú indicado. 

 Seguro. 
 

Nota: es imprescindible acudir con ropa y calzado adecuado para senderismo. Dificultad del 

recorrido medio-bajo. 

 

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. 

 

                                                                LA COMISION,  


