Jueves, 3 de septiembre, excursión por el macizo
de Anaga y picnic en la playa
La excursión por el macizo de Anaga nos llevará desde Taborno (punto A en el
mapa de la última página, altitud: 650m, distancia: 0km) hasta el pequeño
poblado de Afur (punto B, 250m, 3km). El camino desde allí transcurre junto al
mar y nos conducirá hasta la playa del Tamadite (0m, 6km) que continúa por la
costa de Taganana (200m, 11km). Los últimos dos kilómetros se llevarán a cabo
por la carretera hasta la playa del Roque de las Bodegas (punto C, 0km, 13km).
Sería interesante que aquellos que fueran solamente al picnic en coche,
recogieran a los que hicieran el trayecto a pie por carretera.

Höhenprofil von Afur bis Taganana

Punto de encuentro
• 10h00 en la parada de guaguas en Taborno, punto A (los puntos se
encuentran localizados en el mapa de la última página). Recomendamos venir
en guagua puesto que la excursión no termina en el punto de partida.
También es importante tomar la guagua que sale de La Laguna a las 9h15.
Aquellos que vengan en coche tienen que buscar a alguien que pueda
llevarlos de vuelta a Afur o Taborno.
• 12h00 en el bar en Afur (punto B)
• 16h00 Picnic en la playa del Roque de las Bodegas (punto C)
Por favor, lleven provisiones para el picnic y sigan las recomendaciones
generales que encontrarán en la última página.
En guagua hasta Taborno:
Desde La Laguna: La línea 75 que sale a las 9h15 de la estación de guaguas de
La Laguna en dirección a Las Carboneras/Taborno llega sobre las 10h00 a
Taborno (punto A). Atención: La siguiente guagua no saldrá hasta por la tarde.
Desde el Puerto de la Cruz: La línea102 en dirección a Santa Cruz sale a las
8h15. Tienen que bajarse en la estación de guaguas de La Laguna (la siguiente
parada una vez pasado el aeropuerto), luego continuar como se indica arriba.
¿Se te escapó la guagua? ¿Ahora qué? En La Laguna sale la línea 77 a las
10h15 dirección a El Bailadero. En la parada en el cruce de Afur pueden bajar los
600 metros de altitud hasta Afur a pie, así pues estarían allí alrededor de las
12h00.
Regreso: La última guagua de la línea 246 sale a las 20h20 del Roque de las
Bodegas hacia Santa Cruz. Desde allí hay conexiones hacia el Puerto de la Cruz.
En guagua al Picnic en el Roque de las Bodegas: La línea 246 hacia
Taganana/Almáciga sale a las 14h15 ó 17h05 de la estación de guaguas de
Santa Cruz y llega al Roque de las Bodegas (punto C) alrededor de las 15h00 o
17h50 respectivamente.
En coche hasta Taborno o hasta Afur:
Para venir a la excursión recomendamos venir en guagua, ya que la excursión no
termina en el mismo punto en el que comienza. Los que quieran venir en coche
deben pedir a alguien que los lleve de vuelta a Taborno o a Afur.
Tomar la autopista TF-5 entre Santa Cruz y La Laguna y tomar la salida 8 de la
autopista dirección Tegueste/Anaga. Orientarse hacia Las Mercedes y continuar
por la carretera de la cordillera de Anaga (TF-12). Esta carretera lleva a los
cruces de Taborno y Afur. Desde allí bajar al pueblo. El punto de encuentro se
localiza donde termina la guagua.
En coche hasta Taganana:
Ir por la avenida marítima de Santa Cruz (Avenida de Anaga) por la Plaza España
dirección noreste. La carretera va en dirección de “Las Teresitas” y “San Andrés”
bordeando el muelle. Al final de la autovía al llegar a San Andrés girar a la
izquierda en dirección a Taganana. La carretera traviesa el macizo de Anaga,
pasa por Taganana en dirección de Almáciga hasta llegar al Roque de las
Bodegas (punto C, primera playa por el norte de la isla)

Recomendaciones generales para las caminatas: Las rutas seleccionadas
son accesibles para todo el mundo y no son muy difíciles. Sin embargo, hay que
tener en mente que se trata de excursiones y no de paseos. Por eso tengan en
cuenta la preparación de las mismas. Nuestras recomendaciones son las
siguientes:
Calzado: Aunque no hay ningún problema en hacer las excursiones con calzado
deportivo, recomendamos que usen botas de montaña para evitar lesiones en los
pies, tobillos, etc.
Protección solar: Se recomienda llevar gorra o sombrero, y – si las
temperaturas lo permiten – manga larga. Si bien la crema solar es muy
necesaria, también se podría complementar con cápsulas de protección del tipo
Heliocare que se pueden conseguir en las farmacias.
Provisiones: Llevar al menos entre 1,5 litros a 2 litros por persona y entre 2,5
litros a 3 litros para aquellos que hagan la variante larga de la excursión al
Paisaje Lunar el día 1 de septiembre. También deberán de llevar comida para los
picnics y picoteo para el trayecto.

