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Geolodía 2012 S/C de Tenerife 
 

Guía informativa 
 
 
Fecha de celebración: domingo, 6 de mayo de 2012 
 
Descripción de la actividad: excursión en guagua guiada por geólogos para visitar 
tres puntos de interés geológico de la comarca sur de Tenerife. 
 
Lugar de salida de la excursión: Plaza de Europa, Santa Cruz de Tenerife.  
 
Hora de salida: 08:00 h 
 
Programa de la excursión. Se visitarán los siguientes puntos de interés: 
 

1. Arco de tosca de Tajao (Arico). 

2. Depósitos de avalancha rocosa de Punta Negra (Granadilla de Abona). 

3. “Sismitas” en las formaciones dunares de El Médano (Granadilla de Abona). 
 
Cada una de las visitas incluye un corto recorrido a pie. El grado de dificultad de los 
tres recorridos es bajo, aunque no adaptado a discapacitados. 
 
Hora prevista de llegada: 17:00 h (máximo) 
 
Número de plazas: 50 personas. 
 
Inscripción: Libre y gratuita, llamando al teléfono 922209315 (secretaría de la Asoc. 
de Amigos del Museo de la Naturaleza y el Hombre) en horario de 10:00 a 13:00 h 
 
Requisitos: Para la inscripción es necesario indicar el nº del documento nacional de 
identidad, para gestionar el seguro obligatorio de responsibilidad civil. 
 
Plazo de inscripción: Del lunes 23 de abril al jueves 3 de mayo, ambos inclusive. 
 
Recomendaciones: Se recomienda llevar ropa y calzado cómodo (botas de 
senderismo o similar), gorra o sombrero, gafas de sol, protector solar, algo de 
comida (bocadillo, fruta) y agua. 
 
El folleto de la excursión y una pequeña descripción geológica de las formaciones a 
visitar estarán disponibles en breve en esta misma página web. 
 
Coordina: Sociedad Geológica de España (SGE). 
 
Organizan: Asociación Volcanológica de Canarias (AVCAN) y Asociación de Amigos del 
Museo de la Naturaleza y el Hombre de S/C de Tenerife. 


