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PROGRAMA.	  SORIMBA,	  HERMANAMIENTO	  ENTRE	  ALUMNADO	  DE	  
GRAN	  CANARIA	  Y	  EL	  HIERRO	  
	  
	  
PROGRAMACIÓN	  DEL	  24	  AL	  27	  DE	  ABRIL	  DE	  2013	  
	  
	  
	  
MIÉRCOLES	  24	  DE	  ABRIL	  –	  DEL	  24	  AL	  27	  DE	  ABRIL	  
	  

13:20	  	  SALIDA:	  LPA-‐VDE	  	  (NT	  365)	  
14:35	  	  SALIDA	  (TRANSPORTE	  REGULAR).	  RUTA	  8	  (AEROPUERTO-‐
VALVERDE)	  	  
15:10	  	  SALIDA	  (TRANSPORTE	  REGULAR).	  RUTA	  2	  (VALVERDE-‐EL	  
PINAR)	  	  
16:00	  	  RECORRIDO.	  LUGARES	  EMBLEMÁTICOS.	  MUNICIPIO	  DE	  EL	  
PINAR	  :	  	  

• LAS	  CASAS	  	  
• TAIBIQUE	  
• MIRADOR	  DE	  TANAJARA	  
• EL	  MORCILLO-‐	  LA	  CASA	  DEL	  MONTE	  

18:00	  	  ENCUENTRO	  CON	  DOÑA	  JUANA	  HERNÁNDEZ	  PADRÓN,	  DON	  
MANUEL	  PADRÓN	  MONTERO…	  	  
20:00	  	  CENA.	  CASA	  DÑA.	  AURORA	  QUINTERO	  (LAS	  CASAS)	  
21:30	  VALORACIÓN	  DE	  LA	  JORNADA	  
	  

	  
JUEVES	  25	  DE	  ABRIL	  -‐	  DEL	  24	  AL	  27	  DE	  ABRIL	  
	  

07:30-‐08:30	  DESAYUNO	  
	   09:00	  	  SALIDA.	  EL	  PINAR	  -‐	  FRONTERA	  

10:00	  	  LUGARES	  EMBLEMÁTICOS.	  MUNICIPIO	  DE	  FRONTERA:	  	  
• VISITA	  GUIADA	  AL	  LAGARTARIO	  	  	  
• ECOMUSEO	  DE	  GUINEA	  
• LA	  MACETA-‐CHARCO	  AZUL	  
• 	  PUEBLO	  DE	  SABINOSA	  -‐POZO	  DE	  LA	  SALUD	  	  

13:30	  ALMUERZO.	  PIC	  NIC	  CASERO	  
15:00	  LA	  DEHESA	  	  

• 	  ERMITA	  DE	  LA	  VIRGEN	  DE	  LOS	  REYES	  
• EL	  SABINAR	  
• MIRADOR	  DE	  BASCOS	  

19:00	  REGRESO.	  EL	  PINAR-‐LAS	  CASAS	  
20:00	  CENA.	  LA	  PIZZERIA	  (LAS	  CASAS)	  
21:30	  VALORACIÓN	  DE	  LA	  JORNADA	  
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VIERNES	  26	  DE	  ABRIL	  -‐	  DEL	  24	  AL	  27	  DE	  ABRIL	  	  
	  
07:30-‐08:30	  DESAYUNO	  
08:45	  	  SALIDA.	  EL	  PINAR-‐SAN	  ANDRÉS	  
09:00	  HERMANAMIENTO	  ENTRE	  EL	  ALUMNADO	  DE	  EL	  HIERRO	  Y	  GRAN	  
CANARIA.	  RUTA	  DEL	  AGUA-‐GAROÉ	  (ÁRBOL	  SANTO)	  
11:30	  ENCUENTRO	  CON	  D.	  TADEO	  CASAÑAS,	  D.	  CARMELO	  PADRÓN,	  LA	  
ESCRITORA	  Mª	  JESÚS	  ALVARADO,	  JÓVENES	  ARTISTAS	  DEL	  
MOVIMIENTO	  MUNDIAL	  POR	  LA	  PAZ	  Y	  VECINOS	  DE	  LA	  ISLA	  EN	  EL	  
CENTRO	  CULTURAL	  DE	  SAN	  ANDRÉS.	  
13:30	  	  ALMUERZO.	  CASA	  GOYO	  (SAN	  ANDRÉS)	  
14:30	  PUEBLO	  DE	  ISORA	  –	  MIRADOR	  DE	  LAS	  PLAYAS	  
17:00	  MUSEO	  RESTINGOLITAS	  EN	  LA	  RESTINGA	  (ENCUNETRO	  CON	  UN	  
ESPECIALISTA	  EN	  VULCONALOGÍA)	  
20:30	  CENA.	  LA	  PIZZERIA	  (LAS	  CASAS)	  
22:00	  VALORACIÓN	  DE	  LA	  JORNADA	  
	  
	  

SÁBADO	  27	  DE	  ABRIL	  -‐	  DEL	  24	  AL	  27	  DE	  ABRIL	  
	  

08:00-‐09:00	  DESAYUNO	  
13:00	  	  SALIDA	  (TRANSPORTE	  REGULAR).	  RUTA	  2	  (EL	  PINAR-‐
VALVERDE)	  
	  13:30	  SALIDA	  (TRANSPORTE	  REGULAR).	  RUTA	  8	  (VALVERDE-‐
AEROPUERTO)	  
14:40	  REGRESO.	  VDE-‐LPA	  (NT	  366).	  

	  
	  
	  


