
FOLLETO INFORMATIVO 

 

 
 
¡Hola, amigos! 

Ya son cuatro años desde que comenzaron  las 
Jornadas Culturales Guanches en la zona de 
Buenavista y este año tenemos algunas novedades 
que creemos necesario comentar con esta breve 
presentación. 

En primer lugar, tenemos más días para celebrar 
nuestra Cultura Canaria. ¡Tres días nada menos! Por 
ello, la organización ha decidido que dentro de estas 
jornadas ofrezcamos el transporte, alojamiento y 
comida para las personas de esta y otras islas que 
estén interesadas en asistir como meros espectadores 
o participantes de las muestras y/o rutas. 

En segundo lugar, es de destacar que este año se hará 
una ruta  de senderismo  etnográfico que lleva el 
nombre de ``Los secretos de Teno'' donde  la empresa 
de deporte activo ``El Cardón naturExperience'' nos 
mostrarán las tradiciones escondidas del hermoso 
paisaje de Teno. 

Y en tercer lugar, se celebrarán rutas de Salto del 
Pastor  de varios niveles en la zona del Barranco de 
Bujamé. Estas rutas están organizadas por diferentes 
colectivos de salto de la isla y respaldada por la 
Federación Canaria de Salto del Pastor. Lógicamente 
es necesario tener conocimientos de la actividad para 
poder apuntarte a ellas, pero no es necesario ser 
Federado ya que se harán seguros para la actividad. 

INFORMACIÓN GENERAL: Transporte: se usará 
transporte colectivo para el inicio y final de la ruta. 
Alojamiento: en caso de que se quieran alojar tendrán 
que traerse la esterilla y el saco, pues nos 
quedaremos en un centro donde  no hay camas; 
además, se reservará la zona de acampada de los 
Pedregales en caso de que hayan más de 50 personas, 
y allí se tendrán que traer la tienda. Comida: la 
comida correrá a cuenta de la organización. Cuota: 
enviar la ficha de inscripción  escaneada junto con el 
justificante de pago al email 
jurriaxaentemir@gmail.com antes del día 20 de 
septiembre de 2016. 

Entidad bancaria La Caixa 
Titular Asociación Cultural Jurria Axaentemir 
Nº cuenta ES86 2100 6740 1802 0008 4099 
Ordenante Nombre y apellidos del inscrito/a 
Concepto Jornadas Culturales 2016 
 

 

 

Programa: 

DÍA 23: 

16:00 horas Recepción de los participantes a las 
instalaciones. 

20:00 horas Presentación de las IV Jornadas 
Culturales Guanches.  

21:00 horas  Cena. 

22:00 horas Actuación de la agrupación 
folclórica del Centro Ocupacional 
Isla Baja. 

DÍA 24: 

07:30 horas Desayuno. 

08:30 horas Salida rutas de salto del pastor  y 
``Los secretos de Teno´´. 

15:00 horas Regreso de las rutas y almuerzo. 

18:00 horas Comienzo de los talleres, muestras 
y actuaciones musicales hasta 
avanzada la tarde-noche. 

DÍA 25: 

10:00 horas A lo largo del día tendrá lugar la 
muestra de trilla tradicional y de 
Salto del Pastor, silbo, juego del 
palo, etc. Actuaciones conjuntas de 
parrandas canarias y venta de 
artesanía. 

 

  


