ACTIVIDADES
DE MONTAÑA
CANARYPHRON’S 2018
ANTECEDENTES
Proponemos una nueva aventura que tiene como
objetivo realizar todas las islas e islotes del
archipiélago, de norte a sur.
Como complemento a la actividad Canarias de
Costa a Cumbre, “NEOPHRON 13mil”, completada en
el año 2012, planteamos este nuevo reto en las
actividades de Montaña de NEOPHRON, que nos
permitirá poner en práctica y perfeccionar nuevas
tareas de programación y organización, en la
peculiar configuración de nuestro archipiélago.
Se trata de continuar con la divulgación del
espíritu montañero, desde las ópticas del deporte,
la naturaleza y la cultura. Al propio tiempo será una
nueva oportunidad para desarrollar la capacidad de
autonomía individual y en equipo de los
participantes, que permita poner en práctica los
conocimientos adquiridos y aumentar la experiencia
compartiendo aventuras que nos permitan un
acercamiento a la visión global del archipiélago.
OBJETIVOS.
Aunque nos pueda parecer que el escenario
insular nos es conocido, siempre quedan rincones
que explorar, rutas que conocer, así como todo lo
relativo a la variada y singular geografía,
naturaleza, cultura y otras muchas peculiaridades
del archipiélago canario.
El objetivo de intentar cruzar cada isla e islote,
desde el norte al sur, se nos antoja una nueva
oportunidad para poder disfrutar de la variedad de
itinerarios, medios de transporte, paisajes,
paisanajes, costumbres, cultura, climatología,
geología, etc… de estas maravillosas islas.
Finalmente, que mejor homenaje y broche de
esta iniciativa que poder unirnos en el cierre de los
itinerarios insulares, a la ya consolidada y
tradicional Travesía Norte-Sur de Gran Canaria,
que en junio del año 2018 celebrará su 40 edición.

DICIEMBRE 2017 (Puente de la Constitución).
ARCHIPIELAGO CHINIJO-LANZAROTE NS: Alegranza
NORTE (Punta Mosegue); SUR (Jameo - Puerto Viejo) – P.
Natural del Archipiélago Chinijo y Los Roques. Graciosa
NORTE (Punta del Traguete); SUR (Punta del Marrajo) – P.
Natural del Archipiélago Chinijo. Lanzarote NORTE (Órzola –
Punta de Famara) P. Natural del Archipiélago Chinijo Monumento Natural del Volcán de la Corona - Paisaje Protegido
de La Geria – P. Natural del los Volcanes – P. Nacional de
Timanfaya - Monumento Natural de los Ajaches - SUR (Punta
de Papagayo).
.

DICIEMBRE 2017 – ENERO 2018 (Fin de Año)
LA PALMA NS: NORTE (Punta de Juan Alid), Reserva

Natural Especial Acantilados de Guelguen - Paisaje protegido
El tablado - Reserva Natural Integral Pinar de Garafía – P.
Nacional de la Caldera de Taburiente – P. Natural de las
Nieves – P. Natural Cumbre Vieja - Monumento Natural de los
Volcanes de Teneguía- Sitio de Interés Científico Salinas de
Fuencaliente - SUR (Faro y Salinas de Fuencaliente).

FEBRERO 2018 (Carnavales).
LOBOS Y FUERTEVENTURA

NS: Fuerteventura
NORTE (Islote de Lobos) – P. Natural Islote e Lobos y Dunas
de Corralejo - Monumento Natural el Malpais de la Arena Monumento Natural Montaña de Tindaya - Paisaje Protegido de
Vallebrón - Parque Rural de Betancuria - Monumento Natural
de Montaña Cardón - Parque Natural de Jandía - SUR (Faro y
Punta de Jandía).
MARZO 2018 (Semana Santa)
TENERIFE NS: NORTE (Punta del Hidalgo) – P. Rural de

Anaga - Paisaje Protegido Las Lagunetas – P. Natural de la
Corona Forestal – P. Nacional del Teide - Paisaje Protegido de
Ifonche - Reserva natural especial del Barranco del Infierno Monumento Natural de Montaña de Guaza - Reserva Natural
Especial del Malpais de La Rasca - SUR (Faro y Punta de la
Rasca).

ABRIL 2018 (1º mayo)
GOMERA NS: NORTE (Los Órganos) - Monumento Natural

de Los Órganos - Monumento Natural de Roque Cano - Parque
Nacional de Garajonay - Paisaje Protegido de Orone - Sitio de
Interés Científico de los Acntilados de Alajeró - SUR (Playa
de Santiago).

MAYO 2018 (Día de Canarias)
HIERRO NS: NORTE (Charco Manso) - Paisaje Protegido

de Ventejís - Parque Rural de Frontera - SUR (La Restinga).
.

JUNIO 2018 (Convocatoria de la Organización)
40ª TRAVESÍA GRAN CANARIA NS: NORTE

(Charco de San Felipe) – P. Rural de Doramas - Reserva
Natural Especial de Azuaje - Paisaje Protegido de Las
Cumbres – P. Rural del Nublo - Monumento Natural de los
Riscos de Tirajana - Paisaje Protegido de Fataga - Reserva
Natural Especial de las Dunas de Maspalomas - SUR (Faro de
Maspalomas).

PLAN
En general, medios de transporte que den la
mayor autonomía. Itinerarios en travesía de varios
días, con pernoctas en refugios, albergues u
hostales. La mochila y equipo más reducido posible.
Duración aproximada de cada actividad, de 3 a 6
días (según actividad). Salida y aproximación día 1
tarde noche, vuelta el último día de andadura o el
siguiente.
PARTICIPANTES
Dirigido preferentemente a socios NEOPHRON,
habituales de la sección de montañismo,
comprometidos con la planificación y realización el
conjunto de la expedición, combinadas con las de
naturaleza y cultura. El aspecto deportivo lo
consideramos un medio necesario, más que un fin en
sí mismo, carente de competición alguna.
Máximo 10 participantes con licencia federativa
vigente. Adultos y experimentados. Una vez
completa la inscripción, se convocarán reuniones de
planificación, coordinación y reparto de tareas
entre participantes.
COSTES
Todos los costes de todo tipo. corren a cargo de
cada participante. Con antelación a cada fase se
informará de los costes aproximados previsibles.
OBSERVACIONES
Cada fase tendrá la oportuna convocatoria y plan
de trabajo. La primera fase corresponde al
ARCHIPIELAGO CHINIJO-LANZAROTE NS, a
desarrollar entre los días 4 a 9 de diciembre de
2017. La información detallada se aportará a los
inscritos.
Organiza e informa: Vicente Hdez: 609 577 837
Correo electrónico: vfhs@telefónica.net .
Más información: www.neophron.org

