Senderismo Avanzado

NEOPHRON. Camino de Santiago
Tunte-Gáldar

SÁBADO 18 – DOMINGO 19/11/2017
Continuamos con el proyecto de intentar hacer todos los caminos utilizados por las romerías de Canarias. Esta vez nos vamos a
Camino de Santiago en Canarias y que va desde Tunte a Santiago de Gáldar.

HORA Y PUNTO DE ENCUENTRO
-

Será en la estación de San Telmo a las 09,30 horas con la intención de coger la guagua que va a Agüimes a la 09,50 h. Línea
11.

RUTA

Se trata de dos etapas para completar los 43 km.
Sábado 18. Una vez que lleguemos a Tunte, sobre la 13,00 horas y previo café comenzaremos en la plaza de Tunte, atravesando el
pueblo hasta llegar a la señal de madera que indica el Camino de Santiago desde ahí y en ascenso se llega hasta la Degollada de
Cruz Grande.
La continuación del camino conduce a la cumbre, tras alcanzar el Paso de La Plata. La llegar a la Degollada de los Hornos se continúa
en ligera bajada, en dirección a los Llanos del Garañón. Habremos recorrido en esta primera etapa unos 13 km. Esta etapa es algo
dura al ir cargados con mochilas en continua ascensión, pero fácil técnicamente.
Domingo 19. Desde la zona de pernocta y casi amaneciendo, pasaremos por la Cruz de Tejeda yendo por la trasera del Parador
Nacional hacia el mirador de la Degollada de las Palomas. Se asciende en dirección a la Cruz de los Moriscos, y se continúa por el
Lomo de la Arena en dirección a la Caldera de Pinos de Gáldar. Al llegar al cono volcánico del Montañón Negro, se continúa hasta la
Montaña del Capitán, se abandona la carretera y se toma el sendero de tierra. Atravesamos la carretera de Cruz de Tejeda y
continuamos con dirección norte hasta conectar con la carretera GC-21, a unos 150 metros del mirador de la Caldera Pinos de Gáldar.
El sendero continúa por La Cuesta de Los Pinos, hasta la encrucijada de caminos del Lomo de los Galeotes, continuándose por el
que lleva hasta Gáldar. Desde ese punto, siguiendo por la cresta del Lomo de Los Galeotes, se desciende hacia el área recreativa
del Pavón, a través del Lomo del Pavoncillo y la carretera GC 702. Posteriormente, se continúa en dirección a la montaña
Buenaventura hacia el Lomo del Vinco, caminando en dirección a la Degollada de Los Caideros. Desde ahí se descenderá en
dirección a la Cueva de Sosa. El camino sigue por la carretera que conduce a Gáldar hasta la Degollada. Se atravesará la autovía
GC-02 por un paso subterráneo hasta llegar al núcleo urbano de Gáldar.
Esta segunda etapa será de 30 km, casi todo bajando. Siendo la dificultad en su longitud. Tendremos tiempo de llegar a nuestro
punto de destino comenzaremos el camino muy temprano.

LA INSCRIPCIÓN Será el número de inscritos el que determine el transporte a utilizar. En principio, previendo un número bajo de

participantes por las características del pateo (con pernocta) utilizaremos guaguas Global. La idea sería coger la de San Telmo a
Agüimes y desde allí coger una que sale a las 12,00 horas con dirección Tunte.

RECOMENDACIONES En este caso se necesita un equipo para pernoctar (saco de dormir).
ORGANIZACION-INSCRIPCIÓN-INFORMACIÓN J. Alfredo Cáceres En teléfono 687-79-61-59

