Nº Reg.: NEOPH 180505

Cumbre de Gran Canaria - Ruta de las Estrellas
Temporada 2017-18, 5 de Mayo de 2018
El Plan: Las cumbres y los cielos de Gran Canaria ofrecen un magnífico mirador para contemplar el
cielo nocturno y los objetos que en él se encuentran: constelaciones, estrellas, planetas, galaxias,
nebulosas, cúmulos. Y ya que están ahí, pues vamos a disfrutar de ellos intentando identificarlos,
orientarnos por los caminos celestiales, conocer algo de su historia y algunos “cuentos de estrellas”.
Aprovecharemos también para disfrutar de una caminata vespertino-nocturna entre rocas, pinos,
retamas y codesos, y si las condiciones son favorables, deleitarnos con la siempre maravillosa
puesta de Sol que nos ofrece la cumbre de Gran Canaria.
Hora y Punto de Encuentro: El Punto de Encuentro será en el Área Recreativa de los Llanos de
la Pez, a las 18:30 de la tarde.
La Ruta: Caminata circular, desde los Llanos de la Pez, por el Camino de La Plata, hasta la Ventana
del Nublo, donde veremos la puesta del Sol. Durante el regreso a los Llanos de la Pez, haremos una
parada en algún lugar apropiado para realizar la observación del cielo nocturno. Nivel fácil, longitud
aproximada 5 km, desnivel 140 metros.
El Horario:
18h30’ Punto de Encuentro: Área Recreativa
de Los Llanos de la Pez.
18h45’ Comienzo de la caminata.
20h30’ Ventana del Nublo. Descanso y
merienda-cena.

21h00’
21h15’
22h00’
23h00’
24h00’

Puesta de sol.
Comienzo camino de retorno.
Observación del cielo.
Reanudación de la marcha.
Llegada al punto final y vuelta a casa.

El Equipo: Equipo normal de senderismo (botas, mochila, bastones, chubasquero). Muy
recomendable para esta salida: abrigo para el frío nocturno, braga de cuello, visera o gorra de lana,
esterilla para el suelo, mantita para taparse, prismáticos.
La Comida: Agua y alimentación para merendar-cenar en la Ventana del Nublo. La comida del
almuerzo la llevaremos en las mochilas.
La Participación y el Transporte: Las plazas están limitadas a 40 participantes, federados del club
NEOPHRON. El Transporte es por libre, en coche propio o compartiendo el de otros compañeros.

ORGANIZAN e INFORMAN: Gaudi Cruz y Juan Antonio Rodríguez
INSCRIBE:
Juan Antonio
teléfono.

654 950 509

De Lunes 30/4 a Viernes 4/5 de 16h a 20h por Whatsapp o por

