
 
 

domingo 13 mayo 2018 
BARRANCO del NUBLO  
Deg. Hoya la Vieja-Hoyetas del Nublo-Deg. Blanca-Roque El Fraile-Roque Nublo-Hoyetas del N. y regreso  
 

 
La segunda salida del Calendario de Primavera 
nos lleva una vez mas a la Cumbres para visitar 
el que sin duda es principal y mas emblemático  
hito geográfico de la isla: el Roque Nublo. 
Recorremos la zona y llegaremos a los pies del 
Roque por una ruta mas original, interesante y 
bonita -aunque mas larga- que el Camino de la 
Goleta, vía normal de acceso al Nublo 
La ruta elegida comienza y termina en la Deg. de  

la Hoya de la Vieja y su recorrido encadena tres 
de los principales senderos de este paraje: el del 
Barranco, el de la Vuelta y el Tablón del Nublo.  
Dependiendo del horario, la méteo o las ganas de 
caminar podremos visitar el Risco de la Fogalera, 
lugar de gran valor paisajístico y aéreo mirador 
panorámico sobre la gran Caldera de Tejeda.  
Y ya de regreso,  almorzaremos en un lugar 
encantador, la presita de la Embocáa del Nublo 
 

Ruta de ida/vuelta que comienza en Deg. Hoya la Vieja y sube por la Embocáa del Nublo al Bco. del Nublo por donde se 
continua hasta cruce de las Hoyetas del Nublo, inicio de la subida a la Deg. de las Palomas, el Tablón y el Roque Nublo.  
Longitud: 6,6 km  Desnivel: 247 m. Horario: 4 h. Dificultad: Itinerario Fácil que discurre por buenos senderos sin otra 
dificultad que el esfuerzo que exige la primera mitad de subida suave con cortos tramos de pendiente moderada.  
(Opcional: Camino de la vuelta del Nublo + Camino al Risco de la Fogalera: 2,9 km  
 

Hora y Punto de Encuentro: 10:00h en Área Recreativa de los Llanos de la Pez    

Participación y Transporte:  Participación limitada a 25  adultos y 25-30 menores, socios NEOPHRON  con Licencia 
Federativa AU o FEDME  2018. El transporte es por libre, en coche propio o compartiendo el de otros compañeros. 
 
 

Horario: Horario solo orientativo y sujeto a variaciones, excepto la primera hora, la del Encuentro para la que se pide 
puntualidad o, en caso de retraso o anulación imprevista,  avisar  de ello a los monitores-organizadores 
 

09:45’ Punto Encuentro Á.R  Llanos  de  la Pez 
10:15’ Traslado en coche a Deg. Hoya la Vieja 
10:30’  Comienzo de Ruta en Deg. Hoya la Vieja 

12:30’  Llegada a Roque Nublo 
14:00’  Almuerzo en Presa Embocáa del nublo.  
16h30’   Regreso a Deg. Hoya la Vieja

 
 

Vestimenta y Material: Ropa normal de campo y de marcha (botas, mochila, gorra, etc.) impermeable y de abrigo. En 
el caso de las familias con niños menores de 4 años se recomienda el uso de mochila porta-bebe  
 

Comidas y Almuerzo: Comida: de picoteo para consumir durante la marcha (zumos, frutas, galletitas o frutos secos) 
sin olvidar el agua y bebidas frías o calientes. Almuerzo: dado que tendrá lugar durante la marcha (presita de la 
Embocáa del Nublo) habremos de llevarlo con nosotros durante la marcha. 

Inscripción:   
• Participación limitada: 25 adultos / 25-30 menores, socios NEOPHRON con Licencia Federativa 2018  
• Inscripción: por WhatsUp 676 478 188    Plazo: del lunes  7 al  viernes 11 mayo 
• Cuota Inscripción: Adultos 5 €  ; Menores 12 años: 1 € 

 

Organizan e Informan: Mabel de la Portilla 670413544  y Manolo Cardona  676478188   
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EQUIPO TÉCNICO 
 

C.D. NEOPHRON  
 

NOTA:  En caso de Aviso Meteorológico (amarillo, naranja..) la ruta prevista se cambiaría por otra similar en zona 
mas protegida. En caso de Alerta por Fenómeno Meteorológico Adverso o por quórum insuficiente (inferior a 12 pax) 
la ruta se suspendería notificándose a los inscritos con la debida antelación (48 horas). 
 

 
 


