
 

 
                                         VERANO  -  (ACTIVIDAD  nº 11 TEMPORADA 2018) 
 
CUMBRES SINGULARES 
MACIZO DEL SUROESTE - PUNTA DEL DESCOJONADO                                       15 de SEPTIEMBRE 2018.    
 
OBJETIVOS: Completadas con éxito las actividades de lo que va de temporada, y a modo de ceremonia estival y de agradecimiento 
por todo lo acontecido, nos proponemos una actividad de “mar y montaña”, con ascenso a la Punta del Descojonado, situada en el 
entorno del Macizo Montañoso de Guguy, al Suroeste de la isla, en las proximidades del Barranco de Tasartico. Interesante y 
atractivo itinerario de ida y vuelta hasta este singular enclave. Punto situado más al oeste de la Isla de Gran Canaria, en el que 
colocamos un libro de cumbre el 4 de mayo de 2014, al más puro estilo montañero, y que se está convirtiendo en tradición de fin de 
temporada. Oportunidad también para disfrutar de un buen margullo y algún bañito de sol al finalizar la actividad de montaña en La 
Playa del Asno, en la desembocadura del Barranco de Tasartico. Nueva oportunidad para compartir, naturaleza, cultura y deporte, 
hilvanando nuevas y estimulantes aventuras para la nueva temporada, que está a la vuelta de la esquina. 
 
PUNTO DE ENCUENTRO: Sábado 15 de septiembre, concentración a las 7:30 horas, en Avenida Alcalde J. 
Ramírez Bethencourt (Avenida Marítima), aparcamiento antiguas oficinas de UNELCO. (Sin perjuicio de que los 
participantes se agrupen también, en cualquier otro punto, en función de afinidades de puntos de salida-llegada). Habitual 
concentración de todos los participantes y el agrupamiento con el número de vehículos justo y necesario para la actividad.  
 
EL PLAN: En coches particulares, con breve parada en Mogán (posibilidad de desayuno y últimos avituallamientos). 
Inicio de la ruta en el Barranco de Tasartico (100 msnm), para iniciar la marcha sobre las 9:30 de la mañana 
aproximadamente.  Itinerario de ida y vuelta, con ascenso hasta la Punta del Descojonado (400 msnm) y descenso por 
la misma ruta hasta el punto de inicio. Corto pero exigente ascenso, que tiene como premio la cumbre del punto más 
occidental de la isla de Gran Canaria y sus formidables vistas y acantilados del entorno de Guguy. DATOS 
APROXIMADOS: 6 kilómetros por veredas, fondo de barranco, trepes, destrepes y campo través, 500 metros de desnivel 
de ascenso y 500 de descenso. Duración aproximada 5 horas.  
 
NUMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 10 personas adultas y experimentadas. OBLIGATORIO: Estar federado, 
licencia Autonómica FECAMON o Nacional FEDME, 2018. 
 
INSCRIPCIONES: Día límite jueves 13 de septiembre, por estricto orden de inscripción (con prioridad a socios 
federados NEOPHRON), a través de vfhs@telefonica.net; hasta agotar plazas. Móvil de contacto 609 577 837 en horario 
de tarde.  
 
Más información en la web: www.neohpron.org 
 
COSTES: Federados NEOPHRON: 5 €;  Federados OTROS CLUBS: 8 € (Solo incluye combustible vehículos). 
 
RECOMENDACIONES: 
El equipo de seguridad depende de la actividad a realizar que recordamos, es libre y personal de cada uno. En esta 
salida, además del material y equipo adecuado a la actividad y estación estival, es imprescindible: Mochila de ataque e 
impedimenta (equipo y alimentación) habitual para actividades de una jornada, con apoyo de vehículos. No olvidar 
bañador y toalla, ensaladilla, pan biscochao y cervecitas, para el fin de fiesta en la playa.   
   
 

COORDINA E INFORMA: Vicente Hernández.  
   
 

El itinerario previsto está sujeto a que las condiciones meteorológicas sean favorables 
a la práctica del montañismo, o a la adecuación de la actividad sobre el terreno, 

en función de las circunstancias reales. 


