
	

ACAMPADA en la CUMBRE                                       
Sábado 20-Domingo 21 octubre de 2018 2ª SALIDA del CALENDARIO de OTON ̃O 2018 
La primera acampada de la Temporada lleva a Familyphron a disfrutar de un activo fin de semana en 
la Cumbre de la isla. A diferencia de otras actividades que incluían pernocta, en esta ocasión será una 
auténtica acampada en tiendas de campaña que los participantes instalaremos entre los pinos de la 
ZAC de los Llanos de la Pez donde comeremos, pernoctaremos y realizaremos las actividades 
previstas. 
 

 

Entre estas actividades destaca la ruta circular que el domingo nos llevara al “altar de nuestra tierra 
amada”, como el compositor isleño, Néstor Álamo, definió a nuestro emblemático roque en su himno, 
Sombras del Nublo. La moderada longitud de esta ruta ofrece varias opciones para acortarla sin 
merma de sus muchos atractivos. 
 
El Punto de Encuentro y el Horario. El punto de encuentro será ́ en el mismo aparcamiento de la 
Zona de Acampada Colectiva de los Llanos de la Pez  (ver PLANO adjunto)  a las 17:00h 
 

 
17:00h ́ Encuentro parking ZAC Ll. De la Pez 
18:00h Montaje de tiendas e instalaciones. 
21:00h Cena y sobremesa. 
08:30h Desayuno 
 

 
09:30h Comienzo de la ruta 
13:30h Regreso al Campamento 
14:00h Almuerzo, Sobremesa y juegos  
16h 00 ́Desmontaje del Campto y  Regreso 

La Ruta 
La ruta prevista es circular y va desde la ZAC hasta el Roque Nublo después de visitar la Ventana del 
Nublo y pasar por el Montañón y la  Goleta. La ruta se cierra con el paso de la Degollada de Juan 
Perez y la Presa de los Hornos. Long: 10,3 km Desn.: 190m Duración 3h 
 
La Participación y el Transporte 
Las plazas están limitadas a un máx. de 40 participantes, con prioridad miembros de Familyphron-
federados NEOPHRON.  La ida/vuelta hasta el Punto de Encuentro será en vehículos de los 
participantes. 
 

Equipo y Comida 
Las comidas (cena, desayuno y almuerzo + picoteo pera la marcha) podrán ser por cuenta propia o 
compartidas según acuerden los participantes entre si, 

Organizan: Cristina-Luis-Manolo 

INSCRIBE: Cristina ( 666 899 737)                                hasta las 20 h del viernes 9 de octubr


