
 

 
                                         OTOÑO  -  (ACTIVIDAD  Nº2 TEMPORADA 2018-19) 
 
ACANTILADOS DEL NORTE 
DEL ROQUE A LA PLAYA DE BOCABARRANCO                                                      24 de NOVIEMBRE 2018.    
 
OBJETIVOS: Continuamos en este periodo otoñal con un itinerario que recorre el litoral de la costa norte desde El Roque en El 
Pagador, hasta la Playa de Bocabarranco, en la costa de los municipios de Moya, Guía y Gáldar. Comenzaremos pisando algunos 
de los pocos vestigios del tramos del antiguo Camino del Norte por la costa, como el de la Cuesta de Silva. Continuaremos hacia la 
Punta del Mármol y Barranco del Río, con el imponente acantilado costero que lo recorre, para llegar hasta la Punta del Guanarteme, 
y otros puntos de interés, camino de Bocabarranco. Luego solo nos quedará llegar hasta Gáldar para coger la guagua de vuelta. 
Nueva ocasión para compartir, naturaleza, cultura y deporte, hilvanando nuevas y estimulantes aventuras para la esta temporada. 
 
PUNTO DE ENCUENTRO: Sábado 24 de noviembre, concentración a las 7:30 horas, en Estación Global de San 
Telmo, Línea 105, de Las Palmas de G.C. a Gáldar (andén 6), sin perjuicio de que los participantes se agrupen 
también, en cualquier otro punto, en función de afinidades de puntos de salida-llegada. Para concentración e inicio de la  
marcha en la parada de Global de El Roque, en torno a las 8:15 de la mañana.  
Más información: https://www.guaguasglobal.com/pdflineas/linea105.pdf 
 
EL PLAN: En guagua hasta el inicio de la ruta en El Roque (15 msnm), para iniciar la marcha sobre las 8:15 de la 
mañana aproximadamente. Itinerario de ida, con ascenso de la Cuesta de Silva hasta Llano Alegre (250 msnm), 
descenso a Barranco del Río (2 msnm), ascenso a Llanos de Parra (150 msnm), subidas y bajadas hasta Punta del 
Guanarteme (20 msnm), hasta la Playa de Bocabarranco. Luego, subida hasta la estación de guaguas en Gáldar, 
donde finaliza el itinerario para coger la línea 105 de vuelta a LPGC.  Itinerario en “diente de sierra”, con continuas 
subidas y bajadas en torno a los 150 metros de ascensos y descensos. Distancias y desniveles medios, con sus 
formidables vistas y acantilados. DATOS APROXIMADOS: 18 kilómetros por pistas agrícolas, caminos, veredas, fondos 
de barranco, veriles, trepes, destrepes y campo través. Tramo final de asfalto por camino vecinal de Bocabarranco a 
Gádar. 800 metros de desnivel de ascenso y 600 de descenso acumulados. Duración aproximada 7 a 8 horas.  
 
NUMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 10 personas adultas y experimentadas. OBLIGATORIO: Estar federado, 
licencia Autonómica FECAMON o Nacional FEDME, 2018. 
 
INSCRIPCIONES: Día límite jueves 22 de noviembre, 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: Todos los costes corren por cuenta de cada participante. 
 
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. No olvidar bañador y toalla para el fin de 
fiesta en la playa, si se tercia.   
 

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. 


