
 

 
                                                   INVIERNO  -  ACTIVIDAD  nº3 (TEMPORADA 2018-19) 
 
 
 
MACIZO DEL TEIDE. ALTA MONTAÑA INVERNAL. 
ASCENSO AL TEIDE POR PICO VIEJO.                                                                       11 a 13 de ENERO 2019.    
 
OBJETIVOS: 
Iniciamos las actividades de montañismo de este Año Nuevo, proponiendo una actividad de alta montaña invernal, con acampada y 
pernocta por encima de los 2.000 msnm y actividad principal de ascenso a la Cumbre del Teide, 3.718 msnm, punto más alto del 
archipiélago y de España, por la ruta de Pico Viejo. El objetivo es disfrutar de la puesta de sol y de las excelentes condiciones de 
miradores naturales del borde Norte del Parque Nacional, hacia el sur con el Llano de Ucanca y Las Cañadas, Este hacia Izaña y La 
Fortaleza; y Oeste hacia Pico Viejo. Entorno de indudables valores y atractivos geomorfológicos, paisajísticos, históricos, etnográficos 
y culturales, y una nueva oportunidad para compartir naturaleza, cultura y deporte. 
 
PUNTO DE ENCUENTRO: 
Viernes 11 de enero, concentración en torno a las 17:00 horas en el Puerto de Agaete, para embarcar en el ferry a Santa Cruz 
de Tenerife de las 18:00 horas. (Sin perjuicio de que los participantes se agrupen también, en cualquier otro punto, en función de 
afinidades de puntos de salida-llegada, número de vehículos necesario, economías del viaje, etc).  
 
EL PLAN:  

Viernes 11 de enero: Aproximación. Al llegar a Santa Cruz nos dirigiremos hacia Las Cañadas del Teide por La 
Esperanza, para ir al AR y zona de acampada de Las Lajas (2.100 msnm) situada cerca de Boca de Tause (Dirección a Vilaflor), 
estimando llegar sobre las 21:00 horas aproximadamente.  

Sábado 12 de enero: Ascenso al Teide por Pico Viejo y Pernocta en el Refugio de Altavista. Día de la actividad 
principal. Ascenso por el Sendero Nº 23, Regatones Negros del PN, hasta la Pico Viejo (3.100msnm), para continuar hasta La 
Rambleta (3.500 msnm) Sendero Nº 12 y 11, y de ahí hasta la Cumbre del Teide (3.718 msnm), Sendero Telesforo Bravo, PN Nº 
10. Descenso por la vía normal hasta el Refugio de Altavista (3.200 msnm), Sendero Nº7 del PN. Horario aproximado de la 
actividad de 8:30 a 19:30 horas. Itinerario en travesía con distintos tipos de terreno y progresión. DISTANCIA 21 Km; ASCENSO 
ACUMULADO, en torno a los 1.600 metros y DESCENSO, en torno a los 500 m. 

Domingo 13 de enero: Descenso a Las Cañadas y vuelta. Descendemos por el Sendero Nº7 del PN, hasta el 
aparcamiento de La Pizarra. Vuelta por La Esperanza hasta Sta. Cruz y embarque a Gran Canaria en el barco de las 20:00 horas a 
Agaete, como máximo. 
 
PARTICIPANTES E INSCRIPCIONES: Hasta 10 participantes, adultos y experimentados. IMPRESCINDIBLE: Estar 
federad@, licencia AUTONÓMICA o FEDME, 2019. Día límite jueves 10 de enero, por estricto orden de inscripción, con prioridad a 
Socios Neophron, a través de vfhs@telefonica.net; hasta agotar plazas. Móvil de contacto 609577837 en horario de tarde. Más 
información en la web: www.neophron.org 
 
COSTES: Federados NEOPHRON: 5 €;  OTROS CLUBS: 8 €  (Solo cooperación en combustible vehículos). 
IMPORTANTE: Será por cuenta de cada participante, el permiso de acceso a la Cumbre del Teide por el Sendero Telesforo Bravo, 
Refugio de Altavista, la gestión de billetes de barco, el resto de gestiones y otros costes de todo tipo.   
 
RECOMENDACIONES: El equipo de seguridad depende de la actividad que se va a realizar, que recordamos es libre y personal 
de cada uno. En esta salida, además del material y equipo adecuado a la actividad principal, estación invernal y medio de alta 
montaña, es imprescindible: Mochila de ataque e impedimenta (equipo y alimentación) habitual para actividades de más de una 
jornada con acampada y apoyo de vehículos.     
 
COORDINA E INFORMA: Vicente Hernández. 

mailto:vfhs@telefonica.net
http://www.neophron.org/

