
 

 
                                         INVIERNO  -  (ACTIVIDAD  Nº6 TEMPORADA 2018-19) 
 
MACIZOS DEL SUROESTE. 
MONTAÑISMO EN GUGUY Y TASARTE.                                                                     15 A 17 de MARZO 2019.    
 
OBJETIVOS: Continuamos con nuestro monográfico invernal por el Macizo del Suroeste, proponemos ahora acercarnos a la singular 
Tamarán, para realizar dos variados e interesantes recorridos por las fronteras de los Macizos de Guguy y Tasarte. Paisajísticos y 
panorámicos itinerarios de montaña, de exigentes terrenos, que el invierno hace algo más amables. En la anterior salida, la meteo 
nos aconsejaba posponer el itinerario de la cuerda montañosa que une las montañas de Aguasabinas y de Hogarzales, entradas 
naturales a Guguy que le separan del Barranco de Tasartico, que ahora intentaremos de nuevo. La segunda jornada realizaremos 
una corta incursión hasta el Alto de los Molinos, en la cuerda montañosa que separa los barrancos de Tasarte y Veneguera, con 
impresionantes vistas sobre el Macizo del Suroeste y los potentes cortados occidentales de Inagua. Nueva ocasión para compartir, 
naturaleza, cultura y deporte, hilvanando nuevas y estimulantes aventuras para esta temporada. 
 
PUNTO DE ENCUENTRO: Viernes 15 de marzo, concentración en torno a las 19:00 horas en la Residencia Escolar de la 
Aldea, en Cuermeja. (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 15 de marzo: Aproximación en vehículos propios hasta la RE de la Aldea en torno a las 19:00 horas. Cena en 
torno a las 20:00 horas. Breve reunión preparatoria de las actividades del finde, y al sobre. 
Sábado 16 de marzo: Nos levantamos temprano, desayuno en torno a las 7,00 de la mañana y recogida de picnics para el pateo. 
Aproximación al Barranco de Tasartico (200 msnm) para inicio de la marcha en torno a las 8:30 horas. Itinerario de la cuerda 
montañosa que une la Montaña de Aguasabinas (725 msnm), con la de Montaña de las Vacas (917 msnm) y Hogarzales (1.060 
msnm), final en Barranco de Tasartico (360 msnm). Horario aproximado de la actividad de 8:30 a 18:30 horas. Itinerario con 
distintos tipos de terreno y progresión, trepes, destrepes y fuera de traza. DISTANCIA 12 Km; ASCENSO ACUMULADO, en torno a 
los 1.200 metros y DESCENSO, en torno a los 800 m. Cena en torno a las 20:00 horas.  
Domingo 17 de marzo: Nos levantamos temprano, desayuno en torno a las 7,00 de la mañana y recogida de picnics para el pateo y 
dejamos la RE de La Aldea. Aproximación a la Degollada de Veneguera (650 msnm) para inicio de la marcha (GC-200) en torno a 
las 8:30 horas. Recorrido de ida y vuelta de ascenso al Alto de lo Molinos (930 msnm). Horario aproximado de la actividad de 8:30 a 
16:30 horas. Itinerario con distintos tipos de terreno y progresión, trepes, destrepes y fuera de traza. DISTANCIA 8 Km; ASCENSO 
ACUMULADO, en torno a los 5o0 metros y DESCENSO, en torno a los 500 m. Fin de las actividades y vuelta a casa. 
 
NUMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 15 personas adultas y experimentadas. OBLIGATORIO: Estar federado, licencia 
Autonómica FECAMON o Nacional FEDME, 2019. 
 
INSCRIPCIONES: Día límite jueves 14 de marzo, por estricto orden de inscripción (con prioridad a socios federados NEOPHRON 
que pernocten viernes y sábado), 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 €; OTROS CLUBS: 8 € (Solo cooperación en combustible vehículos). 
MUY IMPORTANTE: Estancia en la Residencia Escolar de La Aldea, en régimen de alojamiento, desayunos, picnic para los pateos y 
cenas. Todos los costes corren por cuenta de cada participante. Se ampliará información a l@s inscrit@s. 
 
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 invernal, es imprescindible: Mochila de ataque e impedimenta (equipo y 
alimentación) habitual para actividades de una jornada con apoyo de los coches.   
 
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. 
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