
 

 
                                         INVIERNO  -  (ACTIVIDAD  Nº7 TEMPORADA 2018-19) 
 
 
CALDERA DE TEJEDA. 
MONTAÑISMO EN VIGAROE.                                                                                    Sábado 27 de ABRIL 2019.    
 
 
OBJETIVOS: Dado que no hubo “quórum” suficiente en la anterior convocatoria de montañismo, recuperamos ahora 
acercarnos algunos de los rincones más abruptos y menos conocidos de la Caldera de Tejeda, para realizar un variado e 
interesante recorrido, cercano a la frontera de La Inagua. Paisajístico y panorámico itinerario de montaña, de exigentes y 
agrestes terrenos, que la primavera suaviza con sus temperaturas y sus colores. Planteamos el ascenso a la Montaña de 
la Fuente, con impresionantes vistas sobre el interior de la Caldera de Tejeda. Nueva ocasión para compartir, 
naturaleza, cultura y deporte, hilvanando nuevas y estimulantes aventuras para esta temporada. 
 
PUNTO DE ENCUENTRO: Sábado 27 de abril, concentración a las 7:00 horas en el habitual punto de encuentro de 
los “aparcamientos de Unelco” (Avenida Alcalde J. Ramírez Bethencourt, 21), 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: Aproximación en vehículos propios hasta punto de inicio de la marcha (Km 26 de la GC-210, 200 msnm), 
sobre las 8,30 horas. Inicio de la marcha hacia las Casas de Vigaroe (375 msnm). Ascenso por la Cañada del Almácigo 
y Lomo de las Toscas, hacia la Montaña de la Fuente (1030 msnm), enlazamos con las Casas de Inagua (875 msnm) 
y descendemos por el Barranco de Pino Gordo (560 msnm) hasta las casas del mismo nombre. Volvemos hacia 
Vigaroe, por la Degollada de Garabateras (650 msnm) y un bello recorrido por falda norte de la Montaña de la Fuente 
que nos conduce al punto de inicio. 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 17 Km; ASCENSO ACUMULADO, en torno a los 
1.400 metros y DESCENSO, en torno a los 1400 m.   
 
NUMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 10 personas adultas y experimentadas. OBLIGATORIO: Estar federado, 
licencia Autonómica FECAMON o Nacional FEDME, 2019. 
 
INSCRIPCIONES: Día límite jueves 25 de abril, 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 €; OTROS CLUBS: 8 € (Solo cooperación en 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 primavera, es imprescindible: Mochila de ataque 
e impedimenta (equipo y alimentación) habitual para actividades de una jornada.   
 
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. 


