
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

RUTA Cruz de Tejeda – Llanos del Garañón 
Fecha: 15 de abril 2019: 4ª salida calendario de primavera 2019 
 
 
El Plan: Participar en la 6ª etapa de la travesía Norte-Sur, es decir, realizaremos el camino 
que va desde la Cruz de Tejeda hasta el Campamento del Garañón. 
 
Hora y Punto de Encuentro: a las 15:30h en la Cruz de Tejeda. 
 
La participación y el Transporte: las plazas para esta actividad están limitadas a 40 
participantes miembros de Familyphron, federados NEOPHRON. El transporte es por libre, 
en coche propio o compartiendo el de otros compañeros. 
 
La Ruta: Desde el punto de encuentro, se subiran algunos coches hasta los aparcamientos 
del campamento, donde los dejaremos aparcados. Para luego bajar los conductores en uno 
de ellos hasta la Cruz de Tejeda (1500 m) para inciar con todo el grupo la ruta. Desde aquí 
empezaremos a caminar en ligero ascenso hasta llegar al muro de la Finca de La Almagría. 
A partir de ahí se desciende hasta la Degollada de las Palomas (1542 m) para volver a subir 
hasta los Llanos del Garañón (1682 m). La distancia reccorrida será un total de 3,5 km y el 
desnivel de 173 m. La ruta es corta pero muy atractiva por las vistas que tendremos durante 
la misma, así como por la vegetación que nos rodea. 
 
El Horario: 

15:30 h Punto de Encuentro: Cruz de Tejeda 
16:00 h Comienzo de la ruta. 
18:00 h Llegada al campamento y tiempo libre para baño en la piscina, charla con 
los participantes de la ruta, ….. 
20:00 h Cena y regreso. 

 
Equipo: El normal de marcha (botas, mochila, gorra, bastones). Importante no olvidar el 
chubasquero, ropa de abrigo y alguna muda. Para aquellos que lo deseen existe la 
posibilidad de baño en la piscina del campamento, por lo que no olvidarse de bañador y 
toalla. 
 
Comida: Alimentación de mantenimiento para el recorrido (zumos, frutas, galletas, frutos 
secos) y la comida para los que vayan a cenar en los alrededores del campamento. No 
olvidar el agua. 
 
ORGANIZA: Clara Sánchez Delgado y Cristina Mireles Suárez. 
INSCRIBE: Clara 667 51 14 91, de lunes  a viernes de 16h a 20h. 

 

Nº Reg.: NEOPH 140511 


