
 

 
 

 
MONTAÑÍSMO FAMILIAR en PARGANA  
Ruta circular y vivac en Cortijo de Pargana / Domingo 5 octubre 2019 
 
 

Esta actividad que proponemos es diferente a las que 
habitualmente realizamos en Familyphron pero revive  
la forma de hacer montaña y sentir la naturaleza que 
dio origen a nuestro club: descubrir lo mas intocado  
de nuestra isla siguiendo perdidas veredas   o haciendo 
camino al andar y finalmente, dormir allí,  al raso sin 
mas techo las estrellas…o al abrigo de acogedores 
cuevas cuando el frio y la intemperie lo imponían. 
Así pues este sábado nuestra pequeña-gran familia se  
va a recorrer y dormir a Pargana. 

El cortijo pastoril de Pargana es el conjunto de lomos y 
barrancos que modelan la antes solitaria vertiente suroeste 
de la Cumbre, hoy muy frecuentados por senderistas que 
recorren su famoso Camino de la Plata o visitan su no 
menos famosa Ventana del nublo. 
La idea es coronar la cima de sus principales hitos 
paisajísticos (Morros de la Conejera, de la Yerbilla…) y 
dormir donde nos coja la noche para lo que habremos de ir 
debidamente equipados para pernoctar y caminar en 
montaña…ah! y bien abastecidos de bebida y comida

 
 
Hora y Punto de Encuentro-Transporte  16:30 en parada taxis de San Mateo. Coste taxi:  3,5 € /pers 
 
 
 

La Ruta 
Comienza en la Goleta (aparcamiento del Nublo) y sube 
por el Camino de la Raya al Montañón y la degollada de 
los Hornos antes de bajar hasta la Ventana del Nublo 

(2,6km). Desde la Ventana se continua hasta el Risco de 
las Yerbillas (1,9km) y de aquí a las Casas de Cho Flores 
(1km) donde finaliza. 

 

L: 5,5 km D: 176 m T.: 2h. Dificultad: Media La subida inicial por sendero puede exigir un cierto esfuerzo. Algunos tramos a 
campo traviesa pueden requerir cierta precaución. En caso de retraso, la parte final del recorrido será nocturno  
 
El Horario 
Es orientativo y sujeto a variaciones, excepto la primera hora, la del Encuentro para la que se pide puntualidad o avisar, en 
caso de retraso o anulación imprevista. 
 

           16h30’ Punto de Encuentro parada de taxis 
                       de la Vega de San Mateo  

17h30´ La Goleta. Comienza la Marcha 

18h30’ Ventana del Nublo   
19h00’  Risco de las Yerbillas  
20h00’  Casas de Cho Flores. Vivac

 
Equipo personal  

- Equipo Marcha: mochila 30-40l,  bastones, linterna. 
- Equipo Pernocta: saco dormir, esterilla, mosquitera. 
- Equipo Auxiliar: Botiquín, Baga, toldo 2x2m de rafia  
  o nylon,  plato, cubierto y vaso metálico. 

 

- Vestimenta (calzado de montaña, pantalón, camiseta, 
camisa, polar, braga de cuello, gorra o gorra visera) 
- Comida: para cena, desayuno y picoteo en marcha. 
- Bebida: Agua (2 L) + zumo, leche, etc. 

Organizan e Informan  
Manolo Cardona 676478188 y Pedro Costeras 655695719   
 
Inscribe  
por WhatsApp (Grupo Familyphron) 676478188 

 


