
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     INVIERNO  -  (ACTIVIDAD  Nº 5, TEMPORADA 2019-20)           
 
 

CAMINOS DEL SUROESTE 
Degollada de Tasarte al Valle de Mogán                                                     Sábado, 30 de noviembre de 2019. 
 

Aprovechamos este periodo otoño-invernal, para disfrutar de este atractivo itinerario, parte del antiguo camino que 
une La Aldea de San Nicolás con Mogán. Cruzaremos el Barranco de Veneguera, atravesando una de las cresterías 
en forma de “cuchillos” del relieve de la zona para, por la Cruz de Mogán llegar hasta el Barranco del mismo nombre. 
Itinerario panorámico que nos acerca a la zona geológicamente más antigua de la isla, con los característicos 
cortados y andenes de Las Tederas en “Los azulejos”, como cornisa de La Inagua y singulares roques del entorno. 
Atravesaremos antiguos núcleos de población, frondosos palmerales, cardonales – tabaibales, cornicales, verodes, 
tajinastes, balos, balillos, y tasaigos, entre otros. Itinerario con variados atractivos de valores tradicionales, 
agrícolas, pastoriles, etnográficos, históricos, arqueológicos, geomorfológicos, etc.  
 
LA SALIDA. Sábado 30 de noviembre a las 8h15´ (Hora Salida de Guagua: 8h30´). Punto de Encuentro: Avenida Alcalde J. Ramírez 
Bethencourt  (Avenida Marítima) esquina Cl. Carvajal (parada de guaguas municipales y Global). Hora aproximada de regreso a Punto de 
Encuentro entre 17 a 18 horas (salvo causas de fuerza mayor). En guagua hasta el punto de inicio de la ruta en Degollada de Tasarte. 
Habitual parada de 30’ en Mogán, para desayuno y últimas compras. Final del Itinerario a pie, también en Mogán. 
 
LA INSCRIPCIÓN. Teléfono  699 997 384 de 16 a 20 horas. Plazas limitadas a 55 participantes. Imprescindible Licencia Federativa del 
año en curso. Se insiste en la necesidad de notificar una eventual anulación, antes del viernes 29. Plazo de inscripción: Lunes 25 a 
viernes 29 de noviembre. 
 
EL ITINERARIO: Nos incorporamos en la Degollada de Tasarte (660 msnm), para descender por el antiguo camino que la une La Aldea 
con Mogán por el oeste, pasaremos por la Finca de la Cogoya (375 msnm), y continúa el descenso hasta las Casas de Veneguera (275 
msnm), iniciamos el ascenso por la Hoya de la Salvia, hasta la Degollada de la Cruz de Mogán (435 msnm), desde donde descendemos 
hasta el Barranco de Mogán (230 msnm), donde finaliza el itinerario. 
 
DATOS TECNICOS APROXIMADOS: Distancia: 9,00 Km; Duración: 5,30 horas; Mayoritariamente en Descenso (acumulado en torno a 
los 600 m) y un ascenso acumulado de menos de 200 m; Discurre por buenos senderos y veredas, generosos tramos de pistas de tierra 
y/o caminos rurales, por un medio muy agradable, en buen estado general, señalizado en algunos tramos (no obstante, al existir diversos 
pasos por núcleos y cruces, es preciso prestar atención a las indicaciones de los monitores). El esfuerzo necesario, tanto en distancia 
como en desnivel es medio, si bien el predominio del descenso recomienda el uso de los bastones.   
 
LAS CUOTAS   Federados NEOPHRON………………..…..10 €. ;  Federados otros clubs….……..…………. 15 €. 
 
OBSERVACIONES. Leer detenidamente el dossier de NORMAS DE MARCHA Y SEGURIDAD que se publica en la web, junto con este 
folleto. Calzado, vestimenta, alimentación, agua y equipo adecuados a la estación otoño-invernal. No olvidar bastones, ropa de abrigo 
e impermeable. Se ruega no separarse del grupo y atender a las indicaciones de los monitores.  
 

- Organizan e informan,  Pedro Costeras:  653 753 074 
Pepe Orts:   699 997 384 

- Inscribe,   Pepe Orts:   699 997 384 
- Más información:  www.neophron.org  

 

 
    SENDERÍSMO  BÁSICO 

MUY IMPORTANTE 
Por la seguridad del participante y de todo el grupo se han de respetar estrictamente las 
normas recogidas en el folleto “Normas de Marcha y Seguridad de Senderismo Básico” 
que se adjunta. 

 

 

EQUIPO TÉCNICO 


