
 

 
                                         OTOÑO  -  (ACTIVIDAD  nº5 TEMPORADA 2020) 
 

CALDERA DE TEJEDA. 
DE LA MONTAÑA DEL HUMO A LA MESA DEL JUNQUILLO.                               8 Y 9 DE FEBRERO 2020.    
 
OBJETIVOS: 
Ruta invernal que nos conduce por el corazón de la Caldera de Tejeda, con sus bellos paisajes y panorámicas, coincidiendo 
con la fase final de la floración de los almendreros. La primera jornada realizaremos el descenso desde la Montaña del Humo 
hasta la Mesa del Junquillo, hacia la Orilla del Barranco del Chorrillo, pasando por El Carrizal del Tejeda. Al día siguiente 
realizaremos el ascenso a la Mesa del Junquillo y la vuelta hacia El Toscón de Tejeda, Roque Palmés y Orilla de la Cabecera 
del Barranco de Siberio y El Juncal. Entornos de tranquilidad y silencio, con destacados valores paisajísticos, históricos, 
etnográficos y arqueológicos. También será una nueva oportunidad para compartir naturaleza, cultura y deporte, e ideas 
para futuras aventuras de la sección de montaña. 
 

PUNTO DE ENCUENTRO: 
Sábado 8 de febrero, a las 7:00 horas, Avenida Alcalde J. Ramírez Bethencourt, 21 (Avenida Marítima), aparcamiento 
antigüas oficinas de UNELCO, Coordenadas UTM: X 458.553,24; Y. 3.110.474,75; 8,00 msnm (Sin perjuicio de que los 
participantes se agrupen también, en cualquier otro punto, en función de afinidades de puntos de salida-llegada). A las 7:30 horas, 
habitual parada para desayuno y últimas compras en San Mateo (Churrería El Rescate, junto a la Iglesia). Punto de inicio y final de 
las actividades, en la Degollada del Humo (GC 606, Aserrador al Carrizal de Tejeda; Coordenadas UTM: 436.885,80; 3.093.276,31; 
1.376 msnm), inicio de la marcha a las 9:00 horas. 
 

EL PLAN:  
Sábado 8 de febrero: Corto ascenso a la Montaña del Humo (1.484 msnm). Descenso hacia El Carrizal de Tejeda (700 msnm), por 
la orilla Norte (Posibilidad de reponer liquido y alimentos en El Carrizal). Continuamos hasta Degollada Chiquita (665 msnm) y vuelta 
a la Mesa del Junquillo por la cara norte hasta la Casa del Junquillo (575 msnm). Puesta de sol (18:15 horas) y cielo nocturno 
(interesante prismáticos). Exigente descenso, por bellos parajes de la Caldera de Tejeda. DATOS APROXIMADOS: 13 kilómetros por 
tramos variados de todo tipo de dificultad, terreno y progresión, desarrollo del tono físico y algo de aventura. 1000 metros de desnivel 
de descenso y 200 de ascenso. Duración 7 a 8,00 horas. 
Domingo 9 de febrero: Salida del Sol (7:15 horas) e inicio de la marcha sobre las 9:00 horas. Itinerario que desde la Casa del 
Junquillo (575 msnm), a la cumbre de la Mesa del Junquillo (870 msnm) en dirección este. Descendemos por la cara Sur y 
volvemos hasta El Carrizal de Tejeda (700 msnm), con posibilidad de reponer líquido y alimentos. Continuamos ya en ascenso 
sostenido hacia El Toscón (1.100 msnm), en las proximidades del imponente Roque Palmés nos dirigimos hacia a la vertiente de la 
Orilla del Juncal (1.200 msnm), hasta la Degollada del Humo (1.376 msnm) y punto de inicio de la marcha. DATOS APROXIMADOS: 
13 kilómetros por tramos variados de todo tipo de dificultad, terreno y progresión, desarrollo del tono físico y algo de aventura., 1000 
metros de desnivel de ascenso y 300 de descenso. Duración aproximada 6 a 7,00 horas. 
  

NUMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES: Hasta 10 participantes, adultos y experimentados. IMPRESCINDIBLE: Estar 
federado, licencia AUTONÓMICA o FEDME año vigente. 
 

INSCRIPCIONES: Día límite jueves 6 de febrero, por estricto orden de inscripción, a través de vfhs@telefonica.net; hasta agotar 
plazas, con prioridad socios federados Neophron. Móvil de contacto 609577837 en horario de tarde. 
Más información en la web: www.neophron.org 
 

COSTES: Socios Federados NEOPHRON: 5 €; (Solo cooperación en combustible vehículos). 
  

RECOMENDACIONES: El equipo de seguridad depende de la actividad que se va a realizar, que recordamos es libre y personal 
de cada uno. En esta salida, además del material y equipo adecuado a la actividad nocturna, contemplación del cielo y estación 
invernal (Al menos frontal, cámara de fotos y prismáticos) es imprescindible: Mochila de ataque e impedimenta (equipo y 
alimentación) habitual para actividades de más de una jornada con vivac, con apoyo de vehículos.  
 

COORDINA E INFORMA: Vicente Hernández. 

Las actividades previstas están sujetas a que las condiciones meteorológicas sean favorables 
a la práctica del montañismo y/o escalada, o a la adecuación del mismo sobre el terreno, 

en función de las circunstancias reales. 


