
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVIERNO - (ACTIVIDAD nº 6 TEMPORADA 2021-2022) 
 
 
 
MONTAÑISMO. TRAVESÍA SURESTE-NOROESTE DE GRAN CANARIA. 
SALINAS DE TENEFÉ (STA.LUCÍA)-PUERTO DE LAS NIEVES (AGAETE). 19y20 MARZO 2022. 
 
 
OBJETIVOS: Completadas las dos travesía anteriores SO-NE (enero) y OE (febrero) de la isla de Gran Canaria, 
completamos este trimestre con la que va de Las Salinas de Tenefé al Puerto de las Nieves, pasando por el 
punto más alto de la isla. La necesidad de confirmar el alojamiento para la pernocta requiere sacar la 
convocatoria con la suficiente antelación. Espacios Naturales y rincones sorprendentes para realizar 
actividades durante dos jornadas con pernocta en albergue o similar y una nueva oportunidad para 
compartir, naturaleza, cultura y deporte, hilvanando nuevas y estimulantes aventuras de montañismo. 
 
PUNTO DE ENCUENTRO: Sábado 19 de marzo, a las 5 :30 horas en el habitual punto de encuentro de los 
“aparcamientos de Unelco” (Avenida Alcalde J.Ramírez Bethencourt, n º 21. UTM x458.553,24; 
y3.110.473,56 a 8 msnm), para ir en taxi compartido hasta Las Salinas de Tenefé (Santa Lucía de Tirajana). 
 
EL PLAN: Sábado 19 de marzo: Taxi compartido hasta punto de inicio de la marcha (Salinas de Tenefé). 
Sobre las 6,30 horas, inicio de la marcha. Algunos de los puntos de paso de la ruta son: Orilla Baja (163 
msnm), Era del Cardón (350 msnm), Guriete (570 msnm), Hoya del Asiento (815 msnm), Lomo de los 
Guaniles (1400 msnm), Cruz del Socorro (1670 msnm), Pico de las Nieves (1945 msnm), Degollada de la 
Cumbre (1570 msnm) y Cruz de Tejeda (1510 msnm). Horario aproximado de 6:30 a 19:30 horas. Itinerario 
con distintos tipos de terreno y progresión, en general por caminos y veredas. DISTANCIA 32 Km; ASCENSO 
ACUMULADO, en torno a 2200 m. y 475 m. de DESCENSO. Pernocta en Tejeda (aproximación en taxi). 
 
Domingo 20 de febrero: Cruz de Tejeda (1510 msnm), Los Moriscos (1725 msnm), Lomo de las Peñas (1285 
msnm), Cruz de Gamonales (1065 msnm), Presa de los Pérez (833 msnm), Lomo de la Diferencia (1222 msnm), 
Presa de la Hoya (1033 msnm), Era de Berbique (635 msnm), Lomo del Manco (360 msnm) y Puerto de las 
Nieves. Horario aproximado de 7:00 a 17:00 horas. Itinerario con distintos tipos de terreno y progresión, 
en general por caminos y veredas. DISTANCIA 30 Km; DESCENSO ACUMULADO, en torno a 3100 m. y 1400 
m. de ASCENSO. 
 
NUMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES: Grupos de 9 personas adultas y experimentadas (adaptado a normas 
sanitarias COVID). OBLIGATORIO: Estar federado, licencia Autonómica FECAMON o Nacional FEDME, 2022. 
 
INSCRIPCIONES: Día límite lunes 7 de marzo (por la reserva de alojamiento), por estricto orden de 
inscripción (con prioridad a quienes hayan participado en las anteriores travesías y a 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 
 
RECOMENDACIONES: 
El equipo personal y 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 invernal, es 
imprescindible: Mochila de ataque e impedimenta (material, equipo y alimentación) habitual para 
actividades de dos jornadas con pernocta en albergue o similar, bastones y frontal en todo caso. 
 
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 del mismo sobre el terreno, en función de las circunstancias reales. 

- Es preciso cumplir las medidas de protección sanitarias ante la COVID19: mantener distancia de seguridad, 
mascarilla, gel desinfectante, no compartir equipo, alimentos ni bebidas y abstenerse de participar ante 
síntomas compatibles con COVID19, entre otras. 

- Para mayor información, se adjuntan recomendaciones COVID19 FEDME:  
https://issuu.com/bibliotecafedme/docs/informe_recomendaciones_post-covid_deportes_de_mon 
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