
Otro equipo 
El equipo no necesario para la marcha, de alojamiento, aseo o pernocta  (Saco  de dormir, pijama  
bolsa de aseo,  vestimenta de recambio toalla, calzado de descanso, etc.) y demás  efectos 
personales  deberá venir en  mochila  o  bolsa bien identificada!)  que será depositada en  
el furgón de apoyo el  Punto de Encuentro  en el Punto de Encuentro para su traslado al C. 
GARAÑON donde podrá ser recogido por su propietario 
 

Al inicio de la  2ª jornada, el participante vuelve a dejar  
dicho equipo en el  mismo coche   para su   traslado al  
punto final de la Travesía donde podrá retirarlo 
En caso de abandono, retraso u otra causa que impida  
completar  la 1ª o la 2ª jornada,   se podrá recuperar el  
equipo  personal telefoneando  a la Organización  para  
acordar   el  como,  cuando y  donde de  la  devolución. 
 

Longitud total: 58,6 Km.    Desnivel total:  1700    Tiempo neto: 17 h.  
Dificultad parcial: (ver ETAPAS) Dificultad general:  Moderadamente Difícil. 

1ª Jornada  sábado 17 septiembre 2022 ............................................25.9 Km 
 

 1ª   Hotel Azuaje        6,4  Km.     262 m    2h00´     Muy Fácil: pista-sendero, llano 
 

 1ª   Hotel Azuaje          5,8 Km     232 m    2h00´     Muy Fácil: pista-sendero, llano 
 2ª   Las Madres            4,8 Km     275 m    2h00´     Difícil: send-camp.traviesa cañaveral 
 3ª   V. la Pedrera          2,8 Km     440 m    1h30´     Muy Fácil, send-pista. Subida fuerte 
 4ª   Cueva Corcho       4,6 Km     377 m    2h00´     Fácil subida-bajada sendero 
 5ª   Cruz de Tejeda      2,8 Km     290 m    2h00´     Muy Fácil. Subida.- Bajada-sendero 
 6ª   Camp. Garañón.    5,0 Km    163 m    1h30´      Muy Fácil. Sendero-subida suave 

 
 

    
      2ª Jornada  domingo 1 septiembre 2022..............................................32,7 Km 
         
 

          7ª  Cruz Grande         5,7 Km     520 m     1h45´      Muy Fácil Bajada pendiente 
         8ª  Tunte                      3,2 Km     299 m     1h15´      Muy Fácil. Bajada suave, sendero 
         9ª  Fataga                    4,4 Km     325 m     1h30´      Muy fácil, bajada, senda-carretera  
       10ª  Arteara.                  4,4 Km     220 m     1h15´      Muy Fácil pista, llano 
       11ª  Mach.Fataga          8,8 Km     247 m     2h30´      Muy Fácil (pista) Difícil (cañaveral) 
       12ª  F.Maspalomas       6,2 Km     130 m     1h00´      Muy Fácil todo pista, llano 
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El Itinerario 
Normalmente discurre por caminos, pistas, carreteras 
y  algunos  tramos  por estrechas sendas.    En general   
los senderos están en buen estado  y  son aptos  si  bien al- 
gunos se hallan deteriorados o carecen de  señalización. En las   
etapas  que surcan los barrancos de Azuaje o Fataga se avanza              
por veredas entre vegetación  muy  densa,   trochas   en cañaveral        
seco o encharcado  con  diversos   obstáculos  que   dificultan  el  avance 

el Horário 
 

1ª Jornada  sábado 17 
 

07:00h Punto de Encuentro: Parada guaguas 
Avda. J. Ramírez Bethencourt esqu. a  
C/ .Carva ja l . Conf i rmac ión de 
Inscripción. Carga del equipo de 
pernocta del participante en el 
vehículo de apoyo. 

07:30h-Salida de participantes en guagua 
hacia  San Andrés.  

08:00h-Ceremonia apertura (Cogida del 
Calláo y Homenaje) en San Andrés                  

08:15h-Comienzo 1ª etapa (ver FICHA 
TÉCNICA) 

20:00h Campamento GARAÑÓN. Cena 
 
2ª Jornada domingo 18  
 

07:00h Desayuno.   Recogida y carga del  
equipo pernocta a vehículo de apoyo 

08:00h Comienza la 1ª Etapa de la 2ª jornada 
(7ª del total). 

18:00h Faro de Maspalomas, punto final de 
la 41ª Travesía. Lanzamiento del 
Calláo en el muelle del Faro y 
despedida. Devolución  del equipo de 
pernocta al participante y embarque 
en la guagua de regreso a LPGC 

 
 

EL  Grupo de Escalada Canario, 
GEC, fue  el colectivo  de 
escaladores que desde 
1976 a 1987 desarrolló 
una  intensa  actividad 
deportiva entre las que  
destacan  la  apertura de  
numerosas vías de escalada 
 y la Travesía Norte-Sur de GC 
 

el Equipo  
De marcha:  
Vestimenta  y  complementos  acordes  a  la méteo  y al tipo de terreno (Ej.: no se recomiendan pantalones cortos y 
bastones en cañaveral).  Calzado técnico de montaña. Mochila  pequeña  o  riñonera  para  carga  mínima (bebida, 
comida, móvil, botiquín y medicación  individual, protectores, cortavientos o abrigo ligero,  ficha  del  itinerario,  
linterna, etc.).  Protectores dérmicos (solar, hidratantes), oculares   (gafas de protección, oscuras, colirios,  
etc.),  pies  (cremas, compeed, etc.), de cabeza (gorra visera, sombrero, etc.) 

COMISION  
ORGANIZADORA 
TRAVESIA NORTE-SUR 


