
 

 

 
Circular CUMBRE NORTE 6 noviembre 2022 

Circuito Mña. Moriscos-Cueva Caballero-Mña. Moriscos / Montañón Negro 
 
La segunda salida de la Temporada 2022-23 y del 
Calendario de Otoño nos llevará a la Montaña de los 
Moriscos y Montañón Negro en plena Cumbre Norte 
de la isla, un paraje precioso de excepcionales 
valores naturales e ideal para una completa jornada 
de senderismo, naturaleza y cultura en familia. 
  
Para Familyphron es también un lugar entrañable 
pues han sido muchas las ocasiones en que sus 

componentes han disfrutado de jornadas 
inolvidables.  El programa de la salida se divide en 
dos partes: En la primera tiene lugar la ruta 
senderística, la visita al yacimiento arqueológico de 
Cueva Caballero y el almuerzo. En la segunda un 
corto paseo hasta el monumento natural del 
Montañón Negro una tarde de juego en sus 
piconeras, vuelo de cometas, resbaladera, etc  

 
PUNTO Y HORA DE ENCUENTRO  
Aparcamientos Cruz de Tejeda a las 10h00. Desde aquí 
traslado en coche 6.1 km (11 min) hasta la Cañada de la 

Hoya de la Vieja donde quedan los coches y comienza la 
ruta (Se remitirá Plano de Acceso a los inscritos).  

 

LA RUTA  
Circular en torno a la Mña de los Moriscos. Comienza en 
el PK 6,1 de la carretera GC-150 y por pista forestal sube 
hasta el Majadal de los Carneros, punto donde se 
abandona la pista y se continúa por el sendero que pasa 
a la vertiente sur de la montaña por donde llanea primero 

y baja después hasta Cuevas de Caballero (Visita al 
yacimiento) Aquí se retoma la pista que sube a la Cruz 
de los Moriscos y tras un corto llaneo se llega a la 
piconera por donde se baja a la carretera GC-150, a 
pocos metros del punto de partida  donde finaliza la ruta 

 
 

HORARIO 
10h00’ Punto de Encuentro: Cruz de Tejeda (Aparcto.) 
10h30’ Traslado a la zona de actividad 
10h45´ Inicio de ruta 
 

13h00´ Fin de ruta, almuerzo y sobremesa 
15h00´ Tarde en Montañón Negro:  
17h30´ Fin actividades, recogida y regreso a LP

COMIDA, EQUIPO y TRANSPORTE  
Comida: Para la ruta alimentación de mantenimiento y 
bebida (agua, zumos, etc.). El almuerzo quedará en los 
vehículos hasta el final de la ruta. Equipo: Vestimenta y 
calzado normal para una jornada de marcha. Para los 

niños, cometas y cartones (para deslizarse por piconeras) y 
demás equipo no necesario para la marcha también queda 
en los coches. Transporte: por libre, en coche propio o 
compartido con otros compañeros. 

 

RECOMENDACIONES  
Aunque la ruta carece de dificultades, se ruega a padres o 
tutores que controlen a los menores especialmente en 

tramos donde el camino discurre por terreno agreste o 
boscoso a fin de evitar caídas o extravíos.  

 
  

ORGANIZAN – INFORMAN                                                                               INSCRIBE: 

NIEVES BARBON  667400679 Y VICTOR MILLAN  629478997                 NIEVES BARBON  667400679 por WhatsApp 

 
 

 
 
 
 

Long.: 4 km Hor.: 2h 30. Desn.: 100m Dif.: Muy Fácil Solo el tramo Majadal-Cueva Caballero  requiere cierta precaución 

¡IMPORTANTE! 
1.- La ruta podrá ser modificada, pospuesta o suspendida por causas de fuerza mayor, alerta meteorológica o quórum inf. a 10 inscritos 
2.- Aunque el reconocimiento y guiado de la ruta así como la organización de actividades están a cargo el equipo organizador, los participantes 

pueden sugerir o aportar ideas, materiales y juegos tanto antes como durante la actividad.  
 

 


