
 

 

 

SENDERISMO AVANZADO 

RUTA de CIRCULAR DE MONTAÑA TAURO  

Sábado 11 de febrero 2023 
Esta es la primera salida oficial de Senderismo Avanzado en 

este 2023, ya que la primera se tuvo que cancelar por estar 

con covid el organizador. 

 

Se propone la subida a la montaña de Tauro.   Si bien el 

camino no es técnicamente complicado, es necesario tener 

buen nivel físico pues los desniveles nos harán poner a 

prueba el mismo. 

HORA Y PUNTO DE ENCUENTRO 
En este caso, nos desplazaremos en vehículos propios. La hora de 
salida de Las Palmas de GC será a las 08,00 h para intentar ya a 
las 09,00 horas comenzar a caminar y aprovechar la fresquita. 

 

Se recuerda que las rutas de Senderismo Avanzado 
exigen condiciones físicas adecuadas para acometer 
kilómetros con varios desniveles con buen ritmo, 
aunque sin llegar al “atosigamiento”. 

 
RUTA 
Al ir en vehículos privados buscaremos rutas circulares, es por ello 
que la propuesta arranca en El Molino de Viento y termina en el 
mismo lugar. 
Debido a las particularidades de Senderismo Avanzado la ruta 
propuesta puede sufrir variantes que pueden sumar mas 
kilómetros y/o dificultades. 

Longitud: 15 km. Duración: 6 horas aproximadamente. 
Dificultad: MODERADA (por los kilómetros y desniveles) 
 

INSCRIPCIÓN 
 
Actividad recomendada para senderistas iniciados y exclusiva para socios NEOPHRON con licencia federativa vigente. 
Será necesario un mínimo de cinco participantes para que se realice la actividad.  En Caso de no llegar a ese número será cancelada o 
pospuesta para otro día. 
Al inscribirse se le dará de alta en un grupo de wasap para tener la información actualizada sobre la ruta a realizar.  Pudiendo, una vez 
terminada la actividad, darse de baja, o seguir en el mismo para estar informado de futuras actividades. 

RECOMENDACIONES 
Calzado adecuado, vestimenta, linterna (por si acaso), bastones, alimentación, agua, protector solar, chubasquero (por si acaso). 

ORGANIZACION-INSCRIPCIÓN-INFORMACIÓN 

J. Alfredo Cáceres En teléfono 687-79-61-59 o wasap 648-74-97-02 

 

 

  

EQUIPO TÉCNICO   
   


