Senderismo Avanzado

NEOPHRON. VALSEQUILLO-TEROR
Valsequillo-Santa Brígida-Teror

SABADO 20 de mayo de 2017 – CALENDARIO 2º TRIMESTRE 2017
El pasado 6 de mayo nos acercamos a La Aldea para ver los magníficos barrancos de Vigaroe y Pino Gordo. La zona no
dejó a nadie indiferente por lo salvaje e inhóspito, pero siempre bello. Ahora cambiamos totalmente de registro y nos
proponemos realizar el itinerario qué desde Valsequillo, pasando por Santa Brígida nos lleva a Teror.
El recorrido no es técnicamente complicado pero si nos obligará a dar algún resoplidos en los cuatro remontes que hay.
Permite este itinerario abandonar en Santa Brígida o al contrario, incorporarse al grupo que va a Teror. Por tanto, es muy
versátil.
HORA Y PUNTO DE ENCUENTRO
-

Hora de Encuentro 07h45´ y Salida: 8h00. El punto de encuentro y la hora está pendiente del número de participantes pues
optaremos por utilizar guagua de alquiler hasta Valsequillo o utilizar Global para ir hasta Telde y desde allí a Valsequillo.

RUTA

La ruta arranca desde la plaza de Valsequillo previo saboreo de café. Pronto, casi a los dos kilómetros, comenzaremos el primer
remonte que hará a más de uno dejar de hablar. Un par de kilómetros más tarde comenzaremos la bajada hasta la Cruz del Gamonal
y continuaremos hasta llegar a Santa Brígida. Llegados al pueblo, costará arrancar nuevamente, pues nos espera otra subida que
nos pondrá en Pino Santo Alto y seguirá ascendiendo hasta la zona de La Caldera. Luego una suave bajada nos volverá a poner en
otra pequeña remontadita que nos pondrá en la zona de El Faro que nos llevará ya bajando a por el bocata de chorizo de Teror.
Longitud aproximada: 19 km. Duración: 6´ Dificultad: MODERADO-FÁCIL

LA INSCRIPCIÓN En teléfono 928-931410, o por mail: tepuescaer@gmail.com . Plazas limitadas a 19 participantes con Licencia
Federativa 2017 (AU o FEDME) con NEOPHRON.

Es necesario confirmar asistencia antes del viernes 19, pues el número de participantes nos condicionará a la hora de elegir medio
de transporte

RECOMENDACIONES Calzado, vestimenta, bastones, crema solar, alimentación y agüita.
ORGANIZACION-INFORMACIÓN J. Alfredo Cáceres 928-931410

