SENDERÍSMO BÁSICO
RUTA OTOÑAL: de Deg. las Palomas a A.R. de Pavón por Bco. Galeote
Sábado 25 nov 2017– 4ª Salida del Calendario de Otoño/Temp 2017-18
Aunque falto de las esperadas lluvias y bajas
temperaturas, el otoño nos invita a recorrer
aquello parajes donde se manifiesta en todo
su esplendor: las medianías norteñas. Así
pues, aceptamos la invitación y el próximo
sábado vamos a recorrer uno de sus
itinerarios mas interesantes, el que baja de la
Cumbre Norte al llano del Veneno (Pavón),
pero no por el muy conocido y mas transitado

del Lomo de Galeote sino el que surca el
barranco de este mismo nombre y que es
prácticamente inédito a pesar de sus muchos
atractivos naturales, entre los que destaca el
cráter volcánico de la Caldereta.
El recorrido finaliza en el Área Recreativa de
Pavón cuyas instalaciones nos ofrecen la
oportunidad de un almuerzo diferente, mas
apetitoso, grato y festivo.

PUNTO y HORA DE ENCUENTRO
Punto: Parada de guaguas en Avda. Alcalde José
Ramírez Bethencourt (Avda. Marítima) esqu. Carvajal.
Hora: 8:15h Salida de Guagua: 8h30. Regreso a
Punto de Encuentro (aprox.): entre 17 y 19 h.

Nota: El recorrido de la guagua desde el Pto. de
Encuentro al Comienzo de la ruta será por la Cra. del
Centro. Por el contrario, el regreso desde el Final de
Ruta al Pto. de Encuentro, será por la Cra. del Norte

RUTA
De la Deg. de las Palomas se sube a la Cruz de los
Moriscos, 1669 m punto de mayor altitud del recorrido.
Aquí comienza el descenso hacia la Caldera de los
Pinos de Galdar y al cruce de Caminos de Galeote
donde se toma el que baja al cauce del barranco del
mismo nombre por donde se continua hasta la

Caldereta,1086 m punto mas bajo del recorrido, donde
se inicia una corta subida hasta el A.R. de Pavón, fin
del recorrido
L: 9,2 km H: 4h D: 605 m Dif: Fácil. Ruta por pistas
forestales y camino de herradura, en general, de
bajada pero alternando tramos de subida-bajada

INSCRIPCIÓN
En tlf 699 997 384 Del lunes 20 al viernes 24 nov de 16:00 a 20:00 horas. Plazas limitadas a 55 participantes con
Licencia Federativa FECAMON (AU) o FEDME) 2017. Anulaciones: hasta las 16:00h del vie 24 nov.
Cuota Inscripción: Federados NEOPHRON: 10 € Federados otros clubes: 15 €

RECOMENDACIONES
Calzado, vestimenta, bastones, alimentación, agua y
equipo acordes a la meteo y la zona (Se recomienda

consultar páginas de información meteorológica
(eltiempo, aemet, meteored, etc.)

ORGANIZACIÓN / INFORMACIÓN
José Orts “PPO” 606 209 498 y Manolo Cardona, 676 478 188 y

TELEFONO de INSCRIPCION: 699 997 384
EQUIPO TÉCNICO

MUY IMPORTANTE Por la seguridad del participante y de todo el grupo, es
preciso respetar estrictamente las normas recogidas en el folleto “Normas de
Marcha y Seguridad de Senderismo Básico 2017 ” que acompaña a este folleto

NEOPHRON

