SENDERÍSMO BÁSICO
RUTA de las SETAS
Sábado 9 diciembre 2017– 5ª Salida del Calendario de Otoño/Temp 2017-18
De la Presa de Cuevas Blancas al A.R. de El Calero, Vega de San Mateo
Aunque la falta de humedad y escasez de lluvias
otoñales hace presagiar una gran escasez tanto
del numero como de la variedad de setas que
podremos observar, el recorrido elegido ofrece
otros atractivos que, estamos seguros,
constituirán el mejor broche de oro para
concluir nuestro Calendario de Otoño.

Y es que el camino que antiguamente
comunicaba la Vega de San Mateo con la Cumbre
a través del Lomo de Chiginique y de la Cruz de
Saucillo ha recuperado su pasado esplendor y es
en la actualidad uno de los mas transitados de
esta parte de la isla precisamente por sus
excepcionales valores naturales y su belleza.

HORA Y PUNTO DE ENCUENTRO
Hora de Encuentro 8h15´ y Salida de Guagua: 8h30.
Punto de Encuentro: en parada de guaguas de
Avenida Alcalde J. Ramírez Bethencourt (Avda.
Marítima) esqu. Carvajal. Hora regreso a Punto de
Encuentro (aprox.): entre 17 y 19 h.

Nota: La ruta de la guagua es de ida y vuelta por la
Ctra. del Centro. Los participantes residentes en esta
zona que no quieran trasladarse al Punto de
Encuentro y prefieran ser recogidos en dicha ruta, han
de solicitarlo al efectuar su inscripción.

RUTA
De la Degollada del Lomo (1664m), junto a la Presa de
Cuevas Blancas al Área Recreativa de El Calero
(973m), por la Cruz del Saucillo, Bco del Agua, Lomo
Chiginique y los Roquetes.

Ruta de gran valor biológico y paisajístico
L: 9,5 km H: 4h D: 691 m Dif: Fácil. Ruta por pistas
forestales y camino de herradura, en general, de
bajada

INSCRIPCIÓN
En tlf 699 997 384 Del lunes 4 al viernes 8 dic de
16:00 a 20:00 horas. Plazas limitadas a 55
participantes con Licencia Federativa FECAMON (AU)

o FEDME) 2017. Anulaciones: hasta 16:00h vie 8 dic.
Cuota Inscripción: Federados NEOPHRON: 10 €
Federados otros clubes: 15 €

RECOMENDACIONES y COMIDA
Calzado, vestimenta, bastones, provisiones y equipo
acordes a la meteorología de esa jornada en esa zona
(Se recomienda consultar páginas de info. meteo).

Dado que la ruta finaliza en Área Recreativa se ofrece
la opción de asadero para el que la Organizacion
aporta carbón + parrillas y cada participante, su carne

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

