
 

RUTA de las S ETAS Domingo 16 diciembre 2018 

Circular Cuevacorcho-Llanos y Barranco de Crespo-Bco de los Peñones-Cuevacorcho 
 

Finaliza el año de Senderismo Familiar  con una 
ruta ya tradicional por estas fechas invernales, la 
de las Setas, que en esta ocasión nos lleva a una 
de las zonas de mayor riqueza micológica de la 
isla: la cabecera del barranco de la Virgen a los 
pies de la cumbre Norte. 

Dependiendo de las condiciones meteorológicas y 
de la composición del grupo, se ofrecen dos 
opciones de recorrido: uno mas corto y sencillo (4 
km) y otro de mayor longitud y desnivel (6 km) 
ambos en la misma zona  y de idénticos valores 
naturales y paisajísticos 

 
Hora y Punto de Encuentro 10:15h en Cruce de 
Cuevacorcho. Quien no sepa como llegar o prefiera 
hacerlo acompañado uniéndose al resto de compañeros en 
los Aparcamiento junto a iglesia de Arucas a las 09:30h. 

De aquí ́ subiremos por la Cruz de Fírgas, Los Chorros, 
Valleseco y Lanzarote hasta Cuevacorcho. Como siempre, 
el transporte será en coche propio o compartido con otros 
compañeros. 

 
La Ruta Una vez todos reunidos en el Punto de Encuentro 
de Cuevacorcho iniciamos la marcha siguiendo el sendero 
forestal que lleva al Cortijo de Crespo donde se 
decidiremos que camino tomar , si el corto o el largo. 
Ambas opciones conducen a los llanos de Crespo de los 

que se desciende por el barranco de los Peñones hasta 
Cuevacorcho. 
 
 

Ruta 1: L: 4,1km D: 233 m H: 3h. Dif: Muy Baja      
Ruta 2: L: 6,3 km D: 256 m H: 3h. Dif: Baja 

 
El Horario Es orientativo y sujeto a variaciones, excepto la primera hora, la del Encuentro para la que se pide puntualidad 
o, en caso de retraso o anulación imprevista,  avisar  de ello a los monitores-organizadores 

 

 09h30’ Punto de Encuentro (opcional) en 
aparcamiento   junto a  iglesia de Arucas.  

10h15´  Punto de Encuentro en  Cuevacorcho.  

10h30’  Inicio de ruta.   
14h30’  Almuerzo, Sobremesa y actividades.  
16h30’  Recogida y regreso a inicio ru

Equipo, Actividades, Materiales …Equipo normal de 
marcha (botas, mochila, gorra, braga de cuello, etc.). 
Dadas las fechas, también equipo impermeable 
(chubasquero, botas de agua, paraguas…) y de abrigo. 
Recomendable: En caso de lluvia llevar muda de ropa 
seca, que quedará en el coche para el regreso.  
 

Durante la ruta veremos e identificaremos los diferentes 
tipos de setas  por lo que se recomienda especialmente a 
los niños, llevar Cuaderno de Campo y material para tomar 
nota y dibujar los ejemplares localizados. De ser posible, 
tras el almuerzo realizaremos el juego del “Recolector de 
Setas” dirigido a los mas chicos. 

Comida De mantenimiento para el recorrido y la normal para almuerzo (sándwiches, bocadillos, ensalada, arroz, tortilla, 
etc.). No olvidar el agua y bebidas frías o calientes.  
 
Información e Inscripción  En teléfono o WhatsUp)  676 478 188 del lunes 10 al viernes 14 diciembre. 
Cuota Inscripción: Adultos 5 €  ; Menores 12 años: 1€ 
Nota: Por WhatsUp se puede efectuar la preinscripción que será confirmada o no dependiendo del numero de plazas 
 
Organizan e Informan Manolo Cardona  676478188 y Mabel de la Portilla 670413544   
 

 

          
            

 

 EQUIPO TÉCNICO 
 

C.D. NEOPHRON  
 

 
				SENDERÍSMO  FAMILIAR 

Cambios y Suspensión Se informa que 
 1.- Itinerario, horario y otros aspectos de la actividad podrán ser modificados por razones justificadas o de fuerza mayor 
 2.-La salida podrá ser suspendida por Alerta Meteorológica o por falta de quórum (mínimo 12 participantes)  

  


