
 IMPORTANTE! 
1.- Por la seguridad de todo el grupo y la suya propia, el participante  en esta ruta ha de conocer y respetar lo establecido 
en las “Normas de Marcha y Seguridad de Senderismo Básico” que acompañan a este folleto 
2.- La salida podrá ser suspendida por Alerta meteorológica o por quórum inferior a 18 inscritos 
 
  

EQUIPO TÉCNICO                                       NEOPHRON  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RUTA de CAIDEROS al VALLE  
Sábado 23 febrero 2019– 4ª Salida del Calendario de Invierno/Temp 2018-19  
De Caideros de Galdar a Los Berrazales por Fagajesto, Bco. de los Cabucos y el Sao  
 
Muchos años han pasado desde la ultima vez 
que recorrimos el antiguo sendero que 
comunicaba la cabecera del Valle de Agaete 
con  los caseríos de Fagajesto y Caideros, en 
los Altos de Galdar. 
Es esta una ruta en general descendente, que 
se caracteriza por su gran valor paisajístico 
pues las panorámicas de los contrafuertes  
 
 

 orientales del macizo de Tamadaba y del Valle  
de Agaete que se contemplan a lo largo de su 
recorrido son sencillamente espectaculares 
…eso si, si las nubosidad propia de la méteo 
invernal en esta zona lo permite.  
Por su singular trazado, la ruta permite 
descubrir la flora  así como los caseríos y 
parajes mas representativos de la comarca 
 

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: Dado que el trayecto de la guagua será de ida y 
vuelta por la carretera del Norte, los participantes 
residentes en dicha zona pueden ser recogidos durante 
el traslado ahorrándose el traslado al Punto de 
Encuentro. Para ello es necesario  comunicarlo al 
organizador al efectuar la inscripción 

LA RUTA 
La ruta comienza en San José del Caidero que 
cruzando lomos y barranquillos se dirige al principal 
mirador natural de la zona, la Montaña la Gorda que 
contornea antes de llegar al caserío de Fagajesto donde 
inicia el descenso del barranco de los Cabucos hasta el 
caserío agaetense de El Sao y sus carretera vecinal. Un 
ultimo y descendente tramo de sendero lleva al final de 
la ruta, el Hotel de los Berrazales 
L: 9,8 km H: 5h D: 685 m Dif: Fácil. Ruta por caminos 
y pistas,  en gral. bajando que alterna con algunas 
cortas subidas. 

 
RECOMENDACIONES y COMIDA 
Provisiones y equipamiento acordes a la meteorología de esa jornada en esa zona  (Se recomienda 
consultar información meteorológica). El almuerzo tendrá lugar en ruta, en lugar adecuado y bonito 
 
INSCRIPCIÓN 
En tlf 699 997 384 Del lun 18 al vie 22 feb de 16:00 a 20:00 horas. Plazas limitadas a 55 participantes con Licencia 
Federativa FECAMON (AU) o FEDME) 2019. Anulaciones: hasta 16:00h vie 22 feb  
Cuota Inscripción: Federados NEOPHRON: 10 €   Federados otros clubes: 15€

ORGANIZACIÓN / INFORMACIÓN: 
José Orts “PPO” 606209498  y  
Manolo Cardona, 676478188 

TELEFONO de INSCRIPCION 
699 997 384 
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