
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

RUTA El Álamo – Caldera Pino Santo – Los 
Arbejales – El Álamo 
Fecha: 20 de octubre 2019, 2ª salida calendario de otoño 2019 
Longitud: +/- 6,70 km.  Desnivel + 323 m – 376 m. Dificultad: fácil a moderada 
 
El Plan: Ruta Circular que nos acercará a la Caldera de Pino Santo, una de las formaciones 
geológicas más relevantes del municipio de Teror, integrada en el Paisaje Protegido de Pino 
Santo y con un alto valor natural, ya que es el cono volcánico de una de las erupciones más 
recientes que configuró el relieve de la zona. Durante este recorrido, pasaremos por el 
barrio terorense de Los Arbejales, también llamado Llano Roque o Sagrado Corazón. Este 
barrio toma su nombre por existir antiguamente mucho cultivo de arvejas o guisantes. 
 
Hora y Punto de Encuentro: a las 09:30h en el barrio El Álamo del municipio de Teror, 
junto a la Asociación de Vecinos y cancha deportiva. 
 
La Ruta: Desde el punto de encuentro, iniciaremos el camino a través primero de un 
sendero para luego ir subiendo por carretera de cemento hasta llegar al Lugar El Faro. A 
continuación, volveremos a coger sendero y pista de tierra para ir hasta la Cruz de La 
Caldera, desde donde iniciaremos la subida a La Caldera de Pino Santo (altitud 815 m), 
para bordearla y luego volver a bajar hasta el barrio de Los Arbejales y regresar al punto de 
inicio (El Álamo). Durante esta ruta pasaremos por El Espartero, la Cruz del Piquillo, La 
Cuesta, … 
 
El Horario: 

09:30 h Punto de Encuentro: El Álamo (en la asociación de vecinos) 
09:45 h Inicio de la ruta 
13:30 h Almuerzo. 
16:00 h Salida del Álamo 

 
Equipo: El normal de marcha (botas, mochila, gorra, bastones). Importante no olvidar el 
chubasquero y ropa de abrigo. 
 
Comida: Alimentación de mantenimiento para el recorrido (zumos, frutas, galletas, frutos 
secos) y lo normal para el almuerzo que realizaremos durante la ruta (bocadillos, ensalada, 
arroz, tortilla, etc.). No olvidar el agua y bebidas. 
 
La participación y el Transporte: las plazas para esta actividad están limitadas a 40 
participantes federados del Club NEOPHRON. El transporte es por libre, en coche propio o 
compartiendo el de otros compañeros. 
 
ORGANIZA: Cristina Mireles/Tony García, Eduardo Nayach y Toñi Mederos 
INSCRIBE: Eduardo 655695719, de lunes  a viernes  de 16h a 20h. 

 

Nº Reg.: NEOPH 140511 


