
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otoño – Actividad 3 – Temporada 2019-2020 

Circular Valleseco. 
Domingo 10 de noviembre 2019.  

 
El Plan 
La tercera salida de otoño consistirá en una actividad circular por el municipio de Valleseco. Caminaremos por algunos 
barrios, ascenderemos a distintas cimas donde están ubicadas algunas cruces que forman parte de la historia de este 
municipio. 
Parte de la ruta transcurre a la sombra de castaños y de laurisilva. Todo esto, dentro del Parque Rural de Doramas, con 
vistas espectaculares del Barranco de la Virgen y Barranco Oscuro. 
 
Punto de encuentro y horario El punto de encuentro será en Valleseco, en la calle Párroco José Hernández Acosta, junto a 
la residencia de Mayores. 
 

10h00’ Punto de Encuentro: Valleseco junto a la residencia de Mayores. 
10h15’  Comienzo de la ruta 
13h30’. Almuerzo, Sobremesa  
15h30´  Reinicio de la marcha 
16h30´  Llegada a Valleseco y regreso al Colegio Electoral correspondiente 

 

La Participación y el Transporte: Las plazas están limitadas a 40 participantes, con prioridad miembros de Familyphron-
federados NEOPHRON. El Transporte es por libre, en coche propio o compartiendo el de otros compañeros.  

 
La Ruta Se inicia en el casco de Valleseco, ascenderemos a la Cruz del Siglo alcanzando el punto más alto del recorrido 
(1100m). Cruzaremos el Barranquillo del Prado hasta el Lomo de La Cruz (donde por cierto no hay ninguna cruz) y 
llegaremos a la Cruz de la Misión (1031m). A continuación, por el barrio de Carpinteras llegaremos al Morro de Cho Guerra. 
Probablemente haremos ahí el almuerzo. 
Después de la sobremesa, comenzamos el regreso pasando por la Montañeta, Lomo de Troyanas, barranco del Barranquillo 
y nuevamente Valleseco. 
 

 
 
Equipo y Comida El almuerzo dado que se hará durante la ruta, lo llevamos con nosotros, así como el picoteo de media 
mañana. No se olviden del agua, tentempié, protección solar, chubasquero, etc. Recomendable: prismáticos, cámara de 
fotos y muy recomendable bastones. 
El calzado de montaña es obligatorio para todas las personas participantes, imprescindible para poder realizar la actividad. 
 
ORGANIZAN:   Albino, Pino y Willy  
Inscribimos hasta el jueves en WhatsApp o en los teléfonos 679 488 822 / 619 000 138 

 
 


