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RUTA de las SETAS  
Sábado 14 diciembre  2019– 6ª y ultima Salida del Calendario de Otoño/Temp 2020  
De Alto del Pozo a finca “La Retumbadora” por Deg. del Salado y Cruce de los Llanos de la Pez 
 
Finaliza el Calendario de Otoño y todo un año de 
gratas andaduras con la tradicional Ruta de las 
Setas de NEOPHRON, amable viaje al mundo de 
los hongos que cada año realizamos por estas 
fechas…si llueve, claro. 
Y ha llovido!...y tanto que este otoño nos promete 
gran abundancia de ejemplares y especies muchas 
de los cuales podremos verlos a lo largo de la ruta 
que en esta ocasión discurrirá por los senderos que 
surcan varios de  

los hábitats seteros mas importantes de  la Cumbre 
Central y la Medianías norteñas de la Gran Canaria.  
Por cortesía de su propietaria, buena amiga y 
socia de NEOPHRON, la ruta finalizará en la 
finca “La Retumbadora” escenario ideal para la 
exposición de setas recolectadas durante el 
recorrido y también para el almuerzo en el que 
tendrá lugar la acostumbrada degustación de 
platos  elaborados con ellas. 

 
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
Del Alto del Pozo (1832 m) a la Finca “La Retumbadora” 
(1475m) por Cortijo de Huertas, Degollada del Salado y 
Cruce de los Llanos de la Pez 
L: 6,3 km H: 4h D: 357m Dif: Fácil. (Ver MIDE adjunto) 

Ruta de gran valor micológico y paisajístico que discurre  
por pistas forestales y caminos de herradura alternando 
tramos de bajada (tramos inicial y final) y subida (tramo 
intermedio) de variada inclinación. 

 

INSCRIPCIÓN 
En tlf. 699 997 384 Del lunes 9 al viernes 13 dic de 16:00 
a 20:00 horas. Plazas limitadas a 55 participantes con 
Licencia Federativa FECAMON (AU) 

 o FEDME) 2018. Anulaciones: hasta 16:00h vie 13 dic 
Cuota Inscripción: Federados NEOPHRON: 10 €   
Federados otros clubes: 15 € 

 

RECOMENDACIONES y COMIDA 
Calzado, vestimenta, bastones, provisiones y equipo 
acordes a la climatología de esa zona y la méteo  de 
esa día (Ojo!: consultar  agencias Información méteo).  
El almuerzo tendrá lugar a final de la ruta, en la finca “La 
Retumbadora” donde la Organización ofrecerá una 

degustación de platos elaborados con setas y el habitual 
café.   
Importante: Esta degustación no sustituye al almuerzo 
(comida, bebida, etc.) de los participantes que también 
deberán traer su plato, su cubierto y pan…para mojar! 
 

   
ORGANIZACIÓN / INFORMACIÓN                                          TELEFONO de INSCRIPCION: 
Manolo Cardona, 676478188 y José Orts “PPO” 606209498    699 997 384  
 
 
 

 

 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 
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