
 

RUTA de las S ETAS   Domingo 15 diciembre 2019 

Circular AR Llanos de la Pez-Deg. del Salado-Cruce Llanos de la Pez-AR Llanos de la Pez 
 

 
Finaliza el calendario de otoño, el año y la primera 
etapa de Senderismo Familiar con una salida que 
por su singular desarrollo, dividimos en dos 
partes.  
En la primera tendrá lugar una ruta senderística 
tan propia de estas fechas otoñales como es la de 
las Setas que recorre una de las zonas de mayor 
riqueza micológica de la isla: la Cumbre Central. 

  
Finalizada la ruta, comienza la segunda etapa con 
el traslado en nuestros coches hasta la cercana 
finca “La Retumbadora” finca de Cueva Grande 
cuya propietaria, buena amiga y socia de 
NEOPHRON, pone a nuestra disposición para el 
almuerzo, la exposición de setas recolectadas y la 
sobremesa en la que despediremos el año y esta 
etapa inolvidable 

 
Hora y Punto de Encuentro 10:15h el Área Recreativa de los Llanos de la Pez.  
 
La Ruta Es circular y comienza en el Punto de Encuentro 
AR. Llanos de la Pez subiendo por la pista forestal forestal 
que lleva a la Degollada del Salado. Aquí comienza la una 

bonita bajada que lleva al Cruce de los Llanos de la Pez y 
sigue hasta su final en el Punto de Encuentro  
L: 4,5 km D: 256 m H: 2h. Dif: Baja 

 
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 

 

 10h15’ Punto de Encuentro AR. Llanos de la Pez 
            (Fuente de las Mesas).  
10h30´  Inicio de la ruta.  

12h30’  Final de ruta y traslado a finca  
13h00’  Almuerzo, Sobremesa y actividades.  
16h30’  Fin de actividades, Recogida y regreso 

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.  
 

Las setas son autenticas musas para la creatividad por lo 
que se recomienda especialmente a los niños, llevar 
Cuaderno de Campo y materiales para dibujar y modelar 
(plastilinas de colores). Si es 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. No olvidar el agua y bebidas frías o 
calientes. Llevaremos infiernillos aunque en la cocina de la 

finca podremos cocinar/calentar alimentos y también 
carbón por si apeteciera hacer un pequeño asadero, opción 
ideal pues hará frio (¡y a los menores les encanta el fuego!) 

 
Información e Inscripción  En teléfono o WhatsUp)  676 478 188 del lunes 9 al viernes 13 diciembre. 
Cuota Inscripción: Adultos 8 €  ; Menores 12 años: 2€ 
 
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.-La salida podrá ser suspendida por falta de quórum (mínimo 12 participantes) o por Alerta Meteorológica. 
2.- Itinerario, horario y otros aspectos de la actividad podrán ser modificados por razones justificadas o de fuerza mayor 
  


