
 

 

 

 

 

RUTA de las SETAS  
de Cruce de Llanos de la Pez a Finca la Retumbadora por Cortijo de Huertas y Degollada del Salado  

Domingo 12 enero 2020 
 

La primera salida del año y del Calendario de 
Invierno nos lleva a la Cumbre para disfrutar de 
una bonita ruta que nos acercará al mundo de la 
Micología  y de las setas propias del pinar y los 
pastizales cumbreros.  
Aunque la ausencia de lluvias de las ultimas semanas   
ha reducido el numero de ejemplares, estamos 
seguros que la belleza y los notables valores naturales 
de la ruta harán de su recorrido toda una gozada. 

La ruta finaliza  en la finca la Retumbadora donde 
tendrá lugar el almuerzo y la segunda parte de la 
jornada realizando diversas actividades hasta el 
momento  de emprender el regreso. 
Por otro lado, el disponer de esta finca nos da la 
oportunidad de  disfrutarla desde el sábado y 
pernoctar bien en sus habitaciones o bien en sus 
alrededores, acampando o vivaqueando, eso si, tras 
disfrutar de un buen y apetitoso asadero como cena   
 

 

Hora y Punto de Encuentro 10:15h finca “La Retumbadora”, Cueva Grande (Ver plano por WhatsUp a los inscritos) 

La Ruta Siendo una ruta micológica, su recorrido es corto 

y fácil con una 1ª parte circular, que comienza y termina en 

el Cruce de los Llanos de la Pez y una 2ª parte de bajada 
hasta la finca la Retumbadora, donde finaliza.  

L: 5,6 km D: 256 m H: 2h. Dif: Baja 

Dependiendo de las condiciones meteorológicas y del 

horario, podremos modificar su trazado y prolongar su 
longitud (3km) y su duración (1hora)  
Ver  Clasificación de dificultad MIDE, en documento adjunto 

 

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 

 

 10h00’ Punto de Encuentro:  Finca la Retumbadora 

 10h30’ Traslado a  Cruce Llanos de la Pez 
 10h30´  Inicio de la ruta.  

12h30’  Final de ruta en la citada finca   

13h00’  Almuerzo, Sobremesa y actividades.  
16h30’  Fin de actividades, Recogida y regreso

Logística: En el Punto de Encuentro quedan dos/tres 

vehículos. El resto continúa con los participantes  hasta el 
cruce de los Llanos de la Pez-Inicio de ruta.   
 
 

Finalizada la ruta, los coches que quedaron en la finca,  
trasladaran a los conductores de los vehículos que quedaron 
en el Cruce de los Llanos de la Pez para bajarlos a la finca  

 

 

Transporte, Equipo y Comida:  
Transporte: en vehículo propio. Equipo: el normal para 

senderismo en otoño (consultar Info méteo) 
Comida, de picoteo para el recorrido (zumos, frutas, 

galletitas o frutos secos) y la normal para almuerzo que 

tendrá lugar casi al final de la ruta, el afinca la 

Retumbadora (Recomendable, asadero) 
Nota: La comida y resto de impedimenta quedará en los 

coches hasta el final de la ruta.  

 
Organizan e Informan                                                                     Inscripción  

por WhatsApp (Grupo Familyphron) 676478188                             Manolo Cardona 676478188-Eduard Nayach 655695719  
 

 

 


