
SENDERISMO BASICO 
 
 RUTA de las SETAS           Circuito Micológico por la Cumbre Central 
 Sábado 12 diciembre 2020– Temporada 2020-21  

Temíamos que la sequía nos obligara a anular la Ruta 
de las Setas prevista en nuestro Calendario de Otoño, 
pero las lluvias y bajas temperaturas de las ultimas 
semanas nos permitirán volver a compartir este ya 
tradicional recorrido nuestro por el mágico mundo de 
los hongos y las setas. 
Así pues, el próximo sábado  subiremos de nuevo a las 
cumbres de la isla para perpetuar esa tradicional ruta 
setera con la que concluiremos el trimestre otoñal y 
también un año que, por muchos motivos, será 
inolvidable para todos. 
	

La ruta se ajustará a las medidas sanitarias 
establecidas por el Gobierno de Canarias. Estas 
permiten ampliar el numero de participantes en 
actividades deportivas que asistirán divididos en 
grupos (de 15 pax)  recorriendo la ruta por separado. 
Por la misma razón, el transporte será por cuenta 
propia y las rutas, circulares. Esperamos que estas 
normas de participación y transporte así como las 
medidas sanitarias vigentes sean provisionales y el 
próximo año podamos recuperar la ansiada 
normalidad. 

HORA / LUGAR DE ENCUENTRO 9h30 / Llanos de la 
Pez aparcamiento de Área Recreativa de Llanos de la Pez 
en Cra. GC-600, T.M. San Mateo a 1,77 km de Cruz de  los 
Llanos (cruce carreteras GC660 y GC135) 
 

(X: 442.501,50  Y:3.093.533,82 Z: 1.658 msnm) 

	

EL TRANSPORTE será por cuenta propia, en 
vehículo privado o taxi (no existe línea de SP).	
https://www.google.com/maps/place/
Llanos+De+La+Pez/@27.9666761,15.5837607,19z/
data=!4m5!3m4!1s0x0:0xcc8d2aae40b5880!8m2!
3d27.9667187!4d-15.5835797	

EL PLAN En el Punto de Encuentro, los participantes 
formaran grupos que, guiados por técnicos (monitor y 
auxiliar), efectuaran la ruta prevista en el mismo sentido por 
separado, separación que se mantendrá durante la ruta,  en 
puntos de reposo y de almuerzo  

LA RUTA Objeto: dar a conocer el mágico mundo de 
las hongos a los participantes recorriendo una zona de 
gran diversidad micológica.  
Long: 7,1 km Hor: 4h Desnivel: 211 m Dif: Fácil (Ver 
MIDE adjunto). 

INSCRIPCIÓN En Telf. 699 997 384 del lun 7 al vie 11 dic  
De 16:00 a 20:00 h. Plazas limitadas a tres (3) grupos de 15 
pax. con Lic. Fecamon/Fedme 2020. Quórum mínimo: 10 
participantes. Anulaciones: hasta  16h00, vie 11 dic. Cuota 
Inscripción: GRATUITA (gastos de organización costeados 
en su totalidad por el Club)  

EQUIPO, COMIDA...Calzado y vestimenta acordes 
a la estación (ropa impermeable y de abrigo). No 
olvidar bastones, botiquín/medicación personal, móvil 
cargado + batería supletoria. Alimento, agua, bebida, 
etc. a consumir en ruta. Se almuerza al final de  la 
ruta, en alrededores del A.R. de Llanos de la Pez 

ORGANIZAN/ INFORMAN  
Manolo Cardona 676478188 y Pedro Costeras 653753074  INSCRIPCION: 699 997 384 

AVISO 
1.- La salida podrá ser suspendida por Alerta meteorológica o quórum inferior a 10 participantes 
2.- Por la seguridad del grupo y la suya propia, el participante ha de conocer y respetar  las “Normas de Marcha y 
Seguridad de Senderismo Básico” que acompañan a este folleto 
3.- Son de obligado cumplimiento las medidas de protección sanitarias ante la COVID19: mantener distancia de seguridad 
y no compartir equipo, alimentos ni bebidas. Portar mascarillas (2), gel desinfectante, y abstenerse de participar ante 
síntomas compatibles con COVID19. Para mayor información, se adjuntan recomendaciones COVID19 FEDME 
https://issuu.com/bibliotecafedme/docs/informe_recomendaciones_post-covid_deportes_de_mon 
 

    EQUIPO TÉCNICO  de NEOPHRON  
  

  

en HOMENAJE a  
Pedro Lezcano Montalvo                                                                                                               

poeta y micólogo 1920-2008 


