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Ruta Monte Pavón – Monte Galeote 
28 de Noviembre 2021. 
 
El Plan. Disfrutar una agradable ruta senderística otoñal de Familyphron en Los Altos de Guía, en la zona de Monte 
Pavón. Aquí se combina el Pinar de repoblación con la explotación ganadera más importante de Guía que da lugar a la 
mayor producción de quesos artesanales de este municipio. Es una zona de pastoreo importante y de trashumancia del 
ganado en nuestra isla. Pasaremos por bosque, pastos con ganado y, con suerte, corderos recién nacidos. También una 
zona con abundantes árboles frutales: castaños, nogales e higueras. 
 
El Programa Todas las personas participantes se reunirán en el Punto de Encuentro, Área Recreativa de Monte 
Pavón, donde comenzará y finalizará la ruta senderista circular. Los coches se dejarán en la entrada del Área  Recreativa 
que se encuentra cerrada.   
  
La Ruta  
Longitud: 8 Km                    Desnivel: 350m              Duración estimada: 3 horas          Dificultad: Fácil a Moderada 
 
Desde el área recreativa de Monte Pavón, salimos a la carretera unos 300m. Pasamos por el Lomo El Palo y la montaña 
del Medio Almud. Tras el cruce de carreteras empieza el camino a la izquierda, que nos lleva a los Lomos del Pavoncillo y 
al ascenso al Lomo del Galeote hasta el Cruce del Galeote. Aquí nos desviamos hacia la derecha y bajamos a la Hoya de 
los Helechos, donde giramos a la derecha tomando la pista que desciende el Barranco de “Galeote” o “El Sao”. La pista 
nos lleva a la carretera que une los pueblos de Juncalillo y Fontanales, la cruzamos y continuamos por pista por la que 
pasaremos por el Pozo de Galeote y el Llano de Galeote hasta aproximarnos la carretera de Fagajesto a Juncalillo. Sin 
alcanzar la carretera, a la derecha después de pasar una zona de higueras tomaremos otra pista de pista de tierra que 
sube por Pinar. Al salir del pinar nos encontramos con el ‘Volcán Hondo’ o ‘Caldera de Fagajesto’. Por la “Cuesta de la 
Caldera’ llegaremos a una pista asfaltada que seguimos a la izquierda abandonándola unos metros más adelante para 
adentrarnos, a la derecha, en otra pista que, por el Llano de Tasaigo, nos llevará hasta las inmediaciones del Área 
recreativa de Monte Pavón donde finaliza esta ruta circular.    
 
El Horario:  
09h30’ Punto de Encuentro: Área Recreativa Monte 

Pavón (Se enviará ubicación y distintas rutas de 
acceso) 

09h45’ Comienzo de la Ruta Senderística. 
13h30’ Fin de la ruta y regreso en los coches. 

 
Equipo y Comida Llevar agua y comida para tentempié de media mañana. El Área recreativa se encuentra cerrada, aún 
así hay personas que acceden a las mesas más próximas a la entrada y las utilizan. La actividad se dará por terminada al 
finalizar la ruta. Equipo: normal de senderismo, mochila, bastones, importante llevar abrigo y chubasqueros la zona es muy 
húmeda, imprescindible calzado de montaña. Crema solar por si acaso.  
 
La Participación y el Transporte Las plazas están limitadas a 40 participantes federados del Club NEOPHRON. El 
Transporte es por libre, en coche propio o compartiendo el de otras personas participantes. 
 
ORGANIZAN e INFORMAN:   Pedro Costeras 653753074 y David Vicente 636238148.  
Inscripción: Clara Sánchez 667511491 de lunes 22 noviembre a jueves 25 noviembre, vía WhatsApp.  
 


