
 

 

 

RUTA OTOÑAL, Altos de Guía. 
Sábado 6 Noviembre 2021  
Ruta circular: Pavón, Caldera de Fagajesto, Monte Galeote, Pavón  
 
Ruta otoñal por la zona cumbrera del municipio de 
Guía. Disfrutaremos característicos paisajes 
otoñales atravesando variedad de hábitats de pinar, 
matorral, helechales, pastos y frutales. Zonas  de 
Pasto en época de nacimiento de corderos con 
presencia de castañeros, higueras y nogales. Las 

actuales condiciones sanitarias requieren atención y 
prudencia, por lo que las actividades del club se han 
limitado a dos grupos de quince participantes por 
cada grupo, que recorrerán la ruta adecuadamente 
separados con sus respectivos monitores y 
colaboradores.

 
RUTA  
Área recreativa de Pavón, “Volcán Hondo” o “Caldera 
de Fagajesto” a cuyo margen accederemos bajando 
por el antiguo camino empedrado de La Cuesta de La 
Caldera, cuyo deteriorado firme recomienda extremar 
la atención. Seguiremos por el Llano y Pozo de 
Galeote, Bco. de El Sao, ascendiendo por pista a Hoya 
de los Helechos y culminando el ascenso en el Lomo 

del Galeote. Desde “Cruce del Galeote” bajada por 
sendero por los “Lomos del Pavoncillo”, pasando junto 
a la “Cruz del Cabezo” hasta la carretera. 300 metros 
de carreterada finalizando en el Área Recreativa de 
Pavón.  
Datos: Longitud: 7 km.  Duración: 3h. Desnivel: 300m.  
Dificultad: Fácil a Moderada. (Ver  folleto MIDE) 

 
HORA /LUGAR de ENCUENTRO y TRANSPORTE 
A las 9:30h en la entrada del Área Recreativa de Pavón.  El transporte hasta el punto de encuentro y regreso será por 
cuenta propia, en vehículo particular o de otras personas participantes en la actividad. 
 
EQUIPO y COMIDA  
Vestimenta/equipo normal de senderismo (botas de montaña, Chubasquero, bastones, mochila, agua, provisiones, botiquín, 
etc.) Comida para picar –no almorzar- Está previsto terminar la actividad a las 14H.  
 
PARTICIPACION e INSCRIPCIÓN  
En Telf. 699 997 384 Del 1 al 5 nov.. De 16:00 a 20:00 h. Plazas limitadas a 30 participantes solo socios federados de  
NEOPHRON con Lic. Fecamon/Fedme 2021 que recorrerán la ruta en 2 grupos separados.  
Anulaciones: hasta 16:00h vie. 5 de noviembre. Cuota Inscripción: Gratuita  

PROTECCION antiCovid19  
Se han de cumplir las Medidas Sanitarias vigentes: Cada participante vendrá provisto de Mascarilla y gel desinfectante. Y deberá  
mantener la distancia de seguridad y no compartir equipo ni alimentos 
 
ORGANIZAN – INFORMAN 
Alfredo Cáceres Telf.: 648749702 y Pedro Costeras Telf.: 653753074. Telf. De Inscripción: 699 997 384  
 
. 

 

EQUIPO TÉCNICO                              NEOPHRON  
  

 

S e n d e r i s m o 

BÁSICO 
 
 Recuerda! El virus sigue entre nosotros y su mejor vacuna eres tu, somos todos. 

 

ATENCION!   1.- La salida podrá ser suspendida por Alerta meteorológica  
                         2.- Por la seguridad de todo el grupo y la suya propia, el participante  en esta ruta ha de conocer y respetar lo                           
e                            establecido en las “Normas de Marcha y Seguridad de Senderismo Básico” que acompañan a este folleto 
                         3.-.Cada ruta parte de su Lugar de Encuentro y por tanto NO se dispondrá, de tiempo para desayuno ni compras. 
  


