
Como cada año por estas fechas, volvemos a recorrer 
una de nuestras ruta mas singulares, aquella en que el 
Senderismo y la Micología se unen para descubrirnos 
los valores naturales y la gran riqueza fúngica de 
nuestra isla en una jornada tan grata e interesante 
como inolvidable: la Ruta de las Setas 
El itinerario elegido comenzará en la Cumbre y tras bajar 
por las medianías de San Mateo finalizará en el área 
recreativa de El Calero, donde compartiremos la 
acostumbrada degustación de platos confeccionados con 
setas y el almuerzo con los compañeros.  
 
	

En la presente edición de nuestra Ruta, celebramos   
también el primer Día Canario de la Seta,  fruto del amor 
por los hongos y el afán investigador  de R.M. Danhke y 
las Sociedades Micológicas de las islas, eso si, una 
semana después de su primera celebración que a partir 
de este año tendrá lugar el ultimo sábado de noviembre. 
Al igual que en la del pasado año, los organizadores y 
participantes en la edición 2021 de la Ruta de las Setas 
se ajustarán a las normas sanitarias  anti Covid19 
establecidas por el Gobierno de Canarias (Ver Normas 
de Senderismo).  

EL PLAN ruta micológica guiada e interpretada por 
monitores y auxiliares de NEOPHRON, con objeto de 
transmitir nociones básicas de Micología e identificación de 
especies en ruta.  Se advierte que esta no es una actividad 
de recolección: Por seguridad y ecología, solo podrán 
recoger ejemplares los responsables y autorizados   

LA RUTA para evitar daños y recolección abusiva de 
setas en las zonas por donde discurre el recorrido de 
la Ruta de las Setas 2021 solo se proporcionan los 
siguientes datos técnicos: Long: 7,1 km Hor: 4h 
Desnivel: 211 m Dif: Muy Fácil, en gral. descendente 
por pistas y buenos senderos (Ver MIDE adjunto). 

INSCRIPCIÓN Telf. 699 997 384 (Solo socios federados NEOPHRON con licencia Fecamon/Fedme 2021).Del lun 29 
nov  al vie 3 dic.  De 16:00 a 20:00 h. Plazas limitadas a  grupos de 15 pax.. Anulaciones: hasta  16h00, vie 3 dic. 
.  

GASTOS de PARTICIPACION  (transporte, organización y materiales): 10 €:   

EQUIPO Calzado y vestimenta impermeable/abrigo 
según méteo. Bastones, botiquín, móvil cargado, etc.  
COMIDA Almuerzo en el Á.R. El Calero (San Mateo). 
Para la tradicional degustación de setas y el café, 
cada participantes ha de llevar su propio cubierto, 
plato y vaso preferentemente NO de un solo uso 

ORGANIZAN/ INFORMAN Manolo Cardona 676478188 y Pedro Costeras 653753074 

AVISO 
1.- La salida podrá ser suspendida por causas de fuerza mayor, 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”  y ajustarse en todo momento a las indicaciones de monitores y auxiliares 
3.- Estricto cumplimiento de las medidas de protección sanitaria anti COVID19: mantener distancia de seguridad, no 
compartir equipo, alimentos ni bebidas. Portar mascarillas, gel desinfectante y no participar con síntomas compatibles con 
COVID19. Para mayor información, se adjuntan ultimas medidas del Gobierno de Canarias: 
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/nivel-alerta-1-canarias-restricciones-actualizadas-publicacion-decreto-ley-medidas_1_8277409.html 
 

    EQUIPO TÉCNICO  de NEOPHRON  
  

  

HORA	Y	PUNTO	DE	ENCUENTRO	
Hora de Encuentro 8h15´ y Salida de Guagua: 8h30. Punto 
de Encuentro: en parada de guaguas  de Avenida Alcalde J. 
Ramírez Bethencourt (Avda. Marítima) esqu. Carvajal. Hora 
regreso a Punto de Encuentro (aprox.): entre 17 y 19 h.  

Nota: La ruta de la guagua es de ida/vuelta por la ctra. 
del Centro. Los participantes que vivan cerca de dicha 
ctra. que lo prefieran pueden ser recogidos/devueltos  
en dicha ruta comunicándolo al efectuar su inscripción. 

en HOMENAJE a  
Rose Marie Dähncke  

la micóloga de la Palma 
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