
Combinando senderos clásicos con otros menos conocidos 
diseñamos una ruta muy otoñal por la cabecera del 
barranco de la Virgen, faldas de la Cumbre Norte y las 
medianías altas de Moya, sin duda una de las zonas de la 
isla donde mejor puede disfrutarse la magia del otoño. 
El itinerario elegido comienza en Cuevacorcho llaneado 
bajo un viejo pinar hasta Crespo por cuyo barranco se 
inicia la subida que nos lleva hasta las faldas de la 
Montaña de los Moriscos donde comienza la bajada que 

por Montañón Negro y el barranco de la Horcajada 
conduce hasta el área recreativa de El Pirolero donde 
tendrá lugar el almuerzo y de allí al pago de Fontanales 
donde finaliza la ruta. 
Hemos de recordar que esta ruta se ajustará a  las 
normas sanitarias  anti Covid19 establecidas por el 
Gobierno de Canarias el pasado jueves 9 de diciembre 
por las que Gran Canaria pasa a estar en nivel 2. (Ver 
Normas de Senderismo).  

LA RUTA Comienza en el Cruce de Cuevacorcho y sigue 
la acequia de Crespo hasta el Bco. del mismo nombre por 
donde sube desviándose hacia la Lagartera y el Llano del 
Pajar continuando por la acequia de la Fuente Fría hasta 
dicha fuente, punto mas alto de la ruta y donde se inicia el 
descenso por la Hoya de la Vieja y el barranco de la 
Horcajada hacia el AR del Pirolero donde tendrá lugar el 
almuerzo. tras el cual se continua camino hasta Fontanales 
donde concluye la ruta. 
L: 9,8 km H: 4:30h D: +280m / -610m Dif: Fácil-Poco 
Fácil. Ruta por vías ganaderas y pistas forestales,  primero 
de ascenso suave pero constante (+280m) y luego de 
cómoda bajada por sendas y pistas agrícolas (- 610m) 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 Lic. Fecamon/Fedme 
2021). Del 13 al 17 dic.  De 16:00 a 20:00h Plazas 
limitadas a  grupos de 15 pax.. Anulaciones: 
hasta  16h00, vie 3 dic. Gastos de participación: 
(transporte, organización y materiales): 10 €:   

EQUIPO Calzado y vestimenta impermeable/abrigo 
según méteo. Bastones, botiquín, móvil cargado, etc.  
COMIDA Se ha de llevar comida de mantenimiento 
en ruta y para almuerzo (A.R. El Pirolero, Fontanales) 
Para el café, cada participantes ha de llevar su propio 
vaso y cubierto preferentemente NO de un solo uso 
 

ORGANIZAN/ INFORMAN José Orts PPO 606 290 498 y Manolo Cardona 676 478 188 

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 de nivel 2 (distancia de seguridad, no 
compartir equipo, alimentos ni bebidas, portar mascarillas, gel desinfectante y no asistir con síntomas compatibles con 
COVID19. Para mayor información, se adjuntan ultimas medidas del Gobierno de Canarias: 
https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/el-gobierno-modifica-los-aforos-maximos-permitidos-y-los-horarios-de-cierre-de-establecimientos/ 
 

    EQUIPO TÉCNICO  de NEOPHRON  
  

  

HORA Y PUNTO DE ENCUENTRO Hora: 8h15´ (Salida 
de guagua: 8h30h) Lugar: parada guaguas de Avda. Alcalde 
J. Ramírez Bethencourt (Avda. Marítima) esqu. Carvajal. 
Hora regreso a Punto de Encuentro (aprox.): entre 17 y 19 h.  

Nota: en esta ocasión la ruta de ida de la guagua (por 
Arucas y  Valleseco) no coincide con la de vuelta (por 
Fontanales y Moya) razón por la cual no se podrá 
recoger/dejar a los asistente residentes en estas zonas   

RUTA	de	FIN	de	AÑO 
De Cueva Corcho a Fontanales por Crespo y Montañón Negro 
Sábado  18 diciembre 2021 TEMPORADA 2021-22 


