
 
 

 

 
 

 
 

 
 

RUTA de las S ETAS  Domingo 23 enero 2022  

Circuito senderístico y micológico por la Cabecera del Barranco de la Virgen 
 
L@s integrantes de Familyphron que no pudieron 
disfrutar de la Ruta de las Setas del pasado 12 de 
diciembre podrán hacerlo el próximo domingo en 
que realizaremos una segunda edición de esta 
actividad aunque en esta ocasión, la ruta 
discurrirá por una zona diferente pero de muy 
grato recuerdo para quienes la recorrieron el 
16/11/2015: la cabecera del barranco de la Virgen.  
Esta ruta circular por los pinares, retamares y  

 
pastizales de Cuevacorcho, Crespo y los Peñones  
nos permitirá descubrir e identificar las especies 
micológicas propias de estos ecosistemas y disfrutar 
de su espectacular paisaje...si la meteo lo permite! 
Por ultimo, hemos de recordar el cumplimiento las 
normas sanitarias anti Covid 19 a aplicar en las 
actividades colectivas de aire libre (distancia de 
seguridad, uso obligatorio de mascarillas, no 
compartir alimentos o equipos, etc.). 

 
Hora/ Lugar de Encuentro  10h00 / Cruce de 
Cuevacorcho (T.M. Valleseco) Cruce carreteras GC-
21 y GC-230). 
 

Transporte  por cuenta propia, en vehículo privado  

 

https://www.google.com/maps/dir/28.0176182,-
15.3950943/Cuevacorcho/@28.0702086,-
15.6333038,11z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0xc408e2
09118a327:0xb3883c1fc20782d9!2m2!1d-15.5952828!2d28.0250139 
 

 

Ruta: Circular con inicio-final en Pto. de Encuentro, Cuevacorcho, y discurre por los hábitats seteros de las 
medianías de Valleseco. Los lugares de paso del itinerario se comunicara a los participantes al inicio de la marcha. 
Long.: 4,2 km Desnivel.: 233 m Durac. neta: 3h. Dificultad: Muy Baja por buenos senderos  excepto algún tramo a c. traviesa. 
 

El Horario: Es orientativo y sujeto a variaciones, excepto la primera hora, la del Encuentro para la que se pide 
puntualidad o avisar, en caso de retraso o anulación imprevista. 
 

10:00  Pto. Encuentro: Cuevacorcho 
10:15  Inicio de ruta.  

12:30  Punto de máxima cota  
13:30  Final  de ruta y Almuerzo  

 

Equipo El normal de senderismo y, dadas las fechas, 
también equipo impermeable (chubasquero, botas de 
agua, paraguas…) y de abrigo…sin olvidar la muda de 
ropa que quedará en el coche para el regreso. 
 

Comida: la normal para el recorrido (zumos, frutas, 
galletitas o frutos secos) y para el almuerzo 
(sándwiches, bocadillos, ensalada, arroz, tortilla, etc.) 
No olvidar el agua y bebidas frías o calientes. 
 

Organizan-Informan-Inscriben Manolo Cardona, 676478188 y Chano Pérez Telf.: 659751101 
 
  

	

AVISO 
1.- La salida podrá ser suspendida por causas de fuerza mayor, alerta meteorológica o quórum inferior a 10 participantes 
2.- Nuestra Ruta de las Setas es un itinerario senderístico y familiar que tiene por objetivo dar a conocer el mágico mundo de los hongos, 

conocer e identificar las diferentes especies que habitan en las cumbres y medianías de Gran Canaria. NO es una ruta “para coger setas 
comestibles” Solo organizadores  y asistentes autorizados podrán recolectar los ejemplares que encontremos durante el recorrido..  

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: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/259/009.html 


