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Ruta Otoñal, El Calero – La Gambuesa- El Calero  
Temporada  2023-23,  20 de noviembre de 2022 
 
El Plan: Este domingo Familyphron seguirá siendo fiel a su cita anual con las rutas típicamente 
otoñales. El objetivo será pasarlo bien en familia disfrutando de una ruta de gran valor natural desde 
el punto de vista paisajístico y etnográfico. En esta ocasión caminaremos a través del pintoresco 
caserío de Los Roquetes en San Mateo, disfrutaremos de hermosas vistas en la ascensión al Lomo 
Chiginique para llegar al idílico paraje de La Gambuesa con bellas landas y gran cantidad de 
castañeros plagados de sus otoñales frutos. También en el Área Recreativa de El Calero 
disfrutaremos del almuerzo y de actividades para toda la familia con juegos y asadero de castañas.  
 
Hora y Punto de Encuentro:   El Punto de Encuentro será en el Área Recreativa de El Calero en el 
municipio de San Mateo a las 9:30 horas.  
  
La Ruta: Longitud: 5 Km. Desnivel subida: 280 mts. Desnivel bajada: 280 mts. Dificultad: 
Fácil. Dejando en los coches todo lo relacionado con el almuerzo y las actividades, ligeros de peso, 
desde el AR de El Calero realizaremos lenta y tranquilamente el ascenso al Lomo Chiginique por 
pista y sendero atravesando el caserío de Los Roquetes. Continuaremos la ascensión por sendero 
disfrutando de hermosas vistas panorámicas. Descenderemos suavemente hacía cauce del 
Barranco del Agua hasta adentrarnos el bello paraje de La Gambuesa. Aquí realizaremos una larga 
parada para el picoteo de media mañana, y para que peques y mayores exploren la zona de extenso 
arbolado de castañeros donde también se ubica una curiosa cueva-alpendre. Para regresar 
bordearemos por pista el Lomo Chiginique por el Llano de Los Suárez para enlazar con el sedero de 
bajada, que repetiremos con alguna variante. Nuestro recorrido terminará en el AR de El Calero 
junto a los coches. Aquí encenderemos fuego en las instalaciones equipadas para ello, y las familias 
que lo deseen podrán llevar carne para asadero. También en este mismo lugar realizaremos 
actividades familiares y asadero de castañas. 
 
El Horario:  
09:30 Punto de Encuentro: AR El Calero. 
09:45 Comienzo de la Ruta. 
11:30 Parada en La Gambuesa. 
12:15 Reinicio de la marcha.  

13:30 Llegada al AR El Calero, almuerzo y 
actividades. 

16:00  Recogida y regreso. 
 

 
El Equipo: Equipo normal de senderismo (mochila, gorra, abrigo, chubasquero) Consultar previsión 
meteo. Imprescindible calzado de montaña. Muy importante, bastones.  
 
La Comida: Agua y alimentación de mantenimiento para el recorrido. La comida del almuerzo no se 
carga durante la marcha, dejándose en los coches. Cada familia debe llevar la comida y bebidas que 
consideren teniendo en cuenta que se podrán asar alimentos. 
 
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 otros compañeros. 
 
ORGANIZAN e INFORMAN:   Pilar Enfedaque   615 23 26 51 
                                                 Pedro Costeras      653 753 074  
INSCRIBEN: 
Pedro Costeras 653 75 30 74 De lunes 14/11 a Viernes 18/11,  por Whatsapp 
Pilar Enfedaque  615 23 26 51 


