
Como cada año por estas fechas, volvemos a 
realizar nuestra tradicional Ruta de las Setas 
una actividad en la que el Senderismo y la 
Micología se unen para descubrirnos la riqueza 
fúngica de Gran Canaria y que en esta ocasión 
nos llevaran a las Cumbres para localizar e 
identificar las especies mas características de 
esta comarca bioclimática	

INSCRIPCIÓN  
Solo socios federados NEOPHRON con licencia 
Fecamon/Fedme 2022). Del 12  al 16 dic.  De 16:00 a 
20:00 h. Participación limitada, según plazas guagua 
(25-36-40-55). Anulaciones: hasta  16:00h del 16 dic. 
 
GASTOS de PARTICIPACION   
Proporción individual de transporte y organización 12 €:   

EQUIPO y COMIDA 
Equipo: Imprescindible calzado de Senderismo. 
Impermeables y abrigo,  mochila y palo o bastones de 
marcha, agua (1,5 l),  botiquín personal, móvil, etc.  
Comida: Almuerzo en el Á.R. Ana López (San Mateo). 
Para la tradicional degustación de setas y el café, cada 
participantes ha de llevar sus propios cubiertos, platos 
y vasos... NO de un solo uso! 

ORGANIZAN/ INFORMAN                                                INSCRIPCION  
Manolo Cardona 676478188 y José Orts “PPO” 606290498    En tlf. 699997384 

AVISO 
1.- La salida podrá ser suspendida por causas de fuerza mayor, alerta meteorológica o quórum inferior a 18 participantes 
2.- Por la seguridad del grupo y la suya propia, el participante ha de conocer y respetar  las “Normas Seguridad y 
Comportamiento” que se adjuntan a este documento  y ajustarse en todo momento a las indicaciones de monitores y 
auxiliares 

    EQUIPO TÉCNICO  de NEOPHRON  
  

  

HORA	Y	PUNTO	DE	ENCUENTRO	
Hora Encuentro 8:15h Salida Guagua: 8:30h. Punto de 
Encuentro: Parada de guaguas Avda. Alcalde J. 
Ramírez Bethencourt 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. 

RUTA de las SETAS Ruta Micológica por la Cumbre Central 
 
Sábado 17 diciembre 2022– Temporada 2022-23 
 

Con esta Ruta de las Setas cerramos el 
Calendario de Otoño y despedimos  el presente 
año 2022 con el festivo toque navideño de 
nuestro particular Papa Noel Neophronero que 
nos acompañara durante el recorrido y por 
supuesto, en el festivo colofón final de la que 
estamos seguros, será una muy grata 
interesante, entrañable e inolvidable jornada.  
  
 
	

SENDERISMO BASICO 

LA RUTA  
Objeto: dar a conocer el mágico mundo de las hongos 
recorriendo una zona de gran diversidad micológica 
(por razones obvias, no se proporciona trazado) 
Long: 7,1 km Hor: 4h Desnivel: 211 m Dif: Fácil 

 
NOTA   
Esta ruta pretende ser un acercamiento a la micologia y 
a las setas de Canarias y de Gran Canaria pero NO  es 
un recorrido para recoleccion de especies comestibles. 


