Nº Reg.: NEOPH 180114

Ruta de la Vega – San Mateo – El Madroñal

Primera salida del calendario de invierno, Temporada 2017-18, 14 de Enero de 2018
El Plan
El domingo, 14 de enero, Familyphron se va de paseo a San Mateo. Antes de empezar a caminar, podremos hacer un
viaje al pasado para comprobar, de primera mano, los orígenes del comercio tradicional, en el mercado agrícola y
artesanal.
Punto y Hora de Encuentro
El punto de encuentro será en El Madroñal, en la zona de aparcamientos que hay enfrente del Restaurante Martel, y la
hora de encuentro será a las 09:15 horas. Desde allí, nos desplazaremos en guagua de Global hasta San Mateo, donde
comenzará la ruta. Precio de la guagua 1,40.
La Participación y el Transporte:
Las plazas para esta actividad están limitadas a 40 participantes federados de Neophron, miembros de la sección
Familyphron. El transporte es por libre, en coche propio o compartiendo el de otros compañeros.
La Ruta
Después de recorrer el casco del pueblo de San Mateo y de visitar el mercado agrícola, marcharemos hacia la calle La
Higuera, al final de la cual, comenzará un bonito sendero que irá bordeando la falda de El Montañón, hasta llegar al núcleo
de casas de la Bodeguilla. Desde allí, cruzaremos el Barranco de la Bodeguilla o de Santa Brígida para llegar a nuestro
destino, la Finca Medina, en el Madroñal. La ruta tiene 5 kilómetros de longitud, un desnivel máximo de 220 metros, y va
alternando tramos de caminos, pistas y carretera, disfrutando de vistas impresionantes y de una flora muy variada.
El Horario:
09h15’ Punto de Encuentro, aparcamientos en El
Madroñal, enfrente del Restaurante Martel.
11h30’ Comienzo de la ruta.

14h00’ Almuerzo en El Madroñal, Finca Medina.
15h00’ Juegos y actividades.
17h30’ Recogida y regreso.

Equipo recomendado:
Equipo normal de senderismo (botas, mochila, gorra, el chubasquero siempre en la mochila, y algo de abrigo).
Comida:
Alimentación de mantenimiento para el recorrido (zumos, frutas, galletitas o frutos secos). El almuerzo se hará en la Finca
Medina.
ORGANIZACIÓN
Rafa García y Paco Medina
INSCRIBE
Cristina Déniz, 607 89 72 08 Del Lunes 08/01 al Viernes 12/01 de 16h a 20h.

