
Act. Nº 7  Calendario de otoño ,temporada 2018-19,  ( 13 de Enero  del 2019 )

SAN MATEO-MADROÑAL 

El Domingo 13 de Enero Familyphron se va de paseo a San Mateo. Antes de empezar la caminata ,podemos hacer 
un viaje al pasado para comprobar de primera mano los orignes del comercio tradicional, el mercado agricola y 
artesanal, etc. 

Punto y Hora de Encuentro
El Punto de encuentro será a las 9.15 en el Madroñal,en la zona de aparacamientos que hay enfrente del 
Restaurante Martel.
Desde alli ,nos desplazaremos en guagua a San Mateo.

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
La ruta senderística comienza en el casco de San Mateo y finalizará en el Madroñal.
La ruta tiene  5 kilometros de longitud, un desnivel de 220 metros y va alternando tramos de caminos, pistas y 
carretera. Atravesaremos áreas de cultivos (Vega alta) y podremos contemplar algunas vistas impresionantes de 
la villa de Santa Brígida y de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. La flora, propia de las medianías y del 
otoño, es muy  variada. 

El Horario: 
 
9h15’  Punto de encuentro en los aparcamientos del Restaurente 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, bastones (imprescindibles), chubasquero y algo de abrigo 
por si acaso).  

Comida: 
Solo se llevará  el  mantenimiento para el recorrido (zumos, frutas, galletitas o frutos secos) ya que el almuerzo se 
hará en la finca.

ORGANIZACIÓN; Rafa Garcia, Paco Medina y Albino Aneiro
INSCRIBE :   Cristina 607897208, del 9 al 11 de enero ,vía whatsapp  de 16h a 20 h.

Nº Reg.: NEOPH 161218


