
 

RUTA del AGUA /domingo 10 febrero 2019 

Circular Finca El Galeón- Bco. Sta. Brígida-Las Meleguinas-Pabellon de Deportes Mpal.  
 
En esta segunda salida del año vamos a recorrer 
una de las rutas mas interesantes y bonitas del 
municipio de Santa Brígida, la conocida como 
Ruta del Agua, cuyos atractivos y singularidades 
la hacen ideal para ser   disfrutada en familia.  
La ruta, de corta longitud, pequeño desnivel, baja 
dificultad posee notables valores naturales y 
culturales destacando también por su cercanía, 

que evita largos desplazamiento en coche, y por 
la comodidad de aparcamientos y demás 
servicios que ofrece el casco urbano de Santa 
Brígida, punto de inicio y final del itinerario. 
El almuerzo tendrá lugar en la finca de El Galeón, 
cuyas instalaciones permiten desarrollar juegos y 
actividades durante la segunda parte de la 
jornada, tras la sobremesa.  

 
HORA/PUNTO DE ENCUENTRO 9h30 en Aparcamiento Finca El Galeón  junto a Mercadillo Mpal Sta. Brígida  
 
RUTA 
Longitude 5 km, Desnivel 140 m Horário: 2h – 2,30h. 
La dificultad es baja y la subidita al final desde el 
Barranco de las Meleguinas a la zona deportiva no 
es muy exigente. 
De la finca de El Galeón  a la  iglesia de Sta. Brígida de 
donde se baja al Bco. de Sta. Brígida y se continua por 
el de las Meleguinas hasta el Camino de los Olivos por 

el que se asciende  hasta el Pabellón de Deportes mpal. 
y continuando por el Paseo del Guiniguada llega hasta 
el Punto de partida, la Finca de el Galeón 
 
Nota: Opcionalmente del horario, se podrá visitar el 
Yacimiento Arqueológico de El Tejar y/o la  Presa de 
Satautejo 

 
HORARIO 

09h30 Punto de Encuentro. 
10h00 Inicio de la marcha. 
11h30 Yac. Arqueológico El Tejar (opcional) 

12h30 Presa de Satautejo (opcional) 
13h30 Regreso a Punto de Encuentro 
15h00 Final de Actividades. 

Nota: Este horario es meramente orientativo y sujeto a variaciones, excepto la primera hora, la del Encuentro para la que se pide  
puntualidad o, en caso de retraso o anulación imprevista,  avisar  de ello al monitor-organizador 

 
Equipo  
El normal de Marcha (botas, mochila, gorra, buff, etc.) e 
Impermeable (chubasquero, paraguas…) En caso de 
lluvia, no olvidar muda de repuesto.  
 

 

 
 

     Actividades, Materiales (para los niños) 
Llevar Cuaderno de Campo (ideal bloc formato A5) y 
útiles de dibujo (lápices de grafito y color, mejor si 
acuarelables, goma, etc.) 

Comida De mantenimiento para el recorrido y la normal para almuerzo que tendrá lugar al final del recorrido en la finca 
de el Galeón (sándwiches, bocadillos, ensalada, arroz, pasta, tortilla, etc.) sin olvidar el agua y bebidas frías o calientes.  
 
Información e Inscripción  En teléfono o WhatsUp)  676 478 188 del lunes 4 al viernes 8 febrero. 
Cuota Inscripción: Adultos 8 €  ; Menores 12 años: 2€ 
Nota: Por WhatsUp se puede efectuar la preinscripción que será confirmada o no dependiendo del numero de plazas 
 

     Organizan e Informan Manolo Cardona  676478188 y Mabel de la Portilla 670413544   
 

 

 

 EQUIPO TÉCNICO 
 

C.D. NEOPHRON  
 

    S E N D E R Í S M O    F A M I L I A R 

Cambios y Suspensión Se informa que 
 1.- Itinerario, horario y otros aspectos de la actividad podrán ser modificados por razones justificadas o de fuerza mayor 
 2.-La salida podrá ser suspendida por Alerta Meteorológica o por falta de quórum (mínimo 12 participantes)  

  


