
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RUTA CIRCULAR por SAN LORENZO Domingo 20 octubre 2019  
San Lorenzo-Bco. de Mascuervo-Casa de Cha Nica y regreso a San Lorenzo 
 
 
Esta primera salida del Calendario de 
Otoño de  Senderismo Familiar nos lleva a 
la comarca de San Lorenzo para realizar un 
preciosa ruta de ida y vuelta por cauce del 
barranco de Mascuervo o Acebuchal,  uno 
de los parajes de mayor valor natural y 
cultural del Paisaje Protegido de Pino 
Santo.  
La ruta discurre por los caminos y  
 

canales que surcan el cauce de este 
barranco cuya belleza y ausencia de 
dificultades le hacen ideal para ser 
disfrutado en familia. 
El almuerzo, juegos y actividades tendrán 
lugar en un lugar en el barranco por lo que 
se habrá de llevar con nosotros la comida y 
demás equipo desde el principio del 
recorrido   
 

PUNTO y HORA de ENCUENTRO Aparcto Mercado Agrícola de San Lorenzo Hora : 9h30    
 

RUTA La ruta prevista comienza y termina en San Lorenzo después de realizar un recorrido 
circular por los senderos y canales del barranco de Mascuervo (o del Acebuchal) con su punto 
mas distante en la Casa de Cha Nica, lugar del almuerzo  Longitud 6,5km, Desnivel 140m 
Duración Horario: 4 h.  
 

  HORARIO      09h30 Punto de encuentro.                           12h30 Almuerzo y actividades 
        10h00 Inicio de la marcha. 15h00 Fin Actividades. Regreso 

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,  avisando al monitor- 

 

TRANSPORTE El acceso al Punto de Encuentro lo efectúan los participantes por sus 
propios medios (en vehículo propio,  en el de otros participantes o en transporte público). 

 

INSCRIPCIÓN 
• Participación: limitada a 25  adultos y 25-30 menores, socios NEOPHRON  con Licencia 

Federativa AU o FEDME  2019. Inscripción por WhatsAp App en teléfono  676 478 188  
• Cuota Inscripción: Adultos 8 €  ; Menores 12 años:2 € 

 

RECOMENDACIONES El equipo normal de senderismo para adultos y menores: botas, 
mochila y vestimenta propia de senderismo. El  almuerzo tendrá lugar durante el recorrido 
por lo que se habrá de portar la comida y bebida del almuerzo durante el recorrido.  
 
ORGANIZACION-INFORMACIÓN 

–Manolo Cardona 676 478188 y  Mabel de la Portilla  670413544
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