
 

 
 
 

RUTAS del REENCUENTRO 

Domingo 21 junio 2020– Temporada 2019-20 
Ruta Circular por el Paisaje Protegido de Pino Santo y San Lorenzo 
 
Con la entrada en vigor la 3ª Fase del Estado 
de Alarma que permite la realización de 
actividades sociales y deportiva, el Equipo 
Técnico de NEOPHRON reinicia sus 
actividades con una ruta senderística que 
tiene como principal objetivo el reencuentro 
entre sus componentes. 
La zona elegida es bastante conocida por los 
escaladores y los senderistas de nuestros 
club que con frecuencia disfrutan de los 

muchos atractivos que ofrece este paraje  del 
Paisaje Protegido de Pino Santo, un espacio 
natural protegido tan cercano como poco 
conocido.  Por los barrancos y cimas mas 
importantes de este paraje discurrirá la ruta 
circular que nos dará la oportunidad de 
reconocer las tres que realizaremos la semana 
próxima con Básico así como intercambiar 
opiniones sobre las futuras actividades de las 
diferentes Secciones de nuestro club. 

 
 
LUGAR Y  HORA DE ENCUENTRO 
Centro de Salud (aparcamientos) de San Lorenzo a las 07:30h.   
 
TRANSPORTE 
El transporte hasta el punto de encuentro será por cuenta propia, en vehículo particular (propio o en el  de 
otros compañeros) o de servicio publico (a San Lorenzo: Guaguas Mpales. línea 46 / Global línea 335) 
 
LA RUTA 
Es circular, comienza y termina en San Lorenzo después de realizar un itinerario por los Barrancos del 
Acebuchal y del Pintor antes de subir al Alto de Andújar donde comienza el regreso al punto de partida, 
bajando por el barranco del Cortijo. Long. 12 km - Desnivel 446 m. Duración: 4h  (Ver folleto MIDE) 
  
INSCRIPCIÓN 
Exclusiva para miembros del Equipo Técnico: por WhatsApp en chat Equipo Técnico NEOPHRON  
 
EQUIPO. COMIDA. RECOMENDACIONES   
Al habitual equipamiento (botas, bastones, mochila de 30l con agua, provisiones, botiquín personal, etc. ) y 
la vestimenta de senderismo (acorde con la méteo del día en la zona). Durante la actividad se respetaran 
las medidas sanitarias establecidas para la 3ª Fase (distancia interpersonal y mascarilla cunado esta no se 
sea posible)  
 
ORGANIZA e INFORMA 
Manolo Cardona 676478188 

                NOTA:   Los cambios de horario, itinerario, et casi como posibles suspensión por alerta meteorológica se ..           
...............................comunicaran directamente en el chat del Equipo Técnico de NEOPHRON 

EQUIPO TÉCNICO                              NEOPHRON  
  

  


