
 

 
 

      
RUTAS del REENCUENTRO 
Sábado 27 junio 2020– Temporada 2019-20  

       Tres rutas senderísticas por el Paisaje Protegido de Pino Santo y San Lorenzo 
 
Tras el cese del Estado de Alarma el Equipo Técnico 
de NEOPHRON reinicia sus salidas de Senderismo 
Básico con una primera Ruta que tiene como 
principal objetivo favorecer el reencuentro entre 
compañeros de andadura y la vuelta a la naturaleza. 
 
Excepto el carácter fraternal y alegre que caracteriza 
nuestras actividades la que realizaremos el sábado 
27 de junio será muy diferente por varias razones: 
 

1ª No será una ruta para 60 asistentes sino tres 
rutas para 20 asistentes, mas cortas y fáciles. 

 

2ª Cada ruta tendrá su propio lugar y hora de 
encuentro así  como su propio Equipo Técnico. 
3ª  El traslado al lugar de encuentro será por cuenta 
del participantes, en su propio vehículo, en el de 
otro compañero o en transporte publico.  
4ª  En el transcurso de las rutas se respetaran 
rigurosamente las medidas sanitarias anti-Covid19 
 

Los organizadores trataremos que la lógica alegría 
del reencuentro entre compañeros no haga olvidar 
la prudencia mas elemental y las medidas sanitarias 
vigentes. La mejor vacuna eres tu, somos todos 

INSCRIPCIÓN En Telf. 699 997 384 Del 22 al 26 junio. De 16:00 a 20:00 horas. Plazas limitadas a 20 participantes/ruta con 
Lic. Fecamon/Fedme 2020. El orden de inscripción es por cada ruta consecutiva de la 1 a la 3 hasta agotar plazas, respectivas. 
Quórum mínimo por ruta: 11 participantes. Anulaciones: hasta 16:00h vie 26 jun. Cuota Inscripción: Gratuita 
 

 

TRANSPORTE El transporte hasta el punto de encuentro será por cuenta propia, en vehículo particular (propio o en el  de 
otros participantes) o de servicio publico (a San Lorenzo: Guaguas Mpales. línea 46 / Global línea 335). 
 

EQUIPO, COMIDA y PROTECCION antiCovid19 Vestimenta y equipamiento habitual de senderismo (botas, bastones, 
mochila, agua, provisiones, botiquín, etc.) Comida para picar –no almorzar- durante la marcha. Cumplir las medidas sanitarias 
antiCovid19: Mascarilla, gel desinfectante, mantener distancia de seguridad, no compartir equipo ni alimentos. 
                

 

EQUIPO TÉCNICO                              NEOPHRON  
  

 

RUTA 1 
Circ. de/a San Lorenzo por Bcos 
del Pintor y del Cortijo
L: 7 km H: 4,30 h D: 278m  
Dif: Fácil. Ruta circular de gran valor 

paisajístico que sube al Alto de 
Andújar por el barranco del Cortijo y 

regresa por Cuevas de Ponce 
(Ver MIDE adjunto) 

Hora / Lugar de Encuentro: 
Centro de Salud San Lorenzo a 8:00h 
Organiza-Informa Vicente Hernández 

Telf.: 609577837 

RUTA 3 
Circ. de/a San Lorenzo por Bco. 

del Acebuchal 
L: 6,6 km H: 4h D: 100 m  

Dif: Muy Fácil. Ruta circular de gran 
valor etnográfico que discurre por los 
senderos del barranco del Acebuchal 

(Ver MIDE adjunto) 
Hora / Lugar de Encuentro: 

Puerta iglesia de San Lorenzo a 8:40h 
Organiza-Informa 
 Manolo Cardona  
Telf.: 676478188 

RUTA 2 
Circ. de/a San Lorenzo por Bcos 

del Acebuchal y Pintor
L: 7,6 km H: 4h D: 141 m  

Dif: Muy Fácil. Ruta circular de gran 
valor  biológico por los barrancos mas 

importantes de la zona: el del 
Acebuchal y el del Pintor  

(Ver MIDE adjunto) 
Hora / Lugar de Encuentro: 

Pta. colegio IES San Lorenzo a 8:20h 
Organiza-Informa 

Pedro Costeras Telf.: 653753074 
 

S e n d e r i s m o 

ATENCION!   1.- La salida podrá ser suspendida por Alerta meteorológica  
                         2.- Por la seguridad de todo el grupo y la suya propia, el participante  en esta ruta ha de conocer y respetar lo                           
e                            establecido en las “Normas de Marcha y Seguridad de Senderismo Básico” que acompañan a este folleto 
                         3.-.Cada ruta parte de su Lugar de Encuentro y por tanto NO se dispondrá, de tiempo para desayuno ni compras. 
  


