
 

 
 

BARRANCOS de SAN LORENZO  
Domingo 4 octubre 2020 – Temporada 2020-21 
Ruta circular por los Bcos. del Acebuchal, del Pintor y del Cortijo - San Lorenzo 
 

Inauguramos la Temporada 2020-21 con una salida 
muy diferente a las que habitualmente hacemos en 
Familyphron debido a la mas elemental prudencia y a 
las vigentes normas sanitarias anti Covid 19  cuyo 
cumplimiento nos obligan a introducir notables 
cambios en su organización como son la 
participación en 2 grupos no superiores a 10 
participantes cada uno, distancia de seguridad entre 
participantes y grupos, uso obligatorio de 
mascarillas, no compartir alimentos o equipos, etc.). 

Por todo lo demás será una salida normal, en la que 
volveremos a disfruta de la amistad, de la naturaleza y 
de una nueva andadura por la geografía insular.  
La ruta discurre por los antiguos caminos que surcan 
los barrancos más bellos de la comarca de San 
Lorenzo, en pleno Paisaje Protegido de Pino Santo. 
La baja dificultad, el moderado desnivel y la corta 
longitud del recorrido nos permitirá descubrir 
rincones inéditos de unos bellos parajes  naturales 
tan cercanos como poco conocidos.  

 
Horarios / Lugar de Encuentro: Centro de Salud San Lorenzo (Ver PLANO  adjunto).  
Grupo 1: a las 9:00 h. Grupo 2: a las 9:30 h. 
 

La Ruta: comienza en el punto de encuentro, Centro 
de Salud de San Lorenzo, cruzando el casco urbano 
de San Lorenzo hasta el Bco. del Acebuchal, por el 
que se sube en leve pendiente entre cañaverales y 
bosquetes de eucaliptos y acebuches. 

Se abandona el barranco y, tras una corta pero 
obligada visita a la panadería de la Milagrosa, la ruta 
desciende al cauce del bco del Pintor por el que se 
continua hasta regresar a punto de partida. (Ver 
folleto MIDE adjunto) 

 

Long.: 7,6 km Desnivel.: 141 m Durac.: 4h. Dificultad: Muy Baja por pista  excepto el esfuerzo de subida inicial  
 
Los Horarios: Son orientativos y sujetos a variaciones, excepto la primera hora, la del Encuentro para la que 
se pide puntualidad o avisar, en caso de retraso o anulación imprevista (1) 
 

Horario Grupo 1: 
 

09h00’ P Encuentro C. Salud - S Lorenzo  
09h15´  Inicio de ruta.  .  
11h00’  Parada en Cueva de la Almagria.  
12h00’  Visita a Panadería la Milagrosa  
13:30h  Parada almuerzo 
16h30’  Recogida y regreso a inicio ruta 

Equipo El normal de marcha (botas, mochila, gorra, etc.). Dadas las fechas, también equipo impermeable 
(chubasquero, paraguas…) y de abrigo…sin olvidar la muda de ropa que quedará en el coche para el regreso. 
 

Comida: De mantenimiento para el recorrido (zumos, frutas, galletitas o frutos secos) y la normal para 
almuerzo (sándwiches, bocadillos, ensalada, arroz, tortilla, etc.) No olvidar el agua y bebidas frías o calientes.  
 

 
Organizan e Informan Pedro Costeras Telf.: 653753074 y Manolo Cardona Telf.: 676478188  
 

(1) Debido a la limitación de aforo, se hará todo lo posible para comunicar con antelación  
las anulaciones para que puedan participar las familias que queden el lista de espera) 

 

 

Horario Grupo 2: 
 

09h30’ P Encuentro C. Salud. - S Lorenzo  
09h45´  Inicio de ruta.  .  
11h30’  Parada en Cueva de la Almagria.   
12h30’  Visita a Panadería la Milagrosa  
14:00h  Parada almuerzo 
17h00’  Recogida y regreso a inicio ruta 


