
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruta Santa Brígida -Maipez 

 
Act. Nº 4   Temporada  2020-21 – 22 noviembre  2020 

Esta será una salida cómoda para disfrutar de una zona de medianía, con poca dificultad ya que es toda en 
descenso, solo tener en cuenta que hay tramos en los que coincidiremos con ciclistas por lo que habrá que 
estar atentos.  

  

La Ruta  
. 

Partiendo de la plaza de la iglesia de Santa Brígida bajamos a la izquierda hacia el barranco de Santa Brígida y 
continuamos barranco abajo hasta el puente de Las Meleguinas, allí nos encontramos un monolito con un 
panel informativo sobre el Paisaje Protegido de Pino Santo y el Barranco Alonso. Continuando nuestra marcha 
por el cauce del barranco en un tramo vasto, llano y abierto, que nos permitirá disfrutar del paisaje que nos 
rodea; acebuches, palmeras y tabaibas son las especies más destacadas a la vista y llaman la atención 
extensas superficies de cultivo que en invierno se cubren de verde. Se presentan diferentes usos del espacio: 
parcelas de cultivo, viviendas o equipamientos deportivos municipales. Pasaremos al lado de los lavaderos y 
un área de recreo. Continuando el cauce del barranco hacia el Puente de La Angostura bordeando el barrio de 
La Calzada rodeados de tabaibas, vinagreras y tajinastes blancos, entre otras. Seguimos hacia el Dragonal 
y Maipez por un sendero rehabilitado por el Cabildo con sus carteles y pequeñas zonas de descanso. 

 

La comida se puede dejar en el coche si al finalizar desean comer en alrededores de Maipez, o bien, retirada y 
dar por finalizada la actividad. 

 
 
 
El Horario  
09h15’ Punto de encuentro: Aparcamiento del Galeón (antiguo 
mercadillo) 

09h30’ Inicio de la actividad. 
. 

 

Equipo y Comida La comida del almuerzo se deja en el coche, por lo que habrá que llevar lo habitual para estas 
caminatas (agua, tentempié, fruta, etc). Recomendamos llevar bastones y dadas las fechas, algo de abrigo y/o 
chubasquero. 
 
 La Participación y el Transporte Dada la actual situación sanitaria se ha acordado realizar la actividad en un 
solo grupo de 20 participantes miembros de Familyphron-federados NEOPHRON, con cierta flexibilidad si hubiese 
mas demanda. En todo momento se deberá mantener la distancia recomendada y llevar la mascarilla obligatoria. 
El Transporte es por libre, en coche propio o compartiendo el de otros compañeros. 
 

ORGANIZAN e INSCRIBEN:   Toñi 608198785 y Reyes 669874043, o por grupo de Whatsapp 

 


