
 

 

 

RUTAS del ACEBUCHAL 
Sábado 12 junio 2021– Temporada 2020-21  
Rutas senderísticas por el Paisaje Protegido de Pino Santo y San Lorenzo 
 
Tras el cese del Estado de Alarma se 
reinician las actividades de NEOPHRON con 
la realización de dos salidas de Senderismo 
Básico en el presente mes de junio. 
La organización, participación, medidas 
sanitarias y demás aspectos de estas salidas 
repiten las pautas ya establecidas en las 
actividades del Calendario de Otoño. Por su 
parte, los componentes del Equipo Técnico 
organizador de la salida procurará que la 
alegría del reencuentro no haga olvidar las 
medidas sanitarias vigentes y la mas 
elemental prudencia.  

La primera de estas dos salidas nos llevan a 
recorrer un paraje natural que muchos 
conocerán pero que conserva rincones por 
descubrir como es el barranco del 
Acebuchal, en San Lorenzo. 
Dependiendo del numero y nivel de los 
inscritos, se contempla la posibilidad de 
dividirnos en dos grupos para recorrer 
tramos diferentes e inéditos del Acebuchal: 
uno, corto, muy fácil por el canal del 
Mascuervo y otro mas largo, con un puntito 
de aventura por la orilla norte del barranco, 
la de San José del Álamo 
 

RUTA  
Circ. de/a San Lorenzo por Bco. del Acebuchal y San 
José del Álamo L: 6,6 km H: 4h D: 100 m  
Dif: Fácil. Ruta circular de gran valor etnográfico que 
discurre por los senderos del barranco del Acebuchal. Ver  
folleto MIDE 
 

INSCRIPCIÓN En Telf. 699 997 384 Del 7 al 11 junio. 
De 16:00 a 20:00 h. Plazas limitadas: 15 participantes/ruta 
con Lic. Fecamon/Fedme 2020.  
Quórum mínimo por ruta: 11 participantes. Anulaciones: 
hasta 16:00h vie 11 jun. Cuota Inscripción: Gratuita  
 

 

 
EQUIPO y COMIDA  
Vestimenta/equipo normal de senderismo (botas, bastones, 
mochila, agua, provisiones, botiquín, etc.) Comida para 
picar –no almorzar- en marcha.  
 

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). 
HORA Y LUGAR DE ENCUENTRO 
Plaza/iglesia de San Lorenzo a 8:40h 

PROTECCION antiCovid19  
Cumplir las medidas sanitarias establecidas: Cada participante vendrá provisto de Mascarilla y gel desinfectante. Y deberá  
mantener la distancia de seguridad, y no compartir equipo ni alimentos 
 
 

ORGANIZAN – INFORMAN 
Manolo Cardona Telf.: 676478188 y José Orts PPO Telf.: 676478188 

. 
               

 

EQUIPO TÉCNICO                              NEOPHRON  
  

 

S e n d e r i s m o 

 
Recuerda! El virus sigue entre nosotros y su mejor vacuna eres tu, somos todos. 

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. 
  


