
	

	

HORA Y PUNTO DE ENCUENTRO  
9h30 en Puente del Barranco de San Lorenzo (T.M. Las 
Palmas de GC) Carretera GC 308, entre los cascos 
urbanos de San Lorenzo y El Román. 
https://www.google.com/maps/place/Barranco+de+San+Lorenzo/@28.0753641,-
15.4818926,16.71z/data=!4m5!3m4!1s0xc40941ab40f4997:0xa9c92a5dd8177e26!8
m2!3d28.0764262!4d-15.4878674 
 
RUTA  
Circular por el tramo Mascuervo del gran barranco del 
Acebuchal cuyos notables valores natural-culturales le 
integran en el  Paisaje Protegido de Pino Santo 
Long.: 5,5 km Desnivel.: 84 m Durac. neta: 3h. Dificultad: 
Baja por buenos caminos y pistas  
 
 

HORARIO 
Es orientativo y sujeto a variaciones, excepto la hora del 
Encuentro para la que se pide puntualidad o avisar, en 
caso de retraso o anulación imprevista. 
 

09h30´  Punto de Encuentro. San Lorenzo 
10h00´  Inicio de ruta. Subida Bco. de Mascuervo .  

           13h00´  Almuerzo, sobremesa y actividades 
     16h00´  Inicio del regreso a Pto. de Encuentro.  

           17h00   Llegan a Pto. de Encuentro. Fin de la actividad   

 

EQUIPO 
Vestimenta y calzado normal de senderismo. Dada la 
estación, también equipo impermeable (chubasquero, 
botas de agua, paraguas…) y de abrigo…sin olvidar la 
muda de ropa que quedará en el coche para el regreso.  
 
 
ALIMENTACION.  
Comida y bebida de mantenimiento para consumir en ruta 
zumos, frutas, galletitas o frutos secos) y para almuerzo 
que será en ruta) (sándwiches, bocadillos, ensalada, arroz, 
tortilla, etc.) sin olvidar el agua y  bebidas frías o calientes.
 
 
NOTAS 
1.- La propuesta de actividades complementarias para los 
menores y los materiales recomendados la comunicaran 
los organizadores a los inscritos  48 h antes de la salida. 
2.- La ruta podrá ser modificada, pospuesta o suspendida 
por causas de fuerza mayor, alerta meteorológica o 
quórum inf. a 10 inscritos 
3.- Aunque el reconocimiento y guiado de la ruta así como 
la organización de actividades están a cargo el equipo 
organizador, los participantes pueden sugerir o aportar 
ideas, materiales y juegos tanto antes como durante la 
actividad.  
  

RUTA CIRCULAR DE MASCUERVO 
San Lorenzo-Bco. de Mascuervo-Tanque del Rio-El Palomar-El Román-San Lorenzo 
15 enero 2023  

ORGANIZAN-INFORMAN:  
Pilar Enfedaque 615232651 y M. Cardona 676478188  
	

	

	


