
 

 

 

 

     Estimados Padres: 

         Continuando con nuestro Programa de Actividades en la naturaleza, y dentro del Programa de Actividades lectivas 

“Educación y Cultura fuera del aula”, el  Colegio Alborán a través de su grupo G.E.A. (Grupo Excursionista de Alborán),  

coordinado por El Departamento de Actividades del Centro y EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS, han programado para el 

próximo MIERCOLES DÍA 10 DE FEBRERO-16  una nueva y atractiva actividad medio ambiental con carácter teórico-práctica y 

complemental a las asignaturas de Ciencias y Bilogía, destinada a los curso de 3º,4º de ESO y 1º de BACHILLERATO: 

VISITA DEL COMPLEJO ARDALES-PARQUE NATURAL DE EL CHORRO, donde realizaremos un senderismo y ruta 

ecológica por su entorno natural, y con carácter extraordinario hemos podido conseguir el poder realizar con nuestro 

numeroso grupo, el atractivo e impresionante “CAMINITO DEL REY.  

El recorrido total del Caminito del Rey son 7,7 kms., de los cuales 4.8 kms. de accesos y 2,9 kms. de pasarelas.En lo que se 
refiere a las pasarelas (la parte más conocida), la distancia entre la entrada a la salida es de 2.9 kms., repartidos entre 1.5 km 
de pasarelas y 1.4 km. de sendero o pista forestal. El tiempo estimado para realizar el recorrido completo (tramo de la puerta 
de una pasarela a la otra, más los senderos o pistas forestales para llegar/salir de la zona) es   de unas 3 a 4 horas. Las 
personas visitantes deben tener en cuenta que para llegar a los accesos de las pasarelas -por cualquiera de las dos entradas- 
debe recorrer una distancia considerable así como la pendiente de la misma. Su grado de dificultad es bajo, solo a tener en 
cuenta las personas con vértigo. 

 

       EL  PROGRAMA INCLUYE: 

 Traslado en Autobús del Centro que tendrá su salida a las 09´00h. frente a Porcelanosa, siendo su regreso aprox. 

17´30 h. en Marbella-Porcelanosa y 18´00 h. en Fuengirola-Miramar. 

 El almuerzo del Centro tipo pic nic.  

 Acompañados por varios Profesores del Centro y coordinados por el Dtº de Ciencias. 

 Seguro de actividad, equipo y material necesario (casco), permisos oficiales  y GUÍAS acompañantes  para realizar 

las explicaciones pertinentes al entorno que vamos a visitar.                                                                                                                                                                          

OBLIGATORIO: LLEVAR DNI 

         


