
 

 

       

         Estimados Padres: 

         El Colegio Alborán a través de su grupo G.E.A. (Grupo Excursionista Alborán)  retoma la excursión aplazada de 

senderismo para el próximo  SÁBADO DÍA 12 DE MAYO-18  para visitar en esta ocasión: “EL PARQUE NATURAL DE LOS 

ALCORNOCALES. TARIFA. CÁDIZ” SENDERISMO POR EL RÍO GUADALMESÍ JUNTO AL BOSQUE DE NIEBLA EN LA 

SIERRA DEL BUJEO. 

     El programa incluye traslado en autobús del Centro que tendrá su salida desde Fuengirola-Miramar a las 08´00 h. y breve 

parada en el Centro Comercial La Cañada a las 08´30 horas. MONITORES acompañantes, permisos y autorizaciones del Parque, 

así como Seguro de actividad. EL ALMUERZO es de carácter libre y se realizará en “La Venta  El Frenazo” en Los Barrios.                                                                                                                                                                                                                                               

Se ruega por favor volver a confirmar  asistencia a la excursión a través de Secretaría, como fecha límite el  LUNES DÍA 7 DE MAYO.      

  Este recorrido es uno de los más bellos y mejor conservados que se pueden realizar en esta zona. Se tiene la oportunidad de conocer la característica 
vegetación de ribera de los llamados “canutos”, un bosque de laurisilva similar a los de la Era Terciaria. Este sendero posee gran interés botánico, destaca el 
vistoso ojaranzo, rododendro o las más de cuarenta especies de helechos existentes. En las orillas de este canuto, se siente el frescor, entre otros, de alisos y los 
mencionados helechos, a pie de agua, favoreciendo una humedad ambiental y temperatura constantes durante todo el año.  

La abundancia de sombra y la humedad permiten el desarrollo de una vegetación que trepa y se apoya en las ramas y horquillas de los árboles y arbustos, 
constituyendo una segunda piel, incluso otra capa bajo el árbol. Esta vegetación crea un ambiente casi mágico en este bosque lleno de vida invisible.                                                                                                                                                        

DATOS TÉCNICOS: con una distancia total de ruta circular de aprox. 7 Kilómetros y unas 3 horas de duración aprox. con grado de 
dificultad bajo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Dear Parents, 

 

The G.E.A (excursion Group of Alborán) would like to invite parents and students to their next trip, which is 

to take place on Saturday 12th May, 2018. We will visit the National Park of Alcornocales 

(Tarifa, Cádiz). We will go hiking through the Guadalmesí River, beside the “la 

Niebla” forest, in the mountain range of “El Bujeo”. 

 

The Programme includes transportation by coach, departing at 08.00 from Fuengirola (Miramar 

roundabout) and 08.30 from Marbella (La Cañada), guides, and all permits and insurance. 

For more information you can visit our website. 

Please confirm assistance via email to info@colegioalboran.es before Monday, 7th of May.  

 

Yours sincerely, 

Colegio Alborán 

 

 

 


