
 

 

 

 

 

Estimados Padres: 

         Comienza un nuevo curso y nosotros continuamos haciendo camino con nuestro Programa de Actividades en la naturaleza. El 

Colegio Alborán a través del grupo G.E.A. (Grupo Excursionista  Alborán)  coordinado por El Departamento de Actividades 

del Centro (DAC), se ha programa  una nueva excursión  otoñal para  el próximo  SÁBADO DÍA 24 DE NOVIEMBRE-18,  en esta 

ocasión para visitar y realizar una Ruta de Senderismo y Aula activa del entorno en el paraje conocido como: “Ruta  de Los 

Bandoleros” ARROYO DE LA VENTILLA. ARRIATE. Posteriormente nos trasladaremos a la localidad de SETENIL DE LAS BODEGAS 

para almorzar con carácter libre y realizar una visita cultural por este bello pueblo blanco declarado Conjunto Histórico-artístico. 

     El programa incluye traslado en autobús del Centro que tendrá su salida desde Fuengirola-Miramar a las 08´30 h. con parada en 

El Centro Comercial La Cañada a las 09´00 horas. ALMUERZO LIBRE.                                                                                                                                                              

Se ruega por favor confirmación urgente de asistencia a la excursión a través de Secretaria.                                                                                                                                                   

Esta ruta permite conocer uno de los enclaves ribereños más singulares de la provincia de Málaga. Se trata del bosque de galería que está 

situado en torno a la garganta del arroyo de la Ventilla, que está situado en su mayor parte en el término municipal de Arriate.   A su 

indudable atractivo geológico, hay que unir su biodiversidad, que, en algunos aspectos, supera a la que tienen algunos parajes naturales de 

Andalucía. Basta con citar a modo de ejemplo las 9 especies de helechos que se pueden encontrar entre sus más de 400 plantas. Entre ellas, 

están las típicas de ribera o las rupícolas, que se adaptan perfectamente a las zonas calcáreas existentes. Así, allí se pueden ver juncos, 

hierbas de San Antonio, cañas, salicarias, chopos, fresnos, álamos, olmos y sauces, en el entorno del río, y quejigos, encinas, higueras, 

helechos y otros ejemplares muy mediterráneos, en el perímetro de ambas orillas. Es también un lugar habitado por una rica fauna, con 

algunas especies fáciles de divisar si se va con el recomendado sigilo. Así, se han censado de momento más de cuarenta aves, como rapaces 

(azor, búho real, cárabo, mochuelo o lechuza) y ribereñas (lavandera cascadeña, chochín o Martín pescador). Más esquivos son los mamíferos 

que lo habitan, aunque no es extraño percibir la presencia de zorros, comadrejas, ginetas o erizos.                                                                                                                                                    

DATOS TÉCNICOS: con una distancia total de ruta lineal de aprox. 10 Kilómetros y unas 3 horas de duración aprox. Grado de  dificultad bajo. 

 


