
 

                      

 

Estimados Padres: 

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

Actividades del Centro (DAC), “porque la naturaleza,…comienza en ti mismo”, ha programado  una nueva excursión  para el 

SÁBADO DÍA 8 DE FEBRERO-20  para realizar una ruta por el entorno conocido como: “EL PARAJE NATURAL DE LOS 

PINSAPALES LOS REALES DE SIERRA BERMEJA” (ESTEPONA) 

    El programa incluye traslado en autobús del Centro que tendrá su salida desde Centro Comercial La Cañada a las 09´00 horas y 

desde Fuengirola-Miramar a las 09´30 h.                                                                                                                                                                

SE RUEGA POR FAVOR CONFIRMACIÓN URGENTE DE ASISTENCIA A LA EXCURSIÓN A TRAVÉS DE SECRETARÍA.      

El Paraje Natural Los Reales de Sierra Bermeja se alza al suroeste de las Serranías de Ronda como un espléndido anfiteatro de las sierras béticas, 

dominando la Costa del Sol desde Marbella hasta Estepona. Constituye, junto con una parte de la Sierra de Las Nieves, el enclave más 

significativo para la observación de rocas intrusivas en las Zonas Internas de las Cordilleras Béticas. El paraje, formado por peridotitas, una roca 

rica en platino, es uno de los mayores afloramientos del mundo de este tipo de material, mostrando una gran importancia científica. Su 

particular geoquímica contribuye decisivamente al mantenimiento de uno de los ecosistemas más singulares de Andalucía, el pinsapar. La 

cadena montañosa presenta una altitud media que ronda los 1000 m y alcanza una cota máxima de 1450 m en el vértice de Los Reales, estando 

muy presentes las corrientes de agua de carácter torrencial. Es la roca cristalina presente, la peridotita, la que le da a esta sierra su particular 

color granate o bermejo. 

GRADO DE DIFICULTAD MEDIO-BAJO con un recorrido de aprox. 8 k. (aprox. 3 horas)                                                                                   

ALMUERZO LIBRE “VENTA LOS REALES EL REFUGIO” situado en el mismo recorrido. 

 

https://www.andalucia.org/base/public_redirect/places/basecity/601/
https://www.andalucia.org/destinos/municipios/marbella/
https://www.andalucia.org/destinos/municipios/estepona/
https://www.andalucia.org/base/public_redirect/base/basecontent/54239/

