CURSO 2021-22
7ª ACTIVIDAD GRUPO MONSA - RAMA AURINA
4ª del año 2022

2 DE ABRIL DE 2022
ENTORNO DE ESTEPA - ACTIVIDAD DE SENDERISMO RAMA AURINA
Se realizarán dos senderos de distinto nivel que vamos a denominar a partir de
ahora, “VERDE” y “ROJO”, para que a la hora de inscribiros solo tengáis que
escribir esta denominación.

- SENDERO VERDE:
RUTA MIRADOR DE LAS ACEBUCHOSAS: ruta circular por la sierra de
Gilena, distancia total 8.4 km. NIVEL: BAJO
Enlace:
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/sierra-de-gilena-silextrem-y-miradorde-la-acebuchosa-45732578

- SENDERO ROJO:
RUTA CIRCULAR DE ESTEPA A GILENA POR LA SIERRA DEL
BECERRERO Y VUELTA POR EL MIRADOR DE LAS ACEBUCHOSAS:
ruta circular, total 15 KM. NIVEL: MEDIO
Enlace:
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/circular-estepa-gilena-por-la-sierra-debecerrero-42937589
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Hola a todos,
Vamos a realizar la séptima actividad del programa del Grupo Monsa y de la Rama
Aurina, de este curso 2021-22, cuarta del año 2022.
Para ello, nos desplazaremos a ESTEPA, SEVILLA.
(Sevilla - Estepa, distancia y duración: 110 Km – 1:15 h)
Punto de dejar a los Saltamontes, a las 10:30 h.:
* El Manantial de Roya, junto a la ermita de San José Obrero,
Coordenadas: 37.287164768289, -4.903765259755
Los Saltamontes se dejan a las 10:30 h. y se recogen posteriormente a las 18:30 h.
Punto de inicio de los senderos:
En esta ocasión, el lugar de encuentro para el inicio de las actividades de
senderismo de la rama Aurina, será cerca del campo municipal de fútbol de Estepa, en la
Calle Dehesa, Plaza de Doña Dolores Flores, 41560, Estepa, según esta imágen:

Como llegar:
Coordenadas: 37.2866656, -4.8819829
Quedaremos, los participantes en las actividades de senderismo a las 11:00 h. en
este lugar.
La idea de la jornada es realizar dos senderos que esta vez partirán de distintos
puntos. Desde este lugar de concentración se explicará el trayecto al lugar de partida del
sendero VERDE y desde aquí se saldrá andando para hacer el sendero ROJO.
Nuestros hijos estarán en el Manantial de Roya, y aunque no pasamos por allí,
recordad que no debemos molestarlos ni distraerlos de sus actividades.
(Que no se pierda nadie, sed puntuales)
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Para poder organizarnos, es necesario hacer la inscripción el día 29 (no antes ni
después), a través de la dirección de correo electrónico: cd.monsa.1@gmail.com,
indicando en el correo, nombre y apellidos de los inscritos y actvidad a la que se inscribe.
Esta vez tenemos tres actividades:
1.- CONOCE TU ENTORNO (explicada en su circular específica).
2.- SENDERO VERDE.
3.- SENDERO ROJO.
Al disponer ya de la licencia federativa, no tenemos que abonar nada.
IMPORTANTE: Debe mandarse el correo el día 29, no antes ni después.
Nuestro desplazamiento, como hasta ahora, se realizará en coches particulares.
CRONOGRAMA HORARIO:
8:45 - Presentación en el Colegio.
9:00 - Salida del Colegio hacia ESTEPA.
10:30 - Los saltamontes se dejan con sus monitores.
11:15 - Inicio de los senderos.
15:00 - Almuerzo en la ruta.
18:30 - Los saltamontes se recogen y finalizamos la jornada.
20:00 - Llegada al colegio.
Esperamos que os guste y que todos podamos disfrutar de una buena jornada, si Dios
quiere y el tiempo lo permite.
UN SALUDO
Sevilla 25 de marzo de 2022
Manolo Camacho

