Sendero Charca del Moro - Las Buitreras

Actividad: Sendero Charca del Moro - Las Buitreras
La "Charco del Moro" es un manantial situado junto al "Cañón de las Buitreras", muy cerca de la
pedanía de El Colmenar o también conocida como estación de Gaucín aunque la pedanía
pertenece a la localidad de Cortes de la Frontera A través del sendero que proponemos
descubrirás este surgimiento que brota de la piedra y es uno de los más importantes aportes
hídricos que recibe el río Guadiaro. Lo que sí es cierto es que se encuentra en un enclave de
espectacular belleza, de hecho ha sido catalogado por la Junta de Andalucía como Monumento
Natural. TE ANIMAS

Más información

A través del sendero que proponemos descubrirás este surgimiento que brota de la piedra y es
uno de los más importantes aportes hídricos que recibe el río Guadiaro. Lo que sí es cierto es
que se encuentra en un enclave de espectacular belleza, de hecho ha sido catalogado por la
Junta de Andalucía como Monumento Natural.
TE ANIMAS
Fecha: 27/10/2018
Lugar de partida: El Colmenar, Cortes de la Frontera - Málaga
Espacio natural protegido: Parque Natural Los Alcornocales
Duración aproximada: 4,0 horas
Distancia aproximada: 6,0 km
Público destinatario: Público en general (menores a partir de 6 años)
Dificultad: Baja
Precio: 10,00 €/participante. No sujeto a descuentos
Programación actividad:
10:00 horas: Recepción y bienvenida al grupo en la estación de El Colmenar.
10:15 horas: Explicación del desarrollo de la actividad.
10:25 horas: Inicio del itinerario.
14:00 horas: Regreso al punto de partida y fin de la actividad.
Objetivos:
Conocer los principales valores naturales, culturales y tradicionales del Parque Natural.
Comprobar que en función del tipo de sustrato se pueden dar distintas formaciones naturales
(ríos subterráneos, cuevas, etc)

Conocer e identificar las especies de plantas más representativas que aparecen en este lugar.
Valorar el entorno y su historia como un lugar sostenible y lleno de recursos.

Recomendaciones:
Se aconseja que los asistentes vayan provistos de agua, ropa y calzado adecuado a la
climatología del día. Es muy recomendable el uso de cámara de fotos y prismáticos.
La actividad se pospondrá si no se llega a un número mínimo de participantes o las
inclemencias del tiempo desaconsejan su realización.
* Esta sería la duración media de la actividad, la cual puede variar en 60 minutos arriba o abajo
en función de las condiciones climatológicas.

Más información y reservas
Teléfonos: 685 122 686
Emails: cvelaljibe@caucenatura.com
PLAZAS LIMITADAS

