Bosques de Niebla y Formación de Canutos

Actividad: Bosques de Niebla y Formación de Canutos
Desde el Centro de Visitantes “El Aljibe” ofrecemos una oportunidad única para dar a conocer
las características y singularidades del Parque Natural Los Alcornocales, a través de un sendero
de acceso restringido que discurre por el arroyo de Risco Blanco.

Más información

La humedad, la sombra y la frondosidad del recorrido son características de estos valles
fluviales que recuerdan en parte un paisaje semitropical. En el sendero podremos ver bosque de
Alcornocal y Quejigal muy bien conservados además de musgos, líquenes, helechos y plantas
trepadoras, como hiedra y zarzaparrilla, que crean un ambiente casi mágico en este bosque
conocido como “los Canutos y Bosques de Niebla” que constituyen la última selva del Sur de
Europa.
La actividad incluye guía intérprete especializado, transporte (desde el Centro de Visitantes
hasta el inicio del sendero y vuelta al Centro), autorizaciones del Parque Natural, seguros,
desayuno saludable (gastronomía local), picnic, prismáticos y obsequio de reportaje fotográfico.
Grupos reducidos (mínimo: 4 participantes / máximo: 7 participantes).
Fecha: 01/05/2021
Lugar de partida: Centro de Visitantes El Aljibe
Espacio natural protegido: Parque Natural Los Alcornocales
Duración aproximada: 6,0 horas
Distancia aproximada: 9,0 km
Público destinatario: Público en general (menores a partir de 8 años)
Dificultad: Media
Precio: 40,00 €/participante. No sujeto a descuentos
Programación actividad:
Bienvenida y recepción (Centro de Visitantes)
Desayuno saludable (incluido en el precio)
Presentación del Espacio Natural Los Alcornocales (audiovisual y maqueta del Parque)
Desplazamiento hasta el inicio del sendero (45 m. aproximadamente)

Inicio sendero Arroyo San Carlos del Tiradero y Canuto de Risco Blanco (4 h.
aproximadamente, paradas incluidas)
Regreso al Centro de Visitantes

Objetivos:

Recomendaciones:
Uso de ropa de abrigo suficiente y chubasquero, aunque para mañana no den lluvia por la zona
recordamos que vamos a subir a un pico de montaña por lo que debemos ir preparados.
Uso de botas de montaña o calzado similar. El terreno es pedregoso e irregular. Un buen
calzado puede evitar accidentes y torceduras de tobillo.
Es recomendable calzado de cambio.
Llevar mochila cómoda (no bandolera o bolso), con agua potable.

Más información y reservas
Teléfonos: 685122686, 637782395
Emails: cvelaljibe@caucenatura.com
PLAZAS LIMITADAS

