Cordel de Miraflores - Hacienda Alamedilla Baja
11/03/2017






Dificultad: Fácil
Distancia: 15 km
Duración: 4h y 30 min. apróx.
Material:
 Mochila ligera con algo para picar a media mañana y agua (se
recomiendan 2 litros por persona).
 Gorra/Crema solar
 Ropa cómoda y ligera
 Zapatillas deportivas o calzado específico para senderismo, lo más
cómodo posible.

 Lugar y hora de quedada
-

Para personas residentes en San José de la Rinconada. A las 9:10 en el
Centro Cultural de La Villa. Salida a las 9:15.
Para personas que vengan desde otros puntos, encuentro a las 9:30 en los
aparcamientos de Factory Outlet-Sevilla.

 Modo de transporte
Vehículos propios
 Descripción de la ruta
Salimos desde el inicio del Cordel de Miraflores, junto al Factory, avanzando
paralelos al Arroyo Espartales. Continuaremos durante 4 Km por este cordel hasta

llegar a la Cañada Real del Término, haciendo alguna breve parada para explicar el
entorno. Desde aquí continuaremos recorriendo la cañada en dirección Norte
durante 1.2 Km, hasta llegar al cruce con el Arroyo del Ciervo. Haremos una
parada explicativa en este punto y después tomaremos por la Cañada Real de
Alamedilla Baja, que nos llevará después de medio kilómetro hasta un acebuchal
en las cercanías de la Hacienda de Alamedilla Baja. Recorremos este acebuchal
durante 1.4 km, disfrutando de su flora y su fauna. Aquí haremos una parada
durante media hora para explicar qué hemos visto, descansar y tomar algo a la
sombra. Posteriormente, volveremos por el mismo camino hasta el punto de inicio.

Protocolo básico de seguridad
1. Chequea tu equipo en casa, antes de salir.
2. Nunca, por ninguna circunstancia, abandones el grupo
3. Si necesitas parar un momento o ausentarte, comunícalo y deja tu mochila bien
asegurada en el lugar donde te detienes
4. Si debes tener algún cuidado médico especial, comunícalo con antelación
5. Si te sientes mal, ponlo inmediatamente en conocimiento de alguien
6. No arrojes desperdicios de ningún tipo y recoge todos lo que veas
7. Pregunta cualquier duda

Organiza: Linde Verde www.lindeverde.org

