RUTA CIRCULAR RESERVA NATURAL LAGUNAS DE SALINAS

Estimados Padres:
Continuando con nuestro Programa de Actividades en la naturaleza, el Colegio Alborán a través de su grupo
G.E.A. (Grupo Excursionista Alborán) y coordinado por El Departamento de Actividades del Centro, comenzamos
un nuevo curso escolar con nuevas iniciativas y nuevos retos, “porque la naturaleza,…comienza en ti mismo”, se ha
organizado una nueva excursión para el 2º Trimestre, en esta ocasión para el próximo SÁBADO DÍA 28 DE ENERO17 para visitar: RUTA CIRCULAR “RESERVA NATURAL LACUSTRE DE LAS LAGUNAS DE SALINAS, CHAPARRAL

DE LA FUENTE DEL FRESNO Y CORTIJADA DE MARIANDANA Y LAS MONTORAS” en el término municipal de
Archidona (Málaga)
El programa incluye traslado en autobús del centro que tendrá su salida desde Marbella (Centro Comercial La
Cañada) a las 09´00 horas y desde Fuengirola (rotonda de Miramar) a las 9´30 h.
Se ruega por favor confirmación de asistencia a la excursión a través de Secretaria, a Don Antonio Marzal.
Almuerzo libre en “Bar Mejías” (Estación de Salinas. Término municipal de Archidona)
Consideradas como uno de los bienes lacustre más representativos de la provincia de Málaga, Las lagunas enclavadas junto a la localidad de Salinas,
dentro del término municipal de Archidona, son un bien protegido y catalogado como “Reserva natural” dependiente de La Consejería de Medio Ambiente.
Con rico valor ecológico, paisajístico y diversificada fauna en aves y mamíferos, hace de este entorno un lugar muy atractivo. Colindando en la zona conocida
como Fuente del fresno, se encuentra una gran masa forestal generalmente “encinar” de gran riqueza ecológica, donde se albergan también numerosas
especies de aves. La Cortijada de Mariandana y Las Montoras, con una representativa población rural, se dedican al completo a tareas de ámbito agropecuario
y ganadero típico de la zona del interior. Ruta circular de dificultad baja, con un recorrido completo de aprox. 8 Km. / 3 horas

