HERMANDAD DEL
PERPETUO SOCORRO

Grazalema 18
Estimados compañeros, nos ponemos de nuevo en contacto con vosotros para continuar
ofreciendo más actividades.
A pesar de que todavía hay pendiente de fecha dos excursiones que fueron suspendidas por las
inclemencias meteorológicas, os proponemos visitar una de las joyas de la naturaleza de Andalucía el
Pinsapar de Grazalema. Esta ruta la tenemos prevista para el sábado día 19 de Mayo.
Dicha visita consiste en una ruta guiada por el emblemático bosque, teniendo un recorrido de
unos 7 Km. de distancia en el que realizaremos algunas paradas para disfrutar del parque y aprovechar
los que queráis para tomaros un tentempié antes del regreso al punto de partida, la duración estimada
de esta ruta es de unas 4 horas.
El recorrido consiste en lo siguiente: al principio nos encontramos con una ascensión de 1 hora
hasta llegar el Puerto de las Cumbres, desde donde se obtienen unas vistas impresionantes de la sierra.
A partir de aquí el sendero continúa manteniendo la altitud con suaves subidas y bajadas llegando al
bosque de los pinsapos donde estaremos un largo rato para disfrutar del paisaje. La dificultad de
este recorrido esta calificada de media – baja con un desnivel de 300 metros de subida y
120 metros de bajada llegando al punto intermedio del recorrido en que se dará la vuelta.
El precio incluye autobús de ida y vuelta. Interpretación por parte de los guías de los siguientes
aspectos del recorrido: figuras de protección, geología, clima, flora y fauna, intervención humana,
toponimia, etc. Después nos trasladaremos a la localidad de Grazalema donde aprovecharemos para
comer en los distintos lugares que podremos encontrar. No está incluido el almuerzo.

La salida será a las 7’30 horas desde el Prado de San Sebastián, se parará para el
desayuno, El Comienzo de la visita será sobre las 10’00 h.; la hora de regreso está previsto
sobre las 18’00 h.
Los precios son los siguientes:

Socios: ...................... 6 €

No Socio: .................... 13 €
La fecha para apuntaros esta comprendida entre las 12 h. del día 26 y el día 30 de
Abril, las peticiones que se realicen antes de esa fecha no serán atendidas, En el
correo inscripción nos tenéis que detallar de forma obligatoria nombre y apellidos
de los asistentes, D.N.I. así como un nª de tlf. móvil.
Importante: haced las peticiones de forma individualizada, (Cada socio un correo) y además
que sea un correo independiente (No reenviéis el que habéis recibido), ya que sino tenemos problemas
para la determinación de cuál ha llegado antes
El ingreso se debe realizar en el momento de que se os confirme la obtención de plaza y como
siempre, en la cuenta de la hermandad:

Bco. Unicaja
IBAN: ES87-2103-5796-6200-3001-6159
Titular: Hermandad del Perpetuo Socorro
Se ha puesto un tope de 55 personas, así que tenéis que enviar vuestras peticiones como
siempre, al correo de la hermandad, hdad.psocorro@gmail.com,
La Hermandad

