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Duración:  3 h incluidas paradas.     Dificultad: Fácil.          Distancia: 30 km 
Localización:  Barrio de Bonanza en Sanlúcar de Barrameda. 
Trazado:  Circular 
Desniveles:  Ruta llana con un desnivel de unos 35 metros. 

FECHA:     Sábado 14 de Marzo de 2020 
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Partiendo de la Venta “El Raspa” en el barrio de Bonanza de Sanlúcar, iremos un rato por carretera hasta encontrar la 

entrada de las marismas. El recorrido discurre paralelo al rio Guadalquivir con vistas a Doñana en su primera parte. 
Podremos ver flamencos, cigüeñas y grullas y garzas y la vegetación típica de este ecosistema salicornia, verdolaga, 

algazul, etc. 

Pasaremos por las Salinas de Bonanza y tras un tramo de carril entraremos en el Pinar de la Algaida, donde pedalearemos 
entre pinos piñoneros, eucaliptos, jara, lentisco, brezo y sabinas. 

Terminando el pinar visitaremos la Laguna de Tarelo, donde podemos avistar varios tipos de aves acuáticas. 

 

CONTACTO CLUB: http://senderismogecasacadiz.com  

http://www.facebook.com/senderismogecasacadiz  

Correo electrónico: senderismogecasacadiz@gmail.com 

Coordinadores: MJosé  657690359 y Pepa 687039554 

“SECCION Y CLUB DE MONTAÑA DEL G. E.” TE INFORMA: 
 

ACTIV. ANTERIOR: Sierra de las Nieves (21-24 Feb) 12 partip. 
 

PROXIMA ACTIVIDAD: Encuentro provincial  clubes (29-Mar)  

PREINSCRIPCIONES: Del Lunes 09 al Jueves 12 de Marzo a 12:00h Accede a la web 

senderismogecasacadiz.com y en Contact rellenar todos los campos, preciso indicar si se queda o no a 

almorzar, ó mail a preinscripcionesgecasacadiz@gmail.com. Una vez finalizado el periodo de preinscripción, 

recibirá un mail de confirmación.  
 

Nº DE PLAZAS: 20 plazas  
TRANSPORTE: Vehículo particular 

PUNTO DE ENCUENTRO: 10:30 horas en Venta “El Raspa”, al finalizar la ruta degustaremos un arroz con pato. El 

almuerzo es por cuenta de cada uno. 
NECESARIO: Casco, bombín, bicicleta revisada, cámara de repuesto, algo para picar, agua. El camino 

puede estar embarrado, por lo que no se puede realizar con bici de carretera o ciudad. 
INFORMACION IMPORTANTE: En caso de lluvia los días anteriores o viento fuerte, no se podrá realizar este 

recorrido, por lo que será sustituido por el siguiente Cañadas de Puerto Real al Berrueco-Chiclana. 
 

PRECIOS: Federado 0€, Socios del Grupo Empresa 5€, Invitados 10€ 
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