
 1 

Muy fácil 
y asequible 
a cualquier 

persona 

Fácil, puede ser algo 
larga y con 

desniveles pequeños 

Media con desniveles y longitud 
apropiada a cualquier persona 
acostumbrada a caminar por la 

montaña 

SOLO  FEDERADOS 
Media con desniveles 
que pueden ser 

fuertes o distancias 
considerables 

SOLO  FEDERADOS 

Dura con fuertes desniveles, 
grandes distancias o noche 
en vivac debiendo cargar 

mochilas de travesía 

     Publicado 14/11/2014 

 

 

  

 

 
Datos del recorrido;   Duración:  6 horas incluidas paradas. Distancia en horizontal: 5 km 

Localizac.: P. N. Sierra de Grazalema.  
Trazado: Lineal. Desnivel acumulado (subidas y bajadas): 1100m 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 
 

  

CLUB  DE   MONTAÑA 

G.E.- CASA - CADIZ 

 

 

Nº DE PLAZAS: 54 plazas (asientos por orden de inscripción) 

TRANSPORTE: Autobús 
OBSERVACIONES:  En caso de no cubrir las plazas MÍNIMAS para contratar autobús (36), el transporte sería en 

vehículo particular y el punto de encuentro será en la venta “Julian” El Bosque, a las 9,00 h.  

PARADAS:   LOS TARANTOS (SF): 07.45h / Avda. Juan Carlos 1º - FRENTE A CORREOS - (CA): 08.00h /                                     

CAMPO FÚTBOL - Frente gasolinera (PR) 08.15h. 

 
 

SENDERISMO  

1 2 3 4 5 

PRECIOS  Federado CM-CASA Gr. Empr. NO FED. Invitados (*) Menores, estudiantes o desempleados 

 5,00 € 10,00 € 15,00 € Descuento de 2,00€ sobre precio indicado 
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PREINSCRIPCIONES:   A partir de las 

19:00h del Lunes 17/11. Para ello, 
deberás conectarte a internet a través de la 
dirección www.senderismogecasacadiz.com y 
acceder a la pestaña Contact rellenando 
todos los campos. Una vez finalizado el 
periodo de preinscripción, recibirá un mail de 
confirmación. 
Una vez confirmada la preinscripción, si por 
alguna circunstancia no se acude a la 
actividad, se deberá hacer el abono 
correspondiente en la semana siguiente. De 
no hacerlo, nos reservamos el derecho de 
admisión para próximas actividades.  

Ultimo día y hora de preinscripción, el Viernes 
21/11 a las 12:00h. 

 

PARA CONTACTAR CON CLUB DE MONTAÑA: 
 http://www.senderismogecasacadiz.com 

 http://www.facebook.com/senderismogecasacadiz 

 Correo electrónico:  senderismogecasacadiz@gmail.com 

 Teléfono:   650-019880.  

 Horario:   19,00 a 21,30 h. de lunes a viernes. 

 

LA  “SECCION  Y CLUB DE  MONTAÑA  DEL GRUPO 
EMPRESA” TE INFORMA: 

 

- ACTIVIDAD ANTERIOR :    - Senderismo: “Finca Buenas 
Noches”; 29 participantes. 
- PROXIMA ACTIVIDAD :   - Senderismo: “Ascensión al 
Torreón”; 28 Diciembre 
   

(*) En base a los acuerdos de asamblea 

anual Club Montaña 2014, los socios del club 
de montaña podrán “invitar” a quien 
consideren. Si el invitado es la 1ª vez que 
asiste a las rutas de senderismo, el precio 
será de 10,00€ en lugar de 15,00€. 

FECHA:  Domingo   23   Noviembre   de   2014 

 

De Benaocaz al Pto. del Ahorcado 

De Villaluenga al Pto. del Ahorcado 

http://www.senderismogecasacadiz.com/

