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          Publicado 08/06/2015 
 

 
 
 

 
Dificultad y duración (incluidas paradas) del recorrido; 
 

Duración:  4 horas incluidas paradas. Dificultad: Media/baja. Distancia: 10 km 
Localización: Parque Natural del Estrecho. Algeciras 
Trazado: Lineal, inicio en Getares, fin en Torre Guadalmesí. 
Muy poco desnivel 
 
 
 
 
 

 

 
  
 
 
 

                         
 
 
 
 
 
 

FECHA:      Sábado   13   de  Junio   de   2015 

CLUB  DE   MONTAÑA  
G.E.CASA 

AIRBUS-CADIZ 
 

PREINSCRIPCIONES: A partir de las 19:00h Lunes 08-Junio. Para ello, deberás conectarte a internet a 
través de la dirección senderismogecasacadiz.com  y acceder a la pestaña Contact y rellenar todos los campos. Si 
da error mandar mail. 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 Jueves 11-junio a las 21:00 horas. 

Nº DE PLAZAS: 

50 plazas 
TRANSPORTE: 

Vehículo particular 
OBSERVACIONES: 

El punto de encuentro será en 
la venta “Pinto”  carretera 
Nacional A-340 La Barca de 
Vejer, donde pararemos a 
desayunar a las 9,00h. 
Llevar bañador, toalla, 
protección solar, agua, 
picnic, prismáticos,  
PRECIOS: 
Federado 0€ / GE-No Fed 5€ 
Invitados 10€*. Descuentos: 
MENORES, JUBILADOS Y PARADOS, 
2€ menos sobre su precio 

 

   SENDERISMO 

2 

Descripción del recorrido : El sendero discurre por la vía pecuaria Colada de la Costa, atravesando los acantilados del frente 
litoral de Algeciras a Tarifa. El recorrido sobre pastizales costeros y zonas de matorral bajo, centra su interés en las 
impresionantes vistas del continente africano, los acantilados y las plataformas de abrasión en las zonas intermareales. A lo largo 
del recorrido se pueden encontrar bunkers, antiguos cuarteles de la guardia civil y otras construcciones de vigilancia y defensa, 
que aumentan la intriga del itinerario. A la altura de la antigua Torre vigía de Guadalmesí, existe un observatorio de aves. 

PARA CONTACTAR CON CLUB DE MONTAÑA:  
http://senderismogecasacadiz.com  
http://www.facebook.com/senderismogecasacadiz  
Correo electrónico: senderismogecasacadiz@gmail.com  
Coordinadores: Juan Ma 692197131 David 633690482  

(*) 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 05,00€ en lugar de 10,00€. 

“SECCION Y CLUB DE MONTAÑA DEL G. E.” TE INFORMA:  
ACTIVIDAD ANTERIOR:  Llanos Juncal-Guadalmesí (40 pax).  

PROXIMAS ACTIVIDADES: - Conf. primeros auxilios en 
montaña (viernes 19 junio a las 19h en el local del  G.E).  
- Garganta Verde (18 de julio) 

  


