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Por las Cañadas de Puerto Real y vuelta: 26km, 4 horas (contando con paradas). Dificultad: 3 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

FECHA:  Sábado  19  de Mayo  del  2018 
  

CLUB  DE   MONTAÑA 
G.E.-CASA- 

AIRBUS-CADIZ 
 

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 

1 2 3 4 5 

    BICI MONTAÑA. . 

 

Nº DE PLAZAS: 20 plazas 
TRANSPORTE: Vehículo particular 
PUNTO ENCUENTRO: Venta el Algarrobo 
http://goo.gl/maps/1oPh6WKFR6T2 
(36.548587,-6.140678) a las 9.00h 
El que quiera, podrá desayunar allí. 
Disponemos de 30min.  
PRECIOS 
Fed. 0€, GE-No Fed. 5€, Invitados 10€ 
 
 
 

PREINSCRIPCIONES: A partir de las 15:00h del Lunes 14-Mayo. 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 a preinscripcionesgecasacadiz@gmail.com. Una vez finalizado el periodo de 
preinscripción, recibirá un mail de confirmación. 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. Último día y hora de preinscripción, el Viernes 18-Mayo a las 15:00 horas. 

PARA CONTACTAR CON CLUB DE MONTAÑA:  
http://senderismogecasacadiz.com  
http://www.facebook.com/senderismogecasacadiz  
Correo electrónico: senderismogecasacadiz@gmail.com 
Coordinadores: Jesús 677 608 775 – Rafaela 647 772 666 

Baremo: Si el número de preinscripciones supere al no de plazas ofertadas, se aplicará baremo acumulativo teniendo en cuenta 
consideraciones: FED+1año = 4pt, socio+1año = 4pt , FED-1año = 2pt, socio-1año = 2pt, socio GE = 2pt , otros colectivos = 1pt 

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

ACTIV.	ANTERIOR:				Sª	de	Madrid.	(40	participantes)	           

PRÓXIMAS	ACTIVIDADES: 
						Juegos	Interempresa	Punta	Umbria	(24-27	mayo) 
						Concienciacoón	Medioambiental	Salinas	de	laBahia	(9	junio) 
  

Cañadas de Puerto Real. Laguna del Taraje. La Carrascosa. 
Flora: pino piñonero, acebuche, lentisco. 
Fauna: conejos, perdices, codornices, erizos, lirones, águila culebrera y flamencos. 
Será necesario llevar Casco, agua y algo de comida para el camino. 
Al finalizar la ruta iremos a almorzar a alguna venta de la zona, a determinar en función de la 
disponibilidad. 


