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Duración: 2 horas. Localización: Parque Natural Sª de Grazalema. Dificultad: Media-baja. 
Trazado: Circular con inicio y final en la playa de Arroyomolinos (Zahara de la Sierra). 
 

 

Subida desde Grazalema a Llanos del Endrinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruta guiada a bordo de nuestras canoas a través del pantano de Zahara de la Sierra. Un monitor informará del entorno que rodea el pantano . 

 
Una actividad ideal para la época del año en la que empieza a apretar el calor. Las tranquilas aguas del pantano de Zahara resultan ideales para la práctica 

de este deporte que se encuentra al alcance de todos, ya que cada participante impone su propio ritmo a la hora de remas y de disfrutar de esta actividad acuática 

que aúna las canoas con una dinámica de grupo divertida y muy entretenida. 

Mientras realizamos la actividad podemos disfrutar del precioso entorno en donde tiene lugar, además de aprender sobre el lugar recorriendo su pasado 

geológico, su fauna y flora y otros aspectos medioambientales y morfológicos de la zona. 

¿Qué tienes que traer? Chanclas o similar. Mochila con al menos 1.5 litros de agua. Ropa de cambio para después de la actividad. Protector solar y gorra 

Recomendable traer cámara de fotos. Incluye: Monitores titulados. Todo el material necesario para el desarrollo de la actividad 
(embarcaciones, chalecos salvavidas, palas, botes estanco, etc.). Botiquín. Seguro de RC 

        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

FECHA:  Sábado   24   de  Septiembre   de   2016 

 

CLUB  DE   MONTAÑA 

G.E.-CASA- 

AIRBUS-CADIZ 

 

PREINSCRIPCIONES:   A partir de las 14:00 horas del sábado 17. 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, recibirás un mail de confirmación. Una vez confirmada la preinscripción, si 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 preinscrip, miércoles 21 a las 19:00h salvo terminación anticipada de plazas. 

 

Nº DE PLAZAS: 40 plazas  TRANSPORTE: BUS (mín.36), de no llegar a mínimo de inscripciones 

para contratar bus, iremos en vehículo particular. 
PUNTO DE ENCUENTRO:  Venta El Cortijo en Algodonales a las 9.00 horas.  
PRECIOS, incluye: ACTIVIDAD CON MONITOR de EL MOGOTE, SEGURO Y AUTOBUS (mín.36) 

CON BUS:  GENERAL 27€ / AFILIADOS AL GE 22€ / FEDERADOS CASA 17€ 
SIN BUS:   GENERAL 22€ / AFILIADOS AL GE 17€ / FEDERADOS CASA 12€ 
*Descuentos: MENORES, JUBILADOS Y PARADOS, 2€ menos sobre su precio. 
OBSERVACIONES:  El Almuerzo lo haremos en El Mogote y hacen un 10% de descuento sobre el precio final. 

ATENCIÓN: En caso de overbooking se aplicarán los criterios de baremación. 
 

 PASEO EN 
CANOA/KAYAK 

PARA CONTACTAR CON CLUB DE MONTAÑA: 

http://www.senderismogecasacadiz.com 

http://www.facebook.com/senderismogecasacadiz 

Correo electrónico:  senderismogecasacadiz@gmail.com 

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

Coordinadores: Juan Ma 692 197 131 / Iván 696659841 

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

- ACTIVIDAD ANTERIOR:  Agosto ”Carros de Fuego -Pirineos”; 112 participantes. 

- PROX ACTIVIDAD:  Sabado 8-Oct “Cornicabra – PN Sª Grazalema” 

http://www.senderismogecasacadiz.com/

