
5ª Travesía infantil – CADIZ / 2015 
 
 

Siguiendo un año más con nuestro camino de promoción del deporte de montaña con nuestros hijos,  ya tenemos a la vuelta de la 

esquina la “5ª Travesías Infantil y Juvenil en la provincia de Cádiz”. Además del valor educativo y formativo, éste tipo de actividades es una 

ocasión excepcional para dar a conocer nuestros Espacios Naturales Protegidos. Así, éste año pasearemos por uno de los senderos “Los Navazos 

de Villaluenga” del Parque Natural Sierra de Grazalema el sábado 10 de Octubre, en compañía de otros clubes de montaña que, como 

nosotros, salen con niños, familiares y amigos al monte. 

 

INSCRIPCIONES: Desde el viernes 18 hasta el miercoles 30 de Septiembre. 

Para ello, deberás ponerte en contacto con nosotros llamando al tel. 620-468657, de 19,00 a 21,30 h. de lunes a viernes, preguntar por Jose 

luis Carmona (Vocal Sección infantil/juvenil del Club Montaña Grupo Empresa C.A.S.A.-Cádiz). 

 

Descripción de la ruta senderista : (ver mapa de la ruta al pie de pág.) 
 

 Esta ruta empieza y acaba en el parking situado 200 metros más adelante de la fábrica de quesos payoyos de Villaluenga (dirección a Grazalema). 

 Los itinerarios discurren por las Sierras de Peralta y del Caíllo. No hay fuentes a lo largo del trayecto. La dificultad es media con desniveles y longitud 
apropiada a niños que tienen cierta costumbre a caminar por la montaña o desean iniciarse en ella.  
 

Habrán dos itinerarios, a elegir;  
 

1. “Ascensión al Navazo Hondo”; Recorrido tipo lineal, de dificultad media/baja, distancia ida y vuelta 6,0 kms y 500 metros de desnivel acumulado. 

Recomendado a aquellos que quieren iniciarse en el senderismo. 
 

2. “Ascensión al Navazo Alto”; Recorrido circular, de dificultad media, distancia 7,0 kms y 800 metros de desnivel acumulado. Recomendado para 

aquellos que ya llevan alguna experiencia practicando senderismo. 
 

Hasta llegar al “puerto de los Navazos”, iremos todos juntos. A partir de éste punto nos organizaremos para, unos volver sobre sus pasos (los de la ascensión al 

Navazo Hondo) y otros continuar el recorrido circular hacia el Navazo Alto y, desde aquí tomar la vereda que nos lleva al Puerto del Ahorcado desde donde 

iniciaremos el descenso hacia Villaluenga.  

 

 Al objeto de incentivar las actividades de promoción del montañismo infantil y juvenil, el club de montaña G. E. CASA bonificará a 

participantes, acompañantes o monitores, por lo que el precio resultante es el siguiente: 

 

 0,00 € para los socios de nuestro club de montaña federados. 

 5,00 € para los socios de nuestro club de montaña no federados. 

 10,00 € para los socios del Grupo Empresa. 

 

EL PRECIO INCLUYE: Auto bus + Ruta senderista “Sendero de Los Navazos de Villaluenga” + obsequio para menores 

 

Para constituir el equipo de monitores, contamos una vez más con la buena disposición demostrada en ediciones anteriores por nuestros 

socios y socias acompañantes.  

 

  
 

   
 

      
  
 
 
 
 
 
 
Fotos ediciones anteriores Travesía Infantil - Cádiz  
 
Saludos. 

 

Club Montaña Grupo Empresa CASA-AIRBUS Cádiz. 
 
 
 
 
 

Mapa de la ruta  
 

PARA MAS INFORMACION: 
 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. 
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