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   Dificultad:  
 
   Km: 7,50 km 
 
   Duración: 2,5 horas 
 
   Tipo: Circular 

 
 
 
 
 

CLUB  DE   
MONTAÑA 

G.E.- CASA - 
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 
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SENDERISMO NOCTURNO  

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

- ACTIV. ANTERIOR:       Asturias (6-13 Agosto), 128 participantes. 
 
- PROX. ACTIVIDADES:  Se mandará actualizado el cuadrante de actividades 
de aquí a final de año en los próximos días. 
 

PARA CONTACTAR CON CLUB DE MONTAÑA: 
http://www.senderismogecasacadiz.com 
http://www.facebook.com/senderismogecasacadiz 
Correo electrónico:  senderismogecasacadiz@gmail.com 
Horario:         19,00 a 21,00 h. de lunes a viernes. 
Coordinan:   Iván 696 659 841 y  Salva 687 994 201 

DESCRIPCIÓN: El recorrido parte desde el último aparcamiento de Camposoto. Bajaremos a la 
playa y la mitad del recorrido será por arena de playa, hasta llegar a la punta del boquerón. 
Regresamos por la batería de Urrutia haciendo ruta circular finalizando por el camino de tablas. A 
continuación nos iremos en coche hasta Casa Pepe (Gallineras), donde cenaremos. 
 

Nº DE PLAZAS:  40 plazas. Vehículo particular 
 

HORA Y PUNTO DE ENCUENTRO: 19:30 horas, Aparcamiento Camposoto, San Fernando. 
https://goo.gl/maps/Yp9r92VizTfCMx9U6 
 

PRECIOS (ruta y cena): Federado Club MontañaCASA 10€ GE-NoFed 15€  Invitados 20€  
Los menores de 12 años tendrán un descuento de 5€ en cada modalidad de precios. 

 

OBSERVACIONES: Traer linterna, antimosquitos y bolsa de basura (por si vemos residuos por el 
entorno natural privilegiado por el que discurre la ruta).  
 

PREINSCRIPCIONES: A partir de las  LUNES 9-SEPTIEMBRE . Accede a 
senderismogecasacadiz.com, pestaña Contact y rellenar todos los campos o mandar mail. Una 
vez finalizadas las preinscripciones, 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 
en próximas actividades. Ultimo día y hora de preinscripción:  MIÉRCOLES 11-SEPT a 20:30 h. 
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