
 

Noticias Travesías Infantil-Juvenil 

La IV Travesía Infantil-Juvenil de Cádiz 

congrega a 70 participantes 

 

 

- El Club de Montaña Grupo Empresa CASA-Cádiz celebró en el Parque Natural de la Breña 

y Marismas del Barbate, la 4ª Travesía de Montaña Infantil y Juvenil en la provincia de Cádiz, 

prueba puntuable para la "4ª Copa Andaluza de Travesías Infantil y Juvenil". 

Con un tiempo espléndido, 70 participantes disfrutaron del sano ambiente familiar y deportivo que 

se registra en este tipo de actividades. Así, el día previo a la ruta por la tarde se hizo la recepción 

y presentación del programa previsto a los participantes en la sede del Club de Montaña 

G.E.CASA en Cádiz, donde se departió cena y alojamiento. 

A la mañana siguiente, tras el desayuno y la entrega de dorsales, se inició la travesía "Playa de la 

Hierba Buena, Acantilados de la Breña, Los Caños de Meca", donde se disfrutó de magníficas 

vistas de los citados acantilados, las costas africanas, punta Camarinal, almadraba de Barbate, 

Sierra del Retín y faro de Trafalgar, y se realizó el sendero de forma interpretativa resaltando los 

valores naturales e históricos de la zona.
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El almuerzo y la entrega de obsequios y diplomas fue el colofón de esta travesía en la que se 

pudo dar a conocer otro espacio natural protegido de la provincia de Cádiz. 

Los organizadores agradecieron la colaboración de la Federación Andaluza de Montañismo, del 

Parque Natural Marítimo-Terrestre de la Breña y a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte 

de la Junta de Andalucía. 

Sin duda, los protagonistas principales de la travesía treinta los 30 niños entre 2 y 16 años con 

sus monitores y acompañantes desde localidades como Puerto Real, San Fernando, Cádiz, 

Utrera, Dúrcal y San Pedro de Alcántara, pertenecientes al Club de Montaña Cerro del Caballo, 

Club Alpino Jarapalos y Club Montaña CASA. A ellos, nuestro agradecimiento por su 

participación y magnífico comportamiento. 

Es de destacar la contínua apuesta del club organizador en este tipo de actividades de promoción 

del montañismo en edades tempranas ya que en los últimos once años se han celebrado en la 

provincia de Cádiz siete travesías provinciales y cuatro travesías regionales infantil y juvenil. 

CLUB MONTAÑA GRUPO EMPRESA CASA 


