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Duración:  Ruta A: 2,5 h.  Dificultad: Media.  

   Ruta B: 2,5 h.  Dificultad: Baja.  
 
Localización:  Camping San José del Valle. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

FECHA:     Sábado 08 de Julio de 2017 
 

   .KAYAK. 

Descripción del recorrido: Realizaremos una ruta en kayak por el embalse de Guadalcacín. Iremos a 
ver las cuevas del Palomar y las visitaremos por dentro. Visita siempre vigilada y controlada por un 
monitor y un socorrista; en las cuevas haremos una parada para tomarnos un refresco que ofrece el 
camping. Una vez de regreso al camping tendremos la comida preparada. Comeremos Menú 
concertado compuesto por: Arroz con pollo, filete de lomo+ensalada, fruta o postre y 1 bebida. 
 

 

Nº DE PLAZAS: 35 plazas  TRANSPORTE:  Bus 
OBSERVACIONES: En caso de no cubrir las 
plazas MÍNIMAS para contratar autobús (30), el 
transporte sería en vehículo particular y el punto 
de encuentro será en el Camping San José del 
Valle (CA-5034)  a las  10.30 h. 
 

PARADAS: (SF, CA, PR, JE) 
Los Tarantos, San Fernando    08.45h 
Avda. J. Carlos I, Frente Correos Cádiz 09.00h 
Campo Futbol, Gasolinera Pto. Real   09.15h 
Circuito, Torremelgarejo   09:35h 
 

PRECIOS (bus, kayak y almuerzo incluidos) 
Federados: 25€ 
Grupo Empresa No Federados: 30€ 
Otros, ni afiliados ni socios (invitados) 35€* 

*Invitados por primera vez, 5€ descuento 
Sin BUS, 5€ menos del precio marcado 

 

PREINSCRIPCIONES: A partir de las 11:00h del Sábado 01 de Julio. 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. Ultimo día y hora de preinscripción, el Jueves 06-Julio a las 19:00 horas. 
 
PARA CONTACTAR CON CLUB DE MONTAÑA:  
http://senderismogecasacadiz.com  
http://www.facebook.com/senderismogecasacadiz  
Correo electrónico: senderismogecasacadiz@gmail.com 
Coordinadores: Salva Chirino: 687 99 42 01 

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: 30 Aniversario Club: 100 participantes 
 

PROXIMA ACTIVIDAD: Nocturna Valdevaqueros (16-sept) 

 

Edad mínima para poder realizar la actividad: 
6 años 

 

Imprescindible: ropa de baño, toalla y crema solar. 
Recomendable: escarpines y gafas de sol. 


