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DESCRIPCION	  DE	  LA	  ACTIVIDAD:	  	  Punto de partida “Venta Andres” (cruce entre carretera Pto.Real - Paterna con autovía 
Jerez - Los Barrios).a las 08,30 horas. Tras el desayuno nos incorporamos a la autovía A-381 dirección Los Barrios, para tomar la 
salida nº 54. Desde allí, en dirección al "Jautor" (poco más de 3 kms) nos dirigimos hasta la entrada a la pista forestal de montes 
propios de Alcalá; Peguera, Pto. de las Hazuelas, Pto. del Membrillo. Desde aquí, tomar el carril más a la derecha, y seguimos hasta 
la cancela que da acceso a la finca "Buenas Noches" donde dejamos los vehículos.  
  

Iniciamos a pie nuestro recorrido circular y seguimos la ruta nº 
21 de la guía del excursionista de Los Alcornocales, de la 
editorial La Serranía "Peguera, por la Loma del Padrón, San 
José de Casas Nuevas” 
 
* Distancia a recorrer a pie: 11 kms. 
* Desnivel acumulado: 350 mts. 
* Nivel dificultad: 3 (media con desniveles y longitud apropiada a 
cualquier persona acostumbrada a caminar por la montaña). 
* Tiempo total con paradas incluídas:  
Ida: Desde R21-2, seguir los puntos R21-9, R21-8, R21-7, R21-
6 hasta llegar al punto R21-5; 4h 
Vuelta: Desde R21-5 seguir los puntos R21-4, R21-3 hasta 
llegar al punto R21-2; 3h 
* Transporte: en vehículo particular hasta el punto R21-2. 
 
Habrá dos opciones para inscribirse en la actividad: 
 
* Opc. nº1: Acampada / senderismo (desde el sábado 1 al 
domingo 2 de noviembre). Dispondremos de un vehículo de 
apoyo junto al lugar de la acampada R21-5.  
Nº inscripciones: mínimo 10, máximo 25 
Precio: Fed. CMCASA 5€ / Socio GE 10€ / Los demas 15€ 
Se incluye la cena (empanadas, queso y bebidas). 
Cada participante deberá disponer de tienda (acampada), saco, 
así como lo necesario para pasar noche en montaña. 
 
* Opc. nº2: Senderismo (sábado 1 de noviembre). 
Precio: Fed. CMCASA 0€ / Socio GE 5€ / Los demas 10€ 
Nº inscripciones: Máximo 25 
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PRE INSCRIPCIONES:   A partir del Viernes 24-octubre a las 19,00h. Para ello, deberás conectarte a internet a través 
de la dirección www.senderismogecasacadiz.com y acceder a la pestaña Contact rellenando todos los campos incluida la matrícula del 
vehículo. Una vez finalizado el periodo de preinscripción, recibirá un mail de confirmación. En caso de fallo, enviar un mail al correo 
electrónico del club. 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 para próximas actividades.  

¡¡¡ Ultimo día de preinscripción, el Jueves 30-10 a las 12,00 h. !!! 

- Teléfono club de montaña: 650-019880 / (laborables de 19.30 h a 21.00 horas) 
- Web club de montaña:   http://montanagecasacadiz.wix.com/2013 
- Correo electrónico:   senderismogecasacadiz@gmail.com 

 

LA SECCION Y CLUB DE MONTAÑA DEL GRUPO EMPRESA TE INFORMA:    
 - ACTIVIDAD ANTERIOR:  Travesía de Montaña Infantil (4ªCATIJ), “Por los acantilados de la Breña”: 70 participantes. 
 - PROXIMA ACTIVIDAD:  ¡¡¡ ATENCION AL CAMBIO DE FECHA !!!: Senderismo por “Risco Blanco”, domingo 23 de noviembre. 


