
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

PRE-INSCRIPCIONES:  Del jueves 12 al miércoles 19 de mayo. 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. Una vez finalizado el periodo de preinscripción, 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 para próximas 
actividades. Cuando el nº de preinscripciones supere al nº de plazas ofertadas, se aplicará baremo s/ art. 19 
“Normas para las excursiones C.M.CASA” aprobado en Asamblea Gral.  

FECHA:   Sábado  21  de  Mayo 

La Vía Verde de la Sierra Norte, antiguo ramal ferroviario que unía la línea Zafra-Sevilla con las minas del Cerro del Hierro, 
por el que se transportaba el mineral extraído, ahora recuperado para el disfrute de todos, tiene un total de 19,44 kilómetros de 
mínima dificultad, enclavada en el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla. 
Hasta la mitad del paseo, iremos acompañados de la Rivera del Huéznar, en cuyas márgenes crece uno de los mejores bosques 
de ribera de Andalucía. En su tramo alto se encuentran la Cascadas del Huéznar, declaradas Monumento Natural. Alisos, 
fresnos, sauces, olmos y madreselvas, entre otra flora, salpican el paisaje. 
Al final del recorrido se halla otro Monumento Natural, el Cerro del Hierro, un impresionante recurso geológico esculpido por 
los agentes meteorológicos y la minería, explotado desde la época de los romanos alcanzó su máximo esplendor en el siglo XIX. 

CLUB MONTAÑA 
G.E.-CASA- 

CADIZ 
 

       RUTA BICI MONTAÑA 

PARA CONTACTAR CON CLUB DE MONTAÑA: 
http://www.senderismogecasacadiz.com 
http://www.facebook.com/senderismogecasacadiz 
Correo electrónico:  senderismogecasacadiz@gmail.com 
Horario:   19,00 a 21,30 h. de lunes a viernes. 
Coordinadores: Jorge Rivas y Rafa Caucelo 

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

- ACTIVIDAD ANTERIOR : - Sab 9 abril ”Ascensión Algarrobo”; 30 participantes. 
- PROX´s ACTIVIDADES :  - Do 05 junio ”Punta Carnero Tarifa (Eurorando-FAM)”. 

      - Sab 25 junio ”Vía Ferrata”. 

 

Nº DE PLAZAS: 50 plazas 
TRANSPORTE: Autobús 
OBSERVACIONES: En caso de no cubrir las plazas 
MÍNIMAS para contratar autobús (30), la actividad no se 
realizará. 
PARADAS: (SF, CA, PR) 
Los Tarantos, San Fernando  07.30h 
Avda. J. Carlos I, Frente Correos Cádiz 07.45h 
Campo Futbol, Gasolinera Pto. Real 08.00h 
PRECIOS 
Federado 17€, GE-No Fed 21€, Invitados 25€* 
Descuentos: MENORES, JUBILADOS Y PARADOS, 2€ menos sobre 
su precio 
*Invitados por primera vez = 21€ en lugar de 25€ 
 

El precio incluye BUS, bicicleta y seguro. Atención no te 
puedes traer tu bici, por capacidad en el Bus. 
Será necesario llevar casco y picnic/almuerzo. 
Pararemos a desayunar por el camino por cuenta de cada uno 

Fecha publicación; miércoles 11 de mayo 2016 
 

38 km total 
6 horas 
ida y vuelta 


