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 Nivel de dificultad  de la ruta; incluyendo paradas y almuerzo   
 
De Cortes de la Frontera a “Pico de los Pinos 1.398m” y vuelta: 16km, 8 horas.   

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
   
 
 

 
 
 
 

FECHA:  Sábado  10  de Marzo  del  2018 
  

CLUB  DE   MONTAÑA 
G.E.-CASA- 

AIRBUS-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 

1 2 3 4 5 

3-4 

    MONTAÑISMO. . 

 

Nº DE PLAZAS:  50 plazas 
TRANSPORTE:  Autobús 
OBSERVACIONES:  En caso de no cubrir las plazas 
MÍNIMAS para contratar autobús (39), el transporte 
sería en vehículo particular y el punto de 
encuentro será en la venta Julián, El Bosque, donde 
pararemos a desayunar de 9.00h a 9.45h. 
 

PARADAS: (SF, CA, PR, JE) 
Los Tarantos, San Fernando    07.45h 
Avda. J. Carlos I, Correos Cádiz   08.00h 
Campo Futbol, Gasolinera Pto. Real   08.15h 
Torremelgarejo, Rotonda Circuito   08:35h 
 

PRECIOS 
En Bus: 
Federado 5€, GE-No Fed 10€, Invitados 15€* 
*Invitados por primera vez = 10€ en lugar de 15€ 

Sin Bus: 
Federado 0€, GE-No Fed 5€, Invitados 10€ 

 

PREINSCRIPCIONES: A partir de las 15:00h del Lunes 05-Marzo. 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. Último día y hora de preinscripción, el Jueves 08-Marzo a las 21:00 horas. 

PARA CONTACTAR CON CLUB DE MONTAÑA:  
http://senderismogecasacadiz.com  
http://www.facebook.com/senderismogecasacadiz  
Correo electrónico: senderismogecasacadiz@gmail.com 
Coordinadores: Ildefonso 663 157 249  Iván 696 659 841 

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.	  ANTERIORES:	  	  	  	  Sª	  de	  las	  Nieves	  3-‐4	  Feb.	  (16	  participantes)	  
	   	   	  Espátulas	  en	  la	  Bahía	  de	  Cádiz	  24	  Feb.	  Suspendida	             

PRÓXIMA	  ACTIVIDAD: Encuentro	  Mujer	  Montañera	  C.Gata	  10-‐11	  Marz	  
	   	   	  	  	  	  	  	  	  Asamblea	  Clubes	  Cádiz	  18	  Marzo 
  

Trazado circular que nos llevará a recorrer la Sierra de los Pinos, atalaya al sur del Parque Natural de la Sierra de 
Grazalema, desde Cortes de la Frontera. Empezaremos a las 10.45h (ojo el ocaso será sobre las 19.20h). Iremos 
por el enlace al camino de Grazalema, el Romeral, Cerro del Espino, Las Cañadillas, Sendero de Líbar, Llano de 
Labores y repoblación de Pinsapos. 16km con un desnivel de 838m subiendo y bajando. 


