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  FEDERADOS GRUPO EMPR. LOS DEMAS 

HABITACION  Nº PERSONAS 40 € 55 € 70 € 

Nº 1 6 (*) ^ El precio indicado es por persona. 
^ La cena del domingo no está incluida. 
^ La distribución de las habitaciones se hará el día de 
la reunión informativa, teniendo prioridad de elección 
de habitación según el orden de inscripción. 
^ Si el nº de inscripciones es inferior a 20 personas, el   
precio incrementa 10 €. 
 

Nº 2 6 (*) 

Nº 3 4 (*) 

Nº 4 4 (*) 

Nº 5 4 

Nº 6 4 

(*) Posibilidad de incorporar 2 personas más en colchonetas incluidas en "altillo".  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PRE-INSCRIPCIONES:  Del 29 octubre al 12 de noviembre. PASOS A SEGUIR: 1º) Deberás conectarte a internet a través de 
la dirección www.senderismogecasacadiz.com y acceder a la pestaña Contact rellenando todos los campos. Una vez finalizado el 
periodo de preinscripción, recibirá un mail de confirmación. En caso de fallo, enviar un mail al correo electrónico del club. Para más 
información, llamar a los Telef. 633-690482 ó 650-269606 de 19.30 a 21.00 h. 2º) En las 72 horas siguientes, realizar Transf.  
por importe que corresponda a la ccc nº 3187 0004 00 1086547526 de Caja Rural poniendo: “NOMBRE+APELLIDOS+Sª-
NIEVES”. 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. REUNION INFORMATIVA:  Jueves 26 NOVIEMBRE a las 19,00 h. en local 

Grupo Empresa (Cádiz). ¡¡¡ Bajas producidas después del 26 NOVIEMBRE  no tienen devolución !!!. 

FECHA:   Del 04 al 07 de Diciembre / 3 noches – 4 días 

LUGARES x DONDE CAMINAR y VISITAR: P.N. Sierra de las Nieves; Pico Torrecilla, Pico 
Peñón Enamorados, Cañada del Cuerno, Peñón de Ronda, Los Quejigales, Puerto de Los Pilones. 

ALOJAMIENTO: albergue “Los Molinos” (Ronda). Mail:  www.alberguelosmolinos.com  Tfno: 952 19 07 22 / 630 63 96 93. 
Situado en un antiguo molino harinero restaurado, el Albergue los Molinos goza de un valor añadido por el lugar privilegiado 
donde está situado. En la misma salida del barranco del Tajo, a pie de las ferratas del mismo nombre y a cinco minutos del casco 
urbano. Pero a la vez en plena naturaleza, lugar ideal para pernoctar y organizar numerosas actividades que se pueden disfrutar 
en la Serrania de Ronda. Con una capacidad de 28 camas en literas repartidas en 6 habitaciones, baños amplios y un salón 
comedor para grupos dotado de chimenea, exteriores en plena naturaleza y alejado del tráfico y con parking privado. 
TRANSPORTE: por cuenta personal.  EL PRECIO INCLUYE: 3 pernoctas + 3 desayunos + 2 cenas + 2 rutas senderismo + 
seguro rc. Los precios indicados son exclusivamente para las plazas ofertadas y formalizadas entre las fechas de preinscripción 
indicadas. EQUIPAJE:  Pantalones ligeros, camisas y camisetas, jersey de lana o forro polar, chubasquero, chaqueta de abrigo 
tipo anorak, crema de protección solar, gafas de sol, bota montaña ó similar con buena suela, saco de dormir, sombrero para el 
sol, pequeña mochila para las excursiones del día. Bolsa de aseo, toallas, linterna. No olvidar pequeño botiquin personal con 
medicación básica; analgésicos, tiritas ... 

 

CLUB MONTAÑA 
G.E.-CASA- 

AIRBUS-CADIZ 
 

ALBERGUE / SENDERISMO 
 “SIERRA DE LAS NIEVES “  

PARA CONTACTAR CON CLUB DE MONTAÑA: 
 http://www.senderismogecasacadiz.com 

 http://www.facebook.com/senderismogecasacadiz 

 Correo electrónico:  senderismogecasacadiz@gmail.com 

 

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

- ACTIVIDAD ANTERIOR:  - FAM: “Cañada de los ratones” 120 participantes. 
- PROXIMA ACTIVIDAD:    -  “Tajo Lagarín y Las Grajas” (El Gastor) / Sábado 14 Noviembre. 

http://www.senderismogecasacadiz.com/
http://www.alberguelosmolinos.com/

