CLUB UNIVERSITARIO DE
MONTAÑA DE MURCIA

Del 1 al 3 de MARZO de 2018
SALIDA: Viernes 1 marzo 2018 desde Murcia
16:30 PM. Cruce Pintor Molina Sánchez con
Hotel Ibis. Detrás de Carrefur Zaraiche
REGRESO: Domingo 3 de marzo por la tarde

PRECIOS:
Socios Federados (CUMM):
Socios: -----------------------Soc. universitarios: --------Soc. menores: ----------------

80 €
90 €
70 €
60 €

Viernes 1- Viaje Murcia-Bogarra.
Sábado 2- Bogarra-El Padrastro. La ruta la comenzamos desde Bogarra
por la parte noroeste siguiendo el margen izquierdo del río con el mismo
nombre por la “Senda de la Acequía”. Durante el recorrido iremos
disfrutando del paisaje que nos va brindando el entorno, no solo obra de la
naturaleza en sus diferentes variedades que iremos viendo a lo largo del
recorrido, flora chopos, enea en los márgenes de río, nogales, higeras,
almendros y olivos en el entorno de la huerta, pinos, encinas, olmos y
robles en el propio monte, fauna multitud de aves ,la erosión del agua en
su recorrido a lo largo del río ha ido dando forma caprichosa a cascadas
como la del Batán, si no a la obra hecha por el ser humano en la “Ruta de
las Esculturas” donde podremos disfrutar de esta cohesión a lo largo de
este fin de semana.
Desde la cumbre del Padrastro un gigante farallón rocoso podremos tener
una panorámica espectacular de las Sierras del Segura, Cazorla y las
Villas, La Almenara, La Sagra

Ruta Circular. Distancia: 18 km. Desnivel: 750m.

Domingo 3- Bogarra- El Picayo. La ruta se inicia por la parte sureste de
Bogarra atravesando el puente del Kas por la calle Carrizales hasta coger
una senda bien marcada a la derecha, iremos ascendiendo zigzagueando
hasta llegar a la cumbre donde disfrutaremos unas vistas de Bogarra y del
Padrastro impresionantes para continuar descendiendo poco a poco hasta
enlazar con la senda de bajada que nos llevará a unirla con la Ruta de las
Esculturas para seguir por el margen derecho del río y acabar el recorrido
de la misma iniciado el día anterior.

Ruta Circular. Distancia: 8 Km. Desnivel: 460m.

*Opcional al acabar la ruta nos podemos quedar a comer en un restaurante
previamente concertado.
Alojamiento: Casa Rural VegaSierra. Bogarra. https://www.vega-sierra.es/
El precio SÍ INCLUYE: El desayuno del sábado y domingo y la cena del
sábado. La ropa de cama y toallas.
NO INCLUYE el transporte, se hará en coches particulares.

Nº.
MÁXIMO
DE PLAZAS: 18

Inscripción: (se considerará universitarios solo a los pertenecientes a la Universidad de Murcia)
De acuerdo a los plazos marcados por los establecimientos, los plazos son los siguientes:
Lunes 4 de Febrero, 8:30 AM: se abre la inscripción. El último día para borrarse pudiendo recuperar la reserva es el
viernes 15 de febrero. Se hará pública la LISTA DE ADMITIDOS. A partir del sábado 16, quien desee participar en
la actividad, deberá buscar transporte y alojamiento por cuenta propia, salvo que queden plazas libres (contactar con
Teresa, 678329729). Mediante envío del formulario. Posteriormente al envío del formulario para reservar plaza habrá
que efectuar el ingreso bancario por la cantidad correspondiente en la cuenta: CCC: ES66.3183.3000.4700.0111.2041, de
Caja Arquitectos. Un ingreso por participante; concepto: Bogarra-socio-teléfono. Link al formulario:
https://goo.gl/forms/uYc3O9zTSKqVXQsz1
Aquellos ingresos que tengan falta de datos (nombre, teléfono, etc.) no serán tenidos en cuenta.
Para posibles bajas o sustituciones, llamar al 678329729 (Teresa). Y será posible siempre que haya un sustituto (puede existir
lista de reserva). Para los socios no federados se tramitará un seguro de día (NO incluido en el precio).

INFORMACIÓN ADICIONAL

NOTA IMPORTANTE:
El recorrido de las rutas se podrá modificar ya que hay que cruzar el río en varias ocasiones y va a
depender del caudal que lleve en ese momento y de las condiciones climatológicas.
Se recomienda llevar calzado de recambio por si nos mojamos en el río o lo llenamos de barro y ropa
apropiada para las excursiones teniendo en cuenta la época del año y la zona. (cortavientos, forro polar,
guantes, gorro, etc.)
Para la piscina climatizada: llevar traje de baño, gorro, chanclas y toalla.
En cuanto al combustible y vehículos. Se le abonará a los conductores entre todos los participantes
quedando exentos de pagar los mismos. Cada conductor debe de saber lo que ha consumido. Se
recomienda que los coches vayan llenos de combustible ya que la gasolinera más cercana no queda
de camino y está lejos. Por motivos de logística y dificultades de aparcamiento tanto en el alojamiento
como en el pueblo se ruega que los coches se completen.
En cuanto a las comidas está todo incluido en el precio exceptuando la cena del viernes, la comida del
domingo y la comida que cada uno vaya a consumir durante las excursiones. Se recomienda que cada
uno lleve lo que va a consumir, aunque en el restaurante se podrán encargar bocadillos con antelación.
Nos hemos puesto en contacto con un restaurante de Bogarra y existe la posibilidad de encargar la
comida del domingo (CON PREVIO AVISO) a un precio módico donde disfrutaremos de los manjares de
la zona al acabar la excursión.
“ESPERAMOS QUE ESTE VIAJE SEA DE VUESTRO AGRADO, SE HA PREPARADO CON MUCHO
INTERÉS E ILUSIÓN”

