CLUB UNIVERSITARIO DE
MONTAÑA DE MURCIA

De viernes 7 a lunes 10 junio (fiesta Región)
SALIDA: Murcia, viernes 7 de junio a las 17:00
h. Cruce Pintor Molina Sánchez con hotel Ibis.
(detrás Carrefour Zaraiche).
LLEGADA: Murcia, lunes 10 junio por la tarde
Nivel de las exursiones: MEDIO.
Asequibles para cualquier persona
acostumbrada a andar por el monte.

VIERNES 7
-Viaje hasta la localidad de Santa Elena, a la
entra del Parque Natural de Despeñaperros, 318
Km. Tres horas y media.
-Alojamiento y cena.

SÁBADO 8 Y DOMINGO 9
Ruta por los siguientes parajes
Centro Visitantes del «Llano de la Américas»
Cascada de la Cimbarra
Monumento natural de los Órganos
Los Estrechos de Miranda
Barranco de la Niebla
Barranco de Valdeazores
Río La Campana
El Empedraillo
El Molino del Batán

Número máximo de plazas: 18 personas repartidas
en 5 habitaciones dobles y 2 cuádruples (los primeros
en inscribirse tendrán preferencia para elegir
habitación doble y, en su caso, podrán elegir
compañero/a de habitación)
Precio: 98 euros. Incluye alojamiento, tres noches, los
desayunos de los tres días y dos cenas (hay una cena
libre). La gasolina, no incluida, se pagará entre los que
no aporten coche a los conductores, los cuales,
obviamente, están exentos de pagarla.
El precio podría variar si no se cubren todas las plazas.
Estaremos alojados en Hotel Mesón Despeñaperros
en Santa Elena, Jaén, completamente equipado con
sábanas, toallas y aire acondicionado.
http://www.elmesondespeñaperros.es//
Tenemos previsto reservar la cena del domingo por la
noche.
Llevar equipo de baño: toalla, bañador, escarpines o
sandalias de agua, protector solar, etc.

LUNES 10
-Visita al Museo de las Navas de Tolosa y
recorrido campestre donde tuvo lugar la célebre
batalla
-Posible vista y cata a la almazara Oro Bailén
-Visita a Jaén, comida y por la tarde regreso a
Murcia

Teléfono: 678443399 Argimiro.
Correo: geografiaacceso@gmail.com
Plazo para hacer el ingreso, el 23 de mayo
Nº cuenta del CUMM: ES15 3183 3000 4110 0847 2027

Ojalá el viaje sea de vuestro agrado

Inscripción y bajas: También en la web www.cumm.es en Próximas actividades.

Rellenar el formulario al que se accede pinchando en el vínculo a continuación:
https://forms.gle/t1dzwzR6ux8Fki4q9
En caso de duda escribir a inscripcionescumm@gmail.com
BAJAS: Rellenando el mismo formulario anterior indicando baja en observaciones.

