CLUB UNIVERSITARIO DE MONTAÑA DE MURCIA. EXCURSIONES DE NIVEL ALTO.

Actividad: Fin de semana Cerro de las Empanadas-Arroyo del
Guazalamanco 2 al 4 de junio
LUGAR:
Sierras de Castril y del Pozo
MAPA:
DIFICULTAD: Alta el sábado, baja el domingo
FECHA /HORA DE SALIDA:
2 de junio. 17:00
FECHA /HORA DE REGRESO: 4 de junio. Sobre las 19.
¿SE PARA A DESAYUNAR?
En el cortijillo
MATERIAL ESPECÍFICO:
Botas, protector solar, gorra, bañador y toalla (para el domingo)
PRECIOS: INCLUYE DOS CENAS (VIERNES Y SÁBADO), DOS DESAYUNOS (SÁBADO Y DOMINGO) Y
DOS NOCHES DE ALOJAMIENTO EN HABITACIÓN COMPARTIDA. AQUELLOS QUE DESEEN UNA
HABITACIÓN DOBLE QUE LO INDIQUEN.
SÓLO FEDERADOS O CON SEGURO DE DÍA: 80€ en habitación compartida (4 personas o más). 92 en habitación
doble.
DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO:

Viernes: llegar al Cortijillo, acomodarse, dar una vuelta el que quiera y cenar.
Sábado: subida al cerro de Empanadas, techo de la sierra de Castril con sus 2107mts, por el
barranco de Túnez y bajada por el Barranco de la Osa. Recorrido largo y montañero por terreno
abrupto y poco sombreado, por el que pasaremos por la casa del maestrillo en el camino a la cima y
bajaremos por el barranco de la Osa visitando un tejo milenario y el nacimiento del río Castril. Sólo
para personas que estén en buena forma física y acostumbrados a andar por terrenos poco cómodos.
La dificultad de la excursión es alta por el desnivel acumulado y la distancia a superar.
Los que terminen con ganas de más pueden visitar por su cuenta alguna de las cerradas de la zona,
como la de la Magdalena, Leza, etc.
Domingo: Excursión relajada por el cauce del río Guazalamanco, en el que nos bañaremos en
alguna de sus pozas y visitaremos su cascada principal. Se recomienda utilizar calzado cerrado para
la ruta. Longitud 9km, circular, desnivel 300 mts. Comeremos en la zona y vuelta a Murcia.
CONOCIMIENTOS Buena forma física. Es obligatorio estar federado (modalidad B mínimo).
ESPECÍFICOS:
Nº DE PLAZAS:
GUÍA y SUBGUIA
TELÉFONO y/o
CORREO-E
INSCRIPCIÓNES

20
David Nicolás Ros
Para más datos del alojamiento consultar la página web
http://www.cortijillo.com/ y sobre las rutas mandar un whatsapp al guía al
teléfono 630881744.

A partir del viernes 28 de abril a las 8:30 AM mediante formulario de
inscripción adjunto, por orden de inscripción. Enviado el formulario, para
confirmar la reserva habrá que hacer un ingreso de 80 ó 92 euros antes

del 19 de mayo del 2017. (Arquia ES6631833000470001112041)
El último día para darse de baja y recuperar el dinero de la reserva (80 ó
92 €) es el 19 de mayo. (Para bajas llamar al guía).
Después de esta fecha, los que se den de baja solo recuperaran el dinero
de la reserva siempre que haya un sustituto que ocupe su plaza. Debes
rellenar el formulario y enviarlo. Accede al formulario pinchando a
continuación:
https://goo.gl/forms/rzEXzSb48lJGzSyF2
BAJAS
Volviendo a enviar
TRANSPORTE

el formulario e indicando “BAJA”. Para devoluciones debe
avisarse al guía con un mínimo de una semana de antelación.
En coches particulares. Se intentará cuadrar a cuatro personas por coche,
incluyendo el conductor. El guía sumará los costes de todos los coches en función

del kilometraje y tipo de coche, los dividirá entre el número de asistentes
(excluyendo conductores) y los recaudará, abonando la parte correspondiente a
cada conductor.
¿SE LIMITA LA PARTICIPACION DE MASCOTAS?
Sí
** En actividades de dificultad media-alta, los tiempos y hora de llegada, así como el tipo de
terreno y el itinerario son siempre de modo aproximado.

