CLUB UNIVERSITARIO DE
MONTAÑA DE MURCIA

SALIDA: Viernes, 9 de Junio de 2017:

Murcia: 8:30. Biblioteca Municipal (Zig-Zag).
Llegada a Murcia: Domingo 11, 19:00 Horas.

Nivel: MEDIO o BAJO, según ruta.
Rutas de senderismo.

PRECIOS:
Socios Fed (CUMM): ------ 112 €
Socios: ------------------------ 122 €
Soc. universitarios: --------- 101 €
Soc. menores (de 11): -------- 88 €

Este fin de semana de la Región de Murcia nos
acercaremos a Alcalá del Jucar. Nos alojaremos en el
Hostal El Júcar.
Programa:
Viernes: Viaje, acomodación en el Hostal y excursión a
la Central del Molinar. Cena en el hostal.
Sábado: Actividad de piragüismo en el río Cabriel.
Comida en el hostal. Por la tarde excursión por los
alrededores de Alcalá. Cena libre y salida por los bares (y
cuevas) de Alcalá.
Domingo: Visita guiada al pueblo, incluyendo el castillo.
Comida libre en Alcalá. Regreso a Murcia.
Alojamiento: En el Hostal “El Júcar”.
Precio: incluye alojamiento y manutención (excepto
comida del viernes, cena del sábado y comida del domingo),
piragüa y visita guiada al pueblo. Por lo complicado de las
carreteras se asistirá en coches particulares. Una vez inscritos los interesados,
se harán los grupos para los coches.

Material: botas de montaña, chubasquero, crema solar y
gorra, comida para la primera excursión, cantimplora,
FRONTAL (obligatorio).
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:
Jueves 16 de Marzo, 8:30 AM: se abre la inscripción.
El último día para apuntarse o borrarse pudiendo recuperar el dinero es el viernes 24 de marzo.
A partir del sábado 25 de marzo , quien desee participar en la actividad, deberá buscar transporte y alojamiento por
cuenta propia, salvo que queden plazas libres. Habrá que llamar al 630552833 (Manuel) para información.
Inscripción por ingreso bancario por la cantidad correspondiente en la cuenta: CCC: ES66.3183.3000.4700.0111.2041.
Un ingreso por participante; concepto: Alcalá-nº socio-teléfono. A continuación rellenar y enviar el formulario:
https://goo.gl/forms/vM6F1T9nLGPQjTAf2
Aquellos ingresos que tengan falta de datos (nombre, teléfono, etc.) no serán tenidos en cuenta.
Para anular la reserva hasta el viernes 24 de marzo, llamar al 630552833 (Manuel). Para anular la reserva después de esta
fecha, el procedimiento es el mismo pero será posible siempre que haya un sustituto (puede existir lista de reserva).

Actividades y características del viaje:
Para hacerse una idea del pueblo, visitar su web: http://www.alcaladeljucar.net
El viaje se va a realizar en coches particulares pues es complicado circular con el autobús
por la zona, pues las carreteras son estrechas y no nos sirve de mucho. Teniendo en cuenta que el
viaje dura dos horas y media y es autovía hasta Albacete, es cómodo ir en coches, lo que nos permite
tener allí cierta independencia. Con los inscritos se intentará hacer grupos de cuatro para ir en coches.
Respecto al alojamiento, pertenece a la empresa de turismo activo
“Turiaventura”. Podéis visitar la web (www.turiaventura.es), son especialistas en grandes grupos y
sus instalaciones son magníficas (el hostal es www.hostaleljucar.es). Las habitaciones son dobles, con
baño incluido (alguna triple quizás). Hay que llevar toalla para después del piragüismo y los útiles de
aseo personal.

Respecto a las actividades, la zona no tiene presencia de grandes montañas, pero si es rica en
agua, por lo que las rutas son variadas pero sin grandes desniveles totales. Además, son frondosas
y variadas en vegetación (pinares, bosque de ribera).
Las excursiones no serán muy largas, pero sí aptas para todos. En función del grupo,
las adaptaremos, contando también con la ventaja de la independencia que ofrecen los vehículos.
El programa es el siguiente:
Viernes 9.
Tras llegar al Hostal y recepcionar las habitaciones, nos iremos a hacer una excursión por el
embalse del Molinar, acercándonos por un túnel de 4 Km (hay que llevar frontal) hasta la
antigua Central Hidroeléctrica del Molinar, construida en 1909.
“El poblado del Molinar es un lugar que se construyó con motivo de la creación de la presa del
Molinar, el canal y la primera central eléctrica de gran potencia que se hizo en España, Este
edificio, la central, es de 1909, y se conserva en mal estado, aunque el paseo para llegar a verlo,
es lo que merece la pena, ya que se va por un camino a veces ganado a la roca, otras veces a
través de ella. Pero lo seguro es que no deja indiferente a nadie”.
Será una ruta de unos 10 Km, primero por el túnel, y luego volviendo por senda. Por la tarde
noche, cenaremos en el hostal. Será una cena maridaje, con varios platos y cada uno con su vino
y comentario.

Sábado 10.
Nos iremos en grupo hacia el río Cabriel, donde nos
vestirán con neoprenos y haremos un tramo del río
“divertido”, con aguas movidas (pero sin peligro, quizás
algún chapuzón). Comeremos en el hostal.
Por la tarde una ruta fácil (unas 3 horas, 180 metros de
desnivel y 5-6 Km) por los alrededores de Alcalá. Tras la
excursión, cena libre por el pueblo.

Noche libre para tomar una copa y lo que se tercie en
alguno de sus bares. Muy típicas son las casas cueva. A
algún bar se entra por una parte del pueblo y tras
atravesar toda la montaña (Alcalá está sobre un meandro
rocoso del río Júcar), nos asomaremos a la otra parte,
todo excavado en la roca. Ejemplo “La Cueva del
Diablo” (en la foto de al lado).
Domingo11.
Tras el desayuno realizaremos una visita guiada, incluyendo el Castillo.
Tras la visita y el paseo, daremos tiempo libre para comer.
Tras la comida sí llegará el momento de marcharnos a Murcia.

