CLUB UNIVERSITARIO DE
MONTAÑA DE MURCIA

SALIDA: El 11 de noviembre 2017.
Murcia: a las 8:30 en la Biblioteca Regional
(Zig-Zag).
Llegada a Murcia: Domingo 12 a 20:00 Horas.

No se para a desayunar.

Sábado:

Se incluye pensión completa (no la gasolina).
Y si se paga después del 6 de noviembre se
abonaran 2 € adicional de recargo.
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19 €

Vamos a recorrer los Cerros que hay entorno a Coy. Vamos en
los coches directamente a las excursiones sin pasar por el
albergue. Son 4 excursiones cortas en las que vamos en coche a
las bases de los cerros, al bajar cogemos el coche y nos vamos
al siguiente por tanto, son todas circulares de unos 4 km y 200 m
de desnivel. Iniciamos la ruta en el Cerro de los Bolos 1.118 m,
con una bonitas vistas de la zona de Lorca, Caravaca y Almería.
Posteriormente el Cerro de las Palomas 1.020 m. Para continuar
el Cabezo Redondo 1.004 m y Cerro de la Paca 1.031 m, para
terminar el recorrido en el Cerro del Poblado 912 m, visitando el
yacimiento Argárico.
Domingo:
Salimos desde el albergue con los coches para realizar la
excursión circular de nivel medio de 14 km con 700 m de
desnivel. La ruta consiste en la subida al pico de las Lomas del
Ciller 1.292 m, situado en la Sierra de Pedro Ponce.
Se incluye la cena del sábado y desayuno del domingo, en el
pueblo hay tiendas y bares.
En el albergue hay sábanas y no hay toallas, ni cocina.
Guías: Lola 646 112 762 y Evaristo 648 618 576

Inscripción y bajas Entrar a la web para inscripciones.
(se considerará universitarios solo a los pertenecientes a la Universidad de Murcia)

Rellenar el formulario al que se accede pinchando en el vínculo a continuación:
https://goo.gl/forms/GM3m9HRSPYBXgNlK2

En caso de duda escribir a correo@cumm.info
BAJAS: Hasta 6 nov. rellenando el mismo formulario anterior indicando “BAJA” en observaciones.

