CLUB UNIVERSITARIO DE
MONTAÑA DE MURCIA

Número máximo de plazas: 20 personas
Puente de la Constitución. Del 6 al 10 de diciembre

PRECIOS

SALIDA: Murcia, miércoles 6 de diciembre a las
7:00 h. Biblioteca Regional en coches particulares.
LLEGADA: Murcia, domingo 10 de diciembre a las
21:00 h. aproximadamente.

Socios Fed. (CUMM): --------------------- 210 €
Socios*: -------------------------------------- 230 €
Soc. universitarios*: ----------------------- 190 €
Soc. menores (hasta 14)*: -----------------160 €
* Los no federados tendrán que tramitar el seguro de día para los 5 días.

Incluye: El alojamiento de cuatro noches en casas

Nivel Medio. Excursiones asequibles para
cualquier persona acostumbrada a andar
por el monte.
Miércoles 6 de diciembre
Viaje Murcia-Alájar. Llegada y acomodación a mediodía.
Tarde: Excursión a la Peña de Arias Montano, distancia 5
kilómetros por sendas y visita al pueblo de Alájar. Cena.

rurales a 1 km. de Alájar, en habitaciones dobles y de
matrimonio y una de cuatro; visitas: a la fábrica de
jamones, a la fábrica de quesos (catas incluidas), a la
Gruta de las Maravillas, al Castillo de los Templarios y
al Museo del Jamón; la cena del miércoles, la comida
del viernes y la cena del sábado (los desayunos se harán en las
casas rurales por cuenta propia)

Jueves 7 de diciembre
Salida 8:00 h. en coche a Corteconcepción para visitar
fábrica de Jamones Eíriz (dehesa, secadero y cata).
Después de la cata excursión: Jamones Eíriz-Aracena-Los
Marines-Fuenteheridos-Alájar, distancia 20 kilómetros de
senda. Cena libre.

Viernes 8 de diciembre
Salida 8:00 h. en coche a Aracena. Excursión de 4 Km. hasta
Quesería Monterrobledo (ordeño, elaboración de queso,
cata y comida incluidas).
Después excursión: Quesería- poblado celta-AracenaLinares-Alájar, distancia 12 km. por sendas. Cena libre.

Sábado 9 de diciembre
Salida 8:00 h. en coche a Aracena. Visita de la Gruta de las
Maravillas, Castillo de los Templarios y Museo del Jamón.
Después excursión: Galaroza-Castaño del Robledo-Alájar,
distancia 10 kilómetros de senda. Cena fin de viaje en
restaurante Los Padrinos.

Sábado 9 de diciembre
Salida 9:00 h. Excursión a Los Molinos.
Visita a Almonaster la Real y su mezquita. Comida y a
continuación, regreso a Murcia.

Leer archivo adjunto para más información.
Teléfono del guía: 678 44 33 99 (Argimiro).
Correo: geografiaacceso@gmail.com
Rellenar el formulario al que se accede pinchando en el vínculo a continuación:
https://goo.gl/forms/sV6cBBMPLesVFb1e2
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 6 de noviembre, 8:30 AM se abre la
inscripción (mediante envío del formulario, por riguroso orden de entrada). Según nuestro reglamento, si hay más
inscripciones que plazas tendrán preferencia los socios antiguos (más de 1 año desde la salida del cartel).
Posteriormente al envío del formulario para confirmar plaza habrá que ingresar antes del lunes 20 de noviembre,
último día para el pago. El último día para borrarse pudiendo recuperar el dinero es el lunes 20 de noviembre. Un
ingreso por participante en la cuenta: ES66.3183.3000.4700.0111.2041, de Caja Arquitectos. Concepto: Aracenanº socio-teléfono. Para bajas, llamar al guía (Argimiro).

