CLUB UNIVERSITARIO DE
MONTAÑA DE MURCIA

SALIDA: El 18 de febrero 2018.
Murcia: a las 9:00 en la
Biblioteca Regional (Zig-Zag).
Llegada a Murcia: Sobre las
20:00 Horas.

No se para a desayunar.
La Sierra del Almirez está situada al este del parque natural Sierra de María-Los Velez, es una
continuación de esta sierra hacia la región de Murcia. Supera por poco los mil metros de altura,
siendo el Cano su máxima elevación con 1.128 m y teniendo al final de la cuerda una bonita peña
con forma de torre, llamada Piedra del Almirez 1.085 m.
La ruta es circular, de 18 km y 800 m de desnivel, discurre por pistas, sendas y monte a través.
Saldremos desde el collado del Carril para ascender primero al cerro del Carril 1.034 m. por la
cuerda. Desde donde ya divisamos la piedra del Almirez. A continuación, nos dirigiremos hacia el
cortafuegos que asciende a la Morra de las Ciervas (988m). Desde donde tenemos unas bonitas
vistas del embalse de Valdeinfierno. Siguiendo por el cortafuegos hacia el collado de los Bolos,
desde donde tenemos unas amplias vistas de la cuenca del Guadalentín y del rio Caramel. Desde
aquí seguiremos por una amplia senda.
que nos lleva a la caseta de vigilancia forestal del Cano, situada en esta magnifica cima por sus
amplia panorámica.
Después de comer seguiremos por la cuerda hasta encontrarnos con la piedra del Almirez.
Desde donde bajaremos monte a través, hacia una pista que rodea la sierra por el oeste, hacia
los coches.
Guías: Lola y Evaristo 648 618 576

Inscripción y bajas Entrar a la web para inscripciones.
Rellenar el formulario al que se accede pinchando en el vínculo a continuación:
https: https://goo.gl/forms/DxM5aW0Pi8adRagN2

En caso de duda llamar a los guías.
BAJAS: Rellenando el mismo formulario anterior indicando “BAJA” en observaciones.

