ACTIVIDAD: sábado 21 y
domingo 22 de abril
LUGAR:
DIFICULTAD:

Cuerda de los Agrios–Sierra de
Cazorla
Pozo Alcón, Jaén
ALTA

FECHA /HORA DE SALIDA:
Murcia, viernes 20 de abril a las 17:00 h Biblioteca Regional
FECHA /HORA DE REGRESO: Murcia, domingo 22 de abril a las 20:00 h, aproximadamente
INSCRIPCIÓN:
https://goo.gl/forms/mtX7L8QoEm5hxQso1
Nivel: ALTO. Sólo socios y federados.

No son excursiones para senderistas pues se requiere experiencia en montaña y saber andar por
terreno difícil. En caso de lluvia la primera excursión no se haría.
Precio: 63 euros. Incluye alojamiento, dos noches, los desayunos de sábado y domingo y la cena
del sábado por la noche. Las comidas se harán en el monte.
Plazas: 20 personas.
La gasolina se pagará a los conductores.
Estaremos alojados en el Hotel Rural Dehesa del Ricón (ya hemos estado otras veces) situado en
el entorno del Embalse de la Bolera en Pozo Alcón.
Plazo de inscripción y pago: finaliza el jueves 12 de abril de 2018. Se creará un grupo de
whatsapp con los admitidos para coordinación y que vayan realizando el ingreso.
Caja de Arquitectos, ES66 3183.3000.47.0001112041
Guía de la actividad: Teléfono: 638166435 (Paco)
Correo: fransolbes@hotmail.com
SÁBADO 20 DE ABRIL
CUERDA DE LOS AGRIOS (Aguilón del Loco
1.956 m, Picón del Guante 1.931 m y Picón del
Rayal 1.834 m)
Desnivel: 1.200 metros.
Duración: nueve horas y media.
Distancia: 15,5 kilómetros por sendas, caminos y
monte a través.
Hora comienzo excursión:8:30 horas. Habrá que
madrugar porque el punto de inicio está lejos

DOMINGO 21 DE ABRIL
PALOMAS 1.720 m.
Desnivel: 850 metros.
Duración: 6 horas y media
Distancia: 14 kilómetros. Sendas y
monte a través.
Hora comienzo excursión: 9:30 horas.
Terminaremos pronto para llegar a
Murcia temprano.

INSCRIPCIÓN
Y BAJAS

También en la web www.cumm.es en Próximas actividades.
Rellenad el formulario pinchando en el siguiente vínculo:
https://goo.gl/forms/mtX7L8QoEm5hxQso1
Bajas rellenando el mismo formulario anterior indicando baja en observaciones

