
A.D. GRUPO DE MONTAÑA  PEGASO     
www.montanapegaso.com 

        Fecha  5 – 8 Diciembre 2014 

Transporte  

Coches particulares (se coordinará a los participantes para compartir vehículos). 
 

 Alojamiento Albergue Inturjoven Cazorla 
Plaza Mauricio Martínez, 6. Cazorla (Jaén) 

  
        Datos 
   Técnicos 

Sábado: Río Borosa (circular)  
Piscifactoría (680 m), Cortijo de Laza (1.160 m), Barranco de los Arredraderos (1.100 m), Recodo 
de las Tinadicas (1.270 m), Collado de Roblehondo (1.400 m), Hoyica del Jorro (1.300 m), Cortijo 
del Haza (1.240 m), Central Eléctrica Salto de los Órganos (920 m), Puente de la Piedra (840 m),  
Arroyo de los Villares (800 m), Arroyo de las Truchas (700 m), Piscifactoría (680m) 
Distancia: 25.4 Km // Desnivel: +1.360 m  
Opcional: Subida al Pico Banderillas (1.989 m) Distancia: 8.4 Km más // Desnivel: +500 m más.  
 
Domingo: Pico Gilillo  (circular) 
Cazorla (840 m), Ermita de San Sebastián (980 m), Arroyo de la Hoz (1.070 m), Barranco de la 
Cerecera (1.400 m), Morro de la Lancha de Gilillo (1.600 m), Pico Gilillo (1.855 m), Cerro de la 
Laguna (1.505 m), Ermita de la Virgen de la Cabeza (1.040 m), Cazorla (840 m)  
Distancia: 22.2 Km // Desnivel: +1.200 m  
 
Lunes: Poyos de la Mesa (circular) 
Puente de las Herrerías (1.000 m), Arroyo de los Habares (1.020 m), Poyos de la Mesa (1.586 m), 
Arroyo de los Habares (1.200 m), Puente de las herrerías (1.000 m) 
Distancia: 13.0 Km // Desnivel: +940 m  
 

       Precio Federados Lic. “B” o superior: 96 €. Otros: 105 € (incl. seguro 3 €/día).  
Incluye las pernoctas, los desayunos del sábado, domingo y lunes, y las cenas del sábado y 
domingo. La cena del viernes NO está incluida.            

  
 Inscripción                       

En la web del club a partir del 20 de Noviembre www.montanapegaso.com 
Ingreso de la totalidad del dinero mediante tarjeta bancaria (preferentemente) o por transferencia 

a la cuenta: 2100   5522   72   2100264522.  
Como concepto indicar  “Nombre y apellido + Cazorla” 

Si no se hace el ingreso en un plazo de 5 días, a partir del apunte, se perderá la plaza 
 

Cazorla (Puente Diciembre 2014) 
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