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Sierra de Castril 
27 a 28 de Febrero de 2016 

INTRODUCCIÓN 

 
La Alta Montaña Bética, las cordilleras Béticas en general, en términos geológicos son formaciones 
montañosas jóvenes, acontecimiento que les permite enarbolar un relieve abrupto y accidentado 
que, asomándose por encima del horizonte, llega a tocar el techo de la Península Ibérica 
(Mulhacén 3.482 metros y el Veleta 3.398 metros). 
 
Geología y relieve 
 
En las cotas más altas se encuentra un paisaje alomado, gastado por nieves casi perpetuas y la 
acción de las aguas en escorrentía. Está formado por mármoles y pizarras que en descenso son 
sustituidas por el calar, un suelo formado por rocas calizas y dolomías que cuando las aguas 
penetran en sus entrañas dan lugar a los accidentados relieves característicos de esta unidad: 
excelentes acuíferos, como el de Lanjarón; magníficos nacimientos, como los de los ríos Segura, 
Castril o Borosa; impresionantes lapiaces, torcas o dolinas, como el “enjambre” de dolinas de los 
Campos de Hernán Perea; o espectaculares simas, como las del Hundimiento o la del Pinar Negro. 
 
Las surgencias y los manantiales asociados a este tipo de modelado son los responsables de 
nacimientos, como los del río Castril, que en su avance ha labrado un profundo valle quedando 
flanqueado por paredones calizos de gran rectitud y altura. Algunos de los arroyos que confluyen a 
este cauce forman saltos de agua de gran singularidad y belleza. 
 
Fauna  
 
Entre los vertebrados más representativos se encuentran águila real y cabra pirenaica, escasa en la 
mayoría de las sierras andaluzas. Pero también cuenta con la presencia de topillo nival, típico de 
las montañas alpinas, dándose aquí las poblaciones más meridionales que se conocen. 
 
En Cazorla, Segura y Las Villas la ausencia de especies emblemáticas es suplida con la presencia de 
7 especies de peces, 7 de anfibios, 18 de reptiles, 140 de aves y 38 de mamíferos, entre las que 
destacan endemismos exclusivos como la lagartija de Valverde, una subespecie de la ardilla vulgar 
o el reintroducido quebrantahuesos. Entre los invertebrados y concretamente entre los insectos, se 
encuentran más de 80 endemismos serranos con especial presencia de escarabajos, saltamontes y 
mariposas (lepidópteros). 
 
Cabe destacar el carácter excepcional del río Castril, corriente de limpias y transparentes aguas, 
donde viven especies como mirlo acuático o nutria, muy exigentes con el estado de conservación 
de su hábitat. 
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Flora 
 
La gran altitud de estas sierras, su orografía, clima y su particular composición geológica hace que 
encontremos ecosistemas únicos, con una flora excepcional. Como muestra, Sierra Nevada da 
cobijo a más de 2.100 plantas catalogadas de las cerca de 8.000 que existen en la Península Ibérica. 
De ellas, 65 son endemismos exclusivos de Sierra Nevada y 175 endemismos ibéricos que 
encuentran en las mayores altitudes un refugio idóneo. 
 
Entre los 1.900 y 2.800 metros, junto con los citados endemismos botánicos se desarrollan pinares, 
enebrales y sabinares, mientras que los pisos inferiores son dominio del encinar típico 
mediterráneo. En valles y umbrías más húmedos se conservan restos de bosques caducifolios con 
presencia arces, quejigos, melojos, cerezos, ciruelos silvestres y tejos. 
 
Las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, que durante gran parte de la Edad Moderna fueron 
destinadas a acopio de madera por parte de la Marina Real, perdieron en gran medida la cobertura 
original para dar paso a repoblaciones de coníferas. Hoy conviven en magnífica armonía con 
especies autóctonas, como el pino laricio presente en cotas más altas o, ya en niveles inferiores, 
con pinares de negral o rodeno entre los que se intercalan vestigios del bosque original compuesto 
por quejigos, encinas, tejos, acebos, áceres, mostajos y cerecillos. 
 
Paisaje humanizado 
 
En este quebrado paisaje de roquedos, los calares alternan con cerros en forma de muela y, en los 
valles creados por arroyos y ríos que se abren paso a través de este complejo arco de sierras, es 
donde se asientan los núcleos habitados. A veces, villas apretadas de origen musulmán, como 
Cazorla, Hornos o Segura; otras, apenas un pequeño laberinto de casas, tinaos y acequias que 
cabalgan sobre los barrancos de La Alpujarra; en casos, castillos roqueros que dominan pasos, 
oteros y cerradas como los de Lanjarón o La Iruela; y los más, pequeños y recónditos núcleos 
habitados que salpican de quehaceres diarios las eternas montañas de Andalucía. 
 
Lo accidentado del relieve, los valores geológicos, botánicos y faunísticos que éste atesora, la 
riqueza y singularidad agroalimentaria de sus suelos y el inmenso patrimonio etnográfico, 
arqueológico e histórico de estas sierras, permiten reconocer un marco excepcional para el 
desarrollo del más amplio abanico de actividades de ocio, deportivas, culturales y de naturaleza. 
 
Espacios Naturales 
 
Parque Nacional: Sierra Nevada 
 
Parque Natural: Sierra de Castril, Sierra Nevada, Sierras de Cazorla, Segura y las Villas 
 
Monumento Natural: Falla de Nigüelas, Peña de Castril 
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Ascensión al emblemático Empanadas 
 
Pico Empanadas (2.106 m), máxima elevación del Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas y 
uno de los más elevados del vecino Parque de Castril. 
 

PROGRAMA 

Día 27 Sábado 

 

Opción A 
 
Subimos: 1300 m. Bajamos: 1300 m. 
Distancia: 18 Km. 
Cortijo del Nacimiento (1169m.) – Cortijo de la Puerca (1480m.) – Collado del Salitre 
(1805m.) – Empanada (2106m.) – Collado del Cruz (1844m.) – Barranco de Túnez – 
Collado de los Corzos (1440m.) – Barranco del rio Castril – Cortijo del Nacimiento 
 
M.I D.E.: 3-2-3-4 
 
Entramos al parque natural de la Sierra de Castril por un cruce que hay en el kilómetro 29 
de la carretera A-326, en las cercanías de la población de Castril. El cruce está indicado con 
un cartel del parque natural. La pista, asfaltada en un primer tramo y de tierra después, 
llega al camping de los Cortijillos (seis kilómetros) y a la central eléctrica (diez kilómetros). 
En la central eléctrica hay un cartel con información de las rutas que podemos hacer en la 
zona. Tanto la subida al Empanadas, como la ruta al nacimiento del Castril, comienzan 
pasando por debajo del tubo de conducción de agua de la central. 
 
La ruta la iniciamos en los Cortijos del Nacimiento, en el área de la central eléctrica. El 
comienzo es por un sendero muy agradable que seguimos alrededor de 1 kilómetro, en 
este punto nos desviamos a la izquierda donde cruzamos el rio Castril  
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Puente sobre el rio Castril que tomamos para iniciar la primera subida 

para iniciar una subida al principio gradual que después se endurece, en dirección al cortijo 
de la Puerca (1480 m). Llegados al cortijo nos recuperaremos de la subida tomando un 
trago de agua de su fuente (si la climatología lo permite).  
 

 
 

Cortijo la Puerca, por donde pasamos y además cuenta con una fuente de agua. 

Seguimos nuestro camino ascendiendo dirección al cerro de la Puerca (1746 m) el cual 
rodeamos por el este y seguimos ascendiendo. Continuamos subiendo en esta ocasión por 
la loma de la Serrezuela que nos va acercando al cerro de la Carrasca (1978 m), pero 
evitamos este cerro rodeándolo por el su cara suroeste y manteniendo de esa forma la 
altura hasta llegar al collado Salistre (1811 m). 
 

 

Imagen del Empanada desde el Collado Salistre 

Desde este punto accedemos a toda la cresta de la sierra de Empanada, sobre la Loma de 
los Tres Mojones, dirigiéndonos a su punto más alto, la cima de Empanada (2107 m). En 
este punto se puede ver gran parte del Parque Natural de Cazorla, Segura y la Villas.  
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Vistas del Barranco de Tunez, por donde luego bajaremos 

Tras el recomendable refrigerio, iniciamos el descenso por la cara suroeste de la montaña 
buscando el collado de la Cruz (1835 m). Este tramo de bajada resulta bastante técnico y 
pendiente, y deberemos  extremar las precauciones. Recomendamos el uso de bastones. 
 

 

Collado de la Cruz 1835m. 

 
 
 
Desde el collado continuamos el descenso por la cabecera del barranco de Túnez, tramo 
muy escarpado hasta llegar a la casa del Maestrillo, cortijo en ruinas.  
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Casa del Maestrillo 

En este oculto rincón de la sierra, habitó hasta hace pocos años un curioso personaje de Castril, Eduardo de 
la Encarnación Iglesias, apodado el "maestrillo", que durante muchos años vivió en soledad en estos alejados 
parajes, enseñando, de cuando en cuando, a leer y a escribir a pastores y cortijeros que vivían en las 
montañas. Su simpatía y amabilidad le granjearon el cariño y respeto de los habitantes de la sierra, en la 
que vivió hasta la edad de 86 años, cuando su estado de salud se agravó y tuvo que ser alojado en Castril, al 
cuidado de las gentes del lugar, donde al poco tiempo falleció. 

 

A partir de la Casa del Maestrillo tomamos una senda que nos conduce a lo largo del 
barranco de Túnez, pero algo antes de llegar a la cerrada de Túnez, ascendemos por la 
ladera Este hacia el collado de los Corzos, que nos conduce en dirección a los prados del 
cortijo de la Puerca, pero sin llegar a los prados, rodeamos en dirección a La Veleta, y 
aprovechamos el sendero que nos conduce hacia un estrechamiento donde deberemos 
extremar de nuevo precauciones, pues se trata de roca suelta en terreno bastante vertical. 
Recordamos la conveniencia de ayudarnos con los bastones. Superada esta canal, casi en el 
valle, retomamos la senda por la que antes hemos subido y descendemos al barranco del 
rio Castril y hasta nuestros coches. 
 

Opción B  
 
ATENCION: Ruta con tramos sin señalización y sin huella. Imprescindible el manejo 
experto del GPS, o brújula y mapa.  
Subimos: 1668 m. Bajamos: 1668 m. 
Distancia: 22 Km. 
Puente del Pino Hermoso (985m.) – La Cerrada de la Magdalena (1110m.) – Barranco de 
la Magdalena – Pico Cabrillas (2076m.) – Collado del Salitre (1805m.) – Barranco de 
Túnez – Collado de los Corzos (1440m.) – Barranco del rio Castril – Cortijo del Nacimiento 
 
M.I D.E.: 4-3-3-5 
 
La ruta es dura físicamente y exige una muy buena orientación y concentración en el 
terreno, ya que muchas veces pasamos por senderos muy estrechos a veces inexistentes, 
monte través, pero merece la pena ya que recorre las partes más bonitas de la sierra. Lo 
más característico de este Parque es la variedad de formaciones rocosas calizas generadas 
por el modelado kárstico. Especialmente curiosos son los “relieves invertidos”, en los que 



Sierra de Castril. Información adicional Página 7 de 22 

la disposición de materiales más recientes por debajo de los más antiguos da lugar a 
erosiones muy peculiares. 
 
La iniciamos desde Puente de Pino Hermoso (o si hemos dejado el coche en la central 
eléctrica o Cortijo del Nacimiento, caminaremos aproximadamente un kilómetro y medio 
hasta llegar hasta este punto), dejamos el puente que pasa el Rio Castril para iniciar el 
ascenso por el camino de la izquierda, donde existe un cartel indicativo del parque que 
conduce a la Cerrada de la Magdalena. Tras unos metros por este camino encontramos 
otro cartel que se introduce por una senda muy cómoda de andar, desde la que pronto 
empezamos a oír el sonido del agua que baja de la Cerrada. Unas curvas en la senda y 
llegamos a un punto donde podremos ver las impresionantes paredes y la Cerrada de la 
Magdalena.  
 

 
 

Desde la cascada, hemos de retroceder unos metros hasta un solitario pino laricio, desde 
donde empieza la dura y empinada subida que nos lleva pegados al farallón de roca.  
De aquí se sube por el canchal con una fuerte pendiente que queda a la izquierda de la 
cerrada (SO) procurando pisar donde hay tierra y hierba en lugar de en las piedras sueltas. 
Al llegar a la parte superior de la cerrada giramos en dirección O y seguimos los hitos y el 
sendero más o menos visible, pasando a una subida más suave. Este sendero es precioso y 
continúa por la vertiente izquierda del Barranco de la Magdalena, bajando 
progresivamente hasta el lecho del mismo para cruzar en dirección E hacia la otra 
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vertiente. En este punto apenas se han recorrido 4 kilómetros.  
 

 
 
De esta forma se vuelve a subir (siguiendo hitos) por la vertiente derecha más o menos en 
paralelo al curso del barranco (O) hasta que se llega a la cabecera del mismo. A partir de 
aquí miramos hacia el NO y vemos la Cuerda de las Empanadas y el pico a nuestra derecha.  
Hacemos la subida más directa posible (bastante dura, en un kilómetro y medio se salvan 
500 metros de desnivel) atravesando un bosquete de pinos. Una vez en la cuerda, nos 
dirigimos hacia el O para subir al Alto de la Cabrilla (esta cima pertenece al Parque Natural 
de Cazorla, Segura y las Villas) y disfrutar de las magníficas vistas, 
 

 
 
y después a la cima del Empanadas, desde donde vemos todo el Parque, Sierra Seca, la 
Sagra, etc.  
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Continuamos por la cuerda hacia el NE, viendo la Morra de los Tres Mojones, y 
dirigiéndonos hacia el Collado del Salitre. En este tramo conviene ir atento al trazado del 
sendero.  

 
 
Desde el Collado bajamos por un sendero muy directo hasta la cabecera del Barranco de 
Túnez. Siguiendo su curso llegamos a la Cabaña del Maestrillo. Desde ahí el sendero se 
separa del lecho del barranco y va cruzando de un lado a otro del barranco con subidas y 
bajadas progresivas por sus dos vertientes.  
Las vistas de los farallones del barranco son espectaculares. Finalmente vemos la 
desembocadura del barranco, atravesando una cerrada, en el río Castril, y el Cortijo del 
Nacimiento al fondo del valle. Nos separamos del barranco y seguimos el sendero hacia el 
S, desde el Collado de las Margaritas, por el lateral de las formaciones calizas que se 
levantan sobre el valle y con unas vistas preciosas del mismo, con el Embalse del Portillo al 
fondo.  
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Finalmente llegamos de vuelta a la Cerrada de la Magdalena, esta vez por su derecha, y 
volvemos por el sendero hasta el punto de inicio. 
 

Opción C 
 
ATENCION: Ruta con tramos sin señalización y sin huella. Imprescindible el manejo 
experto del GPS, o brújula y mapa.  
 
Subimos: 1529 m. Bajamos: 1529 m. 
Distancia: 25 Km. 
El Cortijillo (1025m.) – Barranco del Charcón – Barranco del Agüero Alto – Puntal del 
Torilillo (1636m.) – Alto de Cabrillas (2076m.) – Empanada (2106m.) – Collado del Cruz 
(1844m.) – Barranco de Túnez – Collado de los Corzos (1440m.) – Barranco del rio Castril 
– La Saludada – El Cortijillo 
 
M.I D.E.: 4-3-3-5 
 
Dejaremos el coche justo donde acaba el asfalto, y desde allí la pista se mete definitivamente en el 
surco del río Castril.  
 

  

Estribaciones del Cerro Agüero Alto 

http://1.bp.blogspot.com/-uaOwHagScpU/TxwC9Lg11II/AAAAAAAAG64/S0KEMupR6Ns/s1600/P1140856.JPG
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Al cabo de 40 minutos de marcha, después de haber cruzado el río Castril,  abandonamos la pista 
por la izquierda y remontamos una ladera empinada pasando por los muros de una tinada en 
ruinas y buscando un camino que nos pueda acercar al paso por donde entrar al barranco. 

 

 
El embalse del Portillo va quedando abajo. Al fondo Jabalcón y la Sierra de Baza. 

 
 

Todos estos arroyos de la derecha orográfica del río Castril se caracterizan por presentar un perfil 
muy acusado cuando van a desembocar al valle principal. Todos terminan de alguna forma en 
barrancos y cerradas que es imposible remontar. Por eso, para acceder a la parte alta, hay que 
buscar un paso que permita entrar en el cauce del barranco pasadas estas cerradas. Y por lo 
general, hay que subir bastante. 
 
Un posible paso al barranco del Charcón se encuentra en la cota de los 1500m y hacia allí nos 
dirigiremos. El paso probablemente continúe siendo practicable, adivinándose un camino por la 
ladera que entra hacia el barranco. 
 
 

 
Entrando en el Barranco del Charcón 

 

http://2.bp.blogspot.com/-d61osnoyv9Q/TxwC9d9LIWI/AAAAAAAAG68/uNapMz6dpHw/s1600/P1140866.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-8_nkCK1pkMc/TxwC-s1O9xI/AAAAAAAAG7c/El_UA13-Zho/s1600/P1140880.JPG
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Caminillo que me permite acceder al barranco 

 

Una vez en el lecho, a veces seco y a veces con agua, intentaremos remontarlo pero se encajona 
varias veces con algún que otro salto que no es fácil superar. Tendremos que hacer trepadas un 
pelín delicadas por las orillas y volver a bajar al cauce pasado el obstáculo. Llegado un momento 
hay que separarse bastante del cauce por la ladera derecha y después volver.  
 

 
 

 
Uno de los encajonamientos del barranco del Charcón 

http://2.bp.blogspot.com/-hVF1-XRlpBI/TxwC-h1u6TI/AAAAAAAAG7Y/OijywdUN_50/s1600/P1140886.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-k7Cq0MJLhFk/TxwDAEA0n-I/AAAAAAAAG7s/RDqM2Sb_Px8/s1600/P1140910.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-JRYmsrGXHDI/TxwDBLU0-4I/AAAAAAAAG8A/YlK26iTMwv4/s1600/P1140957.JPG
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Llegando a la cabecera del barranco. 
 

Después de mucho desnivel, por fin alcanzaremos la cuerda divisoria entre el barranco del Charcón 
y de la Magdalena.  
 

 
Cerca de la cumbre del Agüero Alto 

 

Continuaremos por la cuerda en dirección al Cabrillas y más adelante el Empanada, y desde allí, 
enlazaremos con la bajada de la Opción A, por el Barranco de Túnez, pero desviándonos a la altura 
de Cueva Hermosa para tomar dirección hacia Las Margaritas, evitando pasar por el Collado de los 
Corzos, y terminando nuestro recorrido en El Cortijillo. 

Día 28 Diciembre. Pico Tornaluelos 

Subimos: 1099 m. Bajamos: 1099 m. 
Distancia: 16,5 Km. 
Cortijo del Nacimiento (1169m.)  
 
M.I D.E.: 2-3-3-5 
 
La ruta comienza en los Cortijos del Nacimiento por la senda que pasa bajo los tubos de la central 
eléctrica, asciende ligeramente junto a un vallado mostrando bonitas vistas de la Cerrada de Túnez, 

http://4.bp.blogspot.com/-cvWUp6x4Kw0/TxwDBmLdzXI/AAAAAAAAG8E/9bARfxlbyAs/s1600/P1140984.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-f_TmthTwJeQ/TxwDCk0Pz0I/AAAAAAAAG8Q/sGmmtsA5rr4/s1600/P1140996.JPG
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así como del valle alto del río Castril. 
 

 
 
seguimos andando dejando a la izquierda el puente que cruza el río, para en breve llegar a una 
bifurcación de sendas, la de la izquierda continúa hacia el nacimiento del Castril y la de la derecha 
por la que prosigue la ruta, asciende hacia los Prados del Conde. 
La senda comienza a ascender de forma progresiva por un terreno pedregoso y con algunos zig 
zags para superar la pendiente, hasta que a nuestra derecha aparece el techo de un cortijo, habrá 
que dirigirse hacia éste para llegar al Cortijo de la Asperilla. 
 

 
Cortijo de la Asperilla 

Desde aquí se pueden contemplar espectaculares vistas de todo el valle del Río Castril, así como 
del imponente Empanadas.  
Tras el cortijo se puede apreciar una senda que se dirige hacia un chopo solitario, continuaremos 
por dicha senda hasta que se empieza a difuminar, aunque existen trochas de ganado, debiendo 
ganar un pequeño collado que queda a la izquierda. 
Desde aquí y pasando por un bonito bosque de pino laricio ascenderemos siempre por el cordal de 
la montaña hasta alcanzar la parte alta de la sierra, pudiendo, si la meteorología lo permite, 
disfrutar las preciosas vistas en todas direcciones, teniendo a poca distancia la elevada montaña 
del Morro del Buitre a la que hay que dirigirse. 
Superado el último tramo podremos contemplar una panorámica de 360º alucinante.  
Ahora habrá que dirigirse hacia el vecino Tornajuelos, segunda cota en altura después del Morro 
del Buitre, la ascensión se hace cómoda, ya que va manteniendo altura hasta llegar a su vértice 
geodésico, desde aquí se tienen preciosas vistas en todas direcciones.  
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Tornajuelos 

 
Comienza el descenso hacia el noroeste, en busca del barranco de la Majada de los Carneros.  
El descenso se hace relativamente cómodo, siendo al principio terreno suelto, pasando después a 
ser más pedregoso y más abrupto, hasta alcanzar los tornajos de Pradevillaco y el camino que 
conduce hacia los Prados del Conde, en una preciosa pradera. 
Una vez en el camino la ruta deja a la derecha un pequeño refugio y después llega hasta el Refugio 
de Pino Julián. 
 

 
Refugio de Pino Julián 

 
Se continúa por el camino hasta pasar el Cortijo de Viñas, ahora habrá que descender y pasar el 
barranco del Lobo para realizar una pequeña ascensión ya por senda, hasta pasar por un pequeño 
cartel pudiendo contemplar una vista magnífica del Cerro de las Buitreras y Caballo, la senda se 
dirige hacia el collado de la Asperilla,  
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las vistas de dichos Cerros desde este punto son espectaculares, pudiendo contemplar también 
impresionantes vistas hacia el valle del río Castril. 
Ahora la senda en ligero descenso prosigue dejando a izquierda el Cortijo de la Asperilla, bajando 
de nuevo por la senda pedregosa hasta que cruza el barranco de Alfonso. Nada más cruzarlo, habrá 
que salirse de la senda para descender atajando hacia la derecha, para bajar directamente hacia la 
senda que conduce hacia el nacimiento de Castril y aprovechar la visita a la zona. 
Una vez alcanzada la acequia delimitada con una barandilla de madera, hay que continuar 
ascendiendo hasta llegar al cauce del río y un impresionante cortado de roca, la senda realiza un 
fuerte ascenso hasta llegar a una barandilla con un cable metálico, desde el que podemos 
contemplar el espectacular nacimiento del Río Castril. 
 

 
 
Se puede visitar el mismo nacimiento bajando con mucha precaución, ya que el terreno está 
bastante suelto.  
Una vez visitada la zona, hay que descender por la bonita senda ofreciendo preciosas vistas, 
dejando a la izquierda la senda que sube hacia los Prados del Conde y a la derecha el puente que 
cruza el río, para llegar al punto de partida de esta impresionante ruta. 
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MATERIAL 

- El habitual para esta época del año en montaña. (Calzado de  montaña, Impermeable, ropa 
de abrigo, agua,  protección solar,  gafas de sol, etc.). En caso de cambio en las condiciones 
se avisaría a los participantes.  

- GPS (imprescindible el uso experto del mismo) o brújula y mapas. 
- Bastones. Para acometer con garantía algunos puntos de descenso de piedras muy sueltas y 

fuerte pendiente. 
 
Se avisará de la conveniencia de llevar equipo invernal según se acerquen las fechas. 

ALOJAMIENTO 

Viernes 27 y Sábado 28 de Febrero 

Hostal La Fuente (Castril). 
http://www.alojamientoencastrillafuente.com/ 

 

TRANSPORTE 

En vehículos particulares. El coordinador pondrá en contacto a los participantes para compartir 
coches.  

PRECIO 
 

Federados con licencia B o superior  67 €,  resto 73 € 

  
CENA DEL VIERNES NO INCLUIDA 
 
El total inluye: Gastos de gestión, dos días de seguro (no federados) y: 
 

Viernes  Sábado  Domingo  

 Desayuno Desayuno 

 Cena  

Alojamiento Alojamiento  

 
 
 
 

http://www.alojamientoencastrillafuente.com/
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INSCRIPCIONES 
 

 Directamente en la web a partir del 08 de Febrero de 2016 

  
 
Pago: Precio total correspondiente (federado B o resto), mediante tarjeta a través de la web del 
club 
 
DE NO HACER EFECTIVA ESTA CANTIDAD EN EL PLAZO DE 2 DÍAS DESDE EL APUNTE, SE 
CONSIDERARÁ ANULADA LA PREINSCRIPCIÓN.  
 
Cualquier circunstancia excepcional deberá ser autorizada por el responsable de actividades del 
Club. 
 
 

IMPORTANTE 
 

Según la longitud, condiciones naturales de algunas de las rutas, la meteorología imperante y las 
escasas horas de luz en las fechas previstas, la realización de las rutas, o posibles cambios en el 
itinerario, estará condicionada a la decisión del coordinador, que  informará a los participantes 

durante la actividad si se podrá realizar o no bajo la responsabilidad del Club. 
 

El hecho de realizar la reserva conllevará implícito que el participante declara tener la capacidad 
física, deportiva y técnica adecuada para la realización de la actividad. 

 

 

ANULACIONES 

Las  condiciones quedarán sujetas al Apartado 7 del “PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN DE 
ACTIVIDADES” 

http://www.montanapegaso.com/carteles/2016/protocolo_participacion_2016.pdf 
  

http://www.montanapegaso.com/carteles/2016/protocolo_participacion_2016.pdf
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COMO LLEGAR 
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FUENTES 
 
http://www.apatita.com 
http://clubdesamparados.mforos.com/1677774/11491448-ascension-pico-empanadas-sierra-de-
castril-parque-natural-cazorla-segura-y-las-villas/ 
http://www.huescar.org/castrilsenderoempanadas.php 
http://www.cpoyato.com/actividadestinosa/empanadas/empanadas.html 
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5564061 
http://vivacazorla.blogspot.com.es/2012/02/por-las-dos-vertientes-de-castril-del.html 
https://www.andalucia.org/es/espacios-naturales/unidad-ambiental/alta-montana-betica/ 
 

http://www.apatita.com/
http://clubdesamparados.mforos.com/1677774/11491448-ascension-pico-empanadas-sierra-de-castril-parque-natural-cazorla-segura-y-las-villas/
http://clubdesamparados.mforos.com/1677774/11491448-ascension-pico-empanadas-sierra-de-castril-parque-natural-cazorla-segura-y-las-villas/
http://www.huescar.org/castrilsenderoempanadas.php
http://www.cpoyato.com/actividadestinosa/empanadas/empanadas.html
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5564061
http://vivacazorla.blogspot.com.es/2012/02/por-las-dos-vertientes-de-castril-del.html

