18,19,20 y 21 de abril de 2019

Sierra de Castril y Cazorla
Empanadas, Tornajuelos, Cabañas y Gilillo

INTRODUCCIÓN
Parque Natural Sierra de Castril.
El Parque Natural Sierra de Castril se encuentra ublicado al norte de la provincia de Granada. Este
espacio natural pertenece al término municipal de Castril cuyo río, del mismo nombre, lo recorre de norte a
sur. Una imagen global lo muestra como la prolongación del conjunto estructural conformado por los
macizos de Cazorla y Segura. El carácter montañoso y las peculiaridades litológicas le imprimen unos
rasgos físicos fundamentales.
El agua es su elemento más recurrente y más importante. En las corrientes que lo pueblan habitan la
nutria y la trucha común. Existen, además, numerosos manantiales como el de Juan Ruiz, Tubos, la
Magdalena o Lézar. Al norte de Sierra Seca crecen pastizales naturales de una gran diversidad botánica. El
Monumento Natural Peña de Castril se alza en las cercanías del parque.
Uno de los principales encantos de este espacio natural es su incomparable relieve, fruto de la
naturaleza caliza del suelo, las numerosas precipitaciones en las cumbres y la acción de las aguas corrientes.
No es extraño encontrarse por doquier con abundantes simas, grutas y galerías que brindan a los
visitantes avezados bellos espectáculos naturales. En Sierra Seca se halla la Cueva del Muerto, donde se
pueden contemplar vistosas formaciones de estalactitas y estalagmitas. También la Cueva de Don Fernando,
la de mayor profundidad y longitud de Granada, con numerosas galerías y salas de incomparable belleza,
como la Sala de la Colada, que ha sido objeto de numerosas exploraciones hasta una profundidad de 241
metros.
La orografía del Parque Natural viene marcada por la cabecera del río Castril, cuyo extremo sur se
localiza en la Presa del Portillo y el pueblo de Castril. Su extremo norte encuentra descanso en los Campos
de Hernán Perea y el Cerro de la Penadilla o Cabeza Alta.
El río se entretiene en formar, entre sus pies y su cabeza, un valle estrecho y hermoso que pone
distancia entre la Sierra de Castril y la Sierra Seca, dueñas de cumbres de más de 2.000 metros: Morro del
Buitre (2.141 m.) el más alto de la Sierra de Castril, Tornajuelos (2.136 m.), Empanadas (2.106 m.),
Cabrilla (2.076 m), y Morra de la Laguna (2.068 m).
La orografía del interior del espacio protegido es muy abrupta. En efecto, en un reducido espacio
aparece un importante gradiente que se acerca a los 1.300 metros de desnivel en sus puntos álgidos. Las
pendientes son muy acusadas y los relieves empinados y difíciles. Las áreas llanas son excepcionales y
siempre de dimensiones muy reducidas.
Un factor determinante de la personalidad geográfica del Parque Natural, como ya hemos apuntado
con anterioridad, es la existencia de los fenómenos ligados al comportamiento de las calizas en presencia del
agua. El efecto colador de estas rocas propicia la aparición de los numerosos manantiales que pueden
observarse en las zonas más bajas, además de dar lugar a la formación de pequeñas lagunas temporales que
se cubren, posteriormente, de especies herbáceas que crean verdaderos oasis verdes de altura.
Los lapiaces, por otro lado, copian geológicamente los Bad-lands tan comunes en la zona de Baza.
La circulación del agua en su superficie origina cañones y encajamientos profundos y abruptos. Por último,
otro aspecto importante que no conviene olvidar es la presencia de espectaculares y numerosas simas y
cuevas que hacen de Castril un punto de encuentro habitual de los amantes de la espeleología.
Se puede ver una información más detallada en:
http://castrilgranada.es/wp-content/uploads/Guia%20turismo%20castril.pdf
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Fecha:
jueves 18 de Abril
Opción A: Cortijo del Nacimiento- Empanadas- Cortijo del Nacimiento.
RECORRIDO. Distancias. Tiempos.
PUNTOS DE PASO
REFERENCIAS
Inicio:Cortijo del Nacimiento
Cortijo de la Puerca
Collado del Salitre
Cerro Empanadas
Pico de la Cabrilla
Casa del Maestrillo
Final: Cortijo del Nacimiento

Altitud
1.170 m
1.490 m
1.817 m
2.106 m
2.076 m
1.581 m
1.170 m

Distancias
desde origen
0 km
2,6 km
6,4 km
8,8 km
10,7 km
14,7 km
20,7 km

Desnivel parcial
Subidas
Bajadas
340 m
20 m
414 m
87 m
321 m
32 m
78 m
108 m
101 m
596 m
183m
594 m

Tiempo
parcial
50’
1h 00’
50’
50’
1h 30’
2h 00’

Tiempo
desde inicio
0’
50’
1h 50’
2h 40’
3h 30’
5h 00’
7h 00’

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA.
Se puede consultar una descripción muy detallada y con abundantes fotografías en el blog del que se
ha obtenido la información aquí presentada
http://gmpatapumparriba.blogspot.com/2017/06/cortijo-del-nacimiento-cerro-de-las.html

La ruta se inicia en el Cortijo del Nacimiento. Para llegar hasta allí, debemos de tomar un carril no
asfaltado pero apto para turismos, que se inicia aproximadamente a unos 4 kmts. de Castril en la carretera A326 que comunica las localidades de Castril y Fátima.
El track desde Castril hasta el Cortijo del Nacimiento se incluye en la lista de tracks.

Tubería en el Cortijo del Nacimiento
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Estacionamos nuestro vehículo, en el Cortijo del Nacimiento, junto a una gran tubería de servicio de
la cercana central eléctrica del río Castril. Frente a nosotros vemos las grandes paredes calizas de la sierra
que resultan bastante impresionantes.
En el mismo aparcamiento encontramos un panel informativo del parque natural, sobre diferentes
rutas que podemos realizar por la zona junto al panel encontramos un poste señalizador donde damos
comienzo a la ruta.
Saliendo del aparcamiento el camino nos lleva junto a una alambrada en dirección Noreste. A nuestra
izquierda vemos las grandes paredes calizas divididas por una estrecha hendidura, resultado de la erosión de
las aguas del Barranco de Túnez por donde desembocan al río Castril.

Desagüe del barranco de Túnez
Continuamos en paralelo al cauce del río Castril y al cabo de unos 15 minutos de marcha, nos
encontramos con un puente, a nuestra izquierda, sobre el río Castril.
Cruzamos el puente y al otro lado caminamos hacia la izquierda, en sentido contrario al que traíamos,
apenas durante 1 minuto, hasta llegar al punto donde el sendero comienza a remontar la loma en dirección a
la gran pared caliza.
La loma se va empinando poco a poco y el sendero hace algunas zetas. Después entra de lleno a subir
por la pared, la pendiente se acentúa y el sendero continúa remontando la dura pared, hasta que por fin la
supera, alcanzando la zona alta, donde se encuentra el Cortijo de la Puerca.

Cortijo de La Puerca.
Justo detrás del cortijo retomamos el sendero y continuamos en busca del todavía lejano collado El
Portacho. Después de unos 10 minutos más de recorrido, nos encontramos con una fuente-abrevadero que
además sirve de toma de abastecimiento de agua al Cortijo de la Puerca.
Continuamos, ahora el sendero asciende en dirección Norte hacia unos farallones que evitamos por la
derecha. A la izquierda nos asomamos al enorme tajo que forma el Barranco de Túnez que resulta de unas
dimensiones bastante impresionantes.
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En esta zona el terreno se vuelve más abrupto y el sendero se encuentra muy difuso, casi inexistente,
vamos buscando paso siguiendo la dirección que nos marca el track del gps.
Tras rodear el farallón el terreno mejora bastante. Allí continuamos avanzando y ascendiendo en
dirección Norte.
Continuamos avanzando, hasta que alcanzamos la cordal de la montaña, desde donde por fin ya
vemos, todavía muy lejano, la agreste e impresionante cara Este de nuestro destino de hoy, el pico
Empanadas.

Avistamiento del Pico Empanadas.
Continuamos siguiendo la cordal de la montaña en dirección Norte, hasta que el terreno se abre
ampliamente, y llegamos a una agradable dolina.
Poco después llegamos a la Hoya del Portacho y después al collado del Portacho donde pasamos a la
otra vertiente y descendemos unos metros, casi hasta el fondo del valle. Girando a la izquierda, vemos frente
a nosotros el Collado del Salitre hacia el que nos dirigimos.
Desde el Collado del Salitre continuamos hacia la derecha, para ir a ganar la loma que nos va a
llevar hasta el Pico Empanadas. Vamos avanzando por la loma, a la vez que vamos ganando algo de altura,
buscando paso sin sendero definido hasta llegar al cordal cimero y de ahí a la cumbre del Pico Empanadas.

Vista cerca del cumbre del Empanadas.
Desde la cumbre tenemos una panorámica privilegiada de la zona más meridional de las Sierras de
Cazorla, en dirección Noreste destacamos los picos Blanquillo, Banderillas, La Sagra y Tornajuelos.
Desde allí, siguiendo por la loma en dirección suroeste llegamos al Pico de la Cabrilla desde el que
volvemos siguiendo la cuerda hasta la cima del Empanadas.
Desde allí descendemos en dirección Sur bajando por la empinada ladera de la cara Sureste de la
montaña, en busca del Collado de la Cruz que vemos más abajo. No hay sendero y la pendiente es fuerte,
tenemos que ir buscando el mejor paso pero sin mayor dificultad.
Ya abajo, al finalizar la ladera, encontramos un pequeño sendero que seguimos hacia el Collado de la
Cruz, que ya vemos frente a nosotros muy cerca. Según hemos bajado, a nuestra izquierda vemos el
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barranco por donde tenemos que descender en dirección a la Casa del Maestrillo, y al fondo vemos el
Collado del Salitre. Seguimos un poco más, ya vemos frente a nosotros muy cerca el Collado de la Cruz.

Hacia el collado de la Cruz.
Desde el collado iniciamos el descenso del barranco, ahora en dirección a la Casa del Maestrillo, no
hay sendero así que tenemos que ir buscando el paso, aunque sin demasiadas dificultades. Alcanzamos el
fondo del barranco por donde continuamos hasta que al cabo de aproximadamente unos 45 minutos, desde el
Collado de la Cruz, alcanzamos las ruinas de la Casa del Maestrillo, justo en la confluencia con el Barranco
de Túnez.
Nos impresiona bastante la historia de éste lugar: el llamado Cortijo o Casa del Maestrillo fue
durante más de cuarenta años el hogar de Eduardo, un maestro de escuela que un día se vino a vivir a éste
apartado lugar para pasar sus días en completa soledad, hasta que ya muy anciano y enfermo, y muy a su
pesar, tuvo que abandonarlo para terminar sus días en Castril. Algún pastor aprendió a leer y a escribir
gracias a las enseñanzas de Eduardo.

Casa del Maestrillo.
Desde aquí comenzamos a descender por el Barranco de Túnez, a partir de aquí ya se encuentra
balizado el sendero de regreso hasta el Cortijo del Nacimiento. Enseguida nos encontramos con un pequeño
tramo de barranco muy cerrado, para enseguida continuar por terreno más abierto. El sendero nos lleva de
vuelta al fondo del barranco, para continuar por la margen derecha del mismo.
Poco después el sendero vuelve a descender bruscamente en busca del fondo del barranco. En este
punto nos cruzamos con unos de los varios arroyos tributarios que vierten sus aguas al Barranco de Túnez.
Ya muy próximos al fondo del barranco, nos encontramos con una gran roca horadada con una ventana
natural.
Al llegar al fondo del barranco cruzamos el río para continuar por la otra vertiente. Poco a poco nos
vamos acercando al final del barranco, al fondo ya vemos las paredes que forman la estrecha hendidura por
donde el barranco desagua en el río Castril.
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Continuamos y enseguida llegamos al Collado de los Corzos que cruzamos y damos vistas a la otra
vertiente, donde iniciamos un rápido descenso en dirección al río Castril. Aquí el sendero realiza múltiples
zetas para romper la pendiente, hasta enlazar con el sendero que seguimos esta mañana desde el Cortijo del
Nacimiento.
Continuando unos minutos más llegamos al aparcamiento en el Cortijo del Nacimiento.
CASTRIL. La localidad de Castril se encuentra ubicada junto a una escarpada mole rocosa, la Peña
de Castril, que podemos ver en la imagen, declarada Monumento Natural y utilizada desde muy antiguo
como baluarte defensivo.

Peña de Castril.
A sus pies, el río Castril ha formado un bonito barranco conocido como la Cerrada del Río Castril,
que se puede visitar desde el pueblo.

Cerrada del río Castril.
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INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD.
Horarios ruta

7h 00’ (Estimado de marcha efectiva sin paradas)
Orto: 7:32

Ocaso: 20:52

Distancia y
desniveles

20,7 km

Tipo recorrido

Circular

+ 1.437 m

- 1.437 m

Física ALTA

Dificultad

M

2

I
D
E

3
3
4

Perfil del
participante

Técnica MEDIA

Paso por lugares alejados a más de 1 hora de marcha (horario MIDE) de un lugar
habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta
Existencia de pasos en que sea necesario el uso de las manos
Exige la identificación precisa de accidentes geográficos y de puntos cardinales
Marcha por sendas escalonadas o terrenos irregulares
De 6 a 10 horas de marcha efectiva
Buena forma física y experiencia de haber realizado recorridos similares al descrito

Teléfonos
emergencias

Botas de montaña, gafas de sol, material de orientación (GPS y/o mapa y brújula),
agua (mínimo 2,5 l), frontal, manta térmica.
Posible necesidad de impermeable (Se indicará).
Guardia Civil de montaña:
Emergencias: 112
Emisora Club: 144,775 Hz
SEREIM Granada 958157322
Guardia Civil: 062
Coordinador: 636438085

Cartografía

Mapa IGN 1:50.000, hojas.928, 929, 949, 950.

Material
obligatorio

EREIM Álora (Málaga) 952496020
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Fecha:
jueves 18 de Abril
Opción B: Cortijo del Nacimiento- Collado del Salitre- Cortijo del Nacimiento.
RECORRIDO. Distancias. Tiempos.
PUNTOS DE PASO
REFERENCIAS
Inicio:Cortijo del Nacimiento
Cortijo de la Puerca
Collado del Salitre
Casa del Maestrillo
Final: Cortijo del Nacimiento

Altitud
1.170 m
1.490 m
1.817 m
1.581 m
1.170 m

Distancias
desde origen
0 km
2,6 km
6,4 km
8,1 km
14,1 km

Desnivel parcial
Subidas
Bajadas
340 m
20 m
414 m
87 m
14 m
256 m
183m
594 m

Tiempo
parcial
50’
1h 00’
40’
2h 00’

Tiempo
desde inicio
0’
50’
1h 50’
2h 30’
4h 30’

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA.
El itinerario de esta opción coincide en su mayor parte con la ruta de la opción A.

Collado del Salitre.
Para recorrerla se sigue el camino de la opción A hasta el collado del Salitre. Una vez en él, se
desciende en dirección suroeste para ir perdiendo altura por la ladera que, poco a poco y sin un camino bien
definido, nos va llevando al fondo del valle en el que encontramos una senda que tomaremos hacia la
izquierda.
Este camino continúa bien marcado para alcanzar la Casa del Maestrillo después de recorrer 1,7
kilómetros. A partir de ese punto se continúa por el itinerario A hasta llegar al Cortijo del Nacimiento.
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INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD.
Horarios ruta

4h 30’ (Estimado de marcha efectiva sin paradas)
Orto: 7:32

Ocaso: 20:52

Distancia y
desniveles

14,1 km

Tipo recorrido

Circular

+ 951 m

- 951 m

Física MEDIA

Dificultad

Técnica MEDIA

M

2

Paso por lugares alejados a más de 1 hora de marcha (horario MIDE) de un lugar
habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta

I
D
E

3
3
3

Exige la identificación precisa de accidentes geográficos y de puntos cardinales

Perfil del
participante

Marcha por sendas escalonadas o terrenos irregulares
De 3 a 6 horas de marcha efectiva
Buena forma física y experiencia de haber realizado recorridos similares al descrito

Teléfonos
emergencias

Botas de montaña, gafas de sol, material de orientación (GPS y/o mapa y brújula),
agua (mínimo 2,5 l), frontal, manta térmica.
Posible necesidad de impermeable (Se indicará).
Guardia Civil de montaña:
Emergencias: 112
Emisora Club: 144,775 Hz
SEREIM Granada 958157322
Guardia Civil: 062
Coordinador: 636438085

Cartografía

Mapa IGN 1:50.000, hojas.928, 929, 949, 950.

Material
obligatorio

EREIM Álora (Málaga) 952496020
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Fecha:
viernes 19 de Abril
Opción A: Cortijo del Nacimiento- Tornajuelos- Cortijo del Nacimiento..
RECORRIDO. Distancias. Tiempos.
PUNTOS DE PASO
REFERENCIAS
Inicio:Cortijo del Nacimiento
Cortijo Asperilla
Morro del Buitre
Tornajuelos
Morra de la Laguna
Cortijo de Pino Julians
Final: Cortijo del Nacimiento

Altitud
1.170 m
1.545 m
2.141 m
2.136 m
2.068 m
1.621 m
1.170 m

Distancias
desde origen
0 km
3,5 km
7,1 km
8,4 km
11,9 km
14,3 km
22,0 km

Desnivel parcial
Subidas
Bajadas
385 m
10 m
621 m
25 m
45 m
50 m
115 m
183 m
20 m
467 m
90 m
541 m

Tiempo
parcial
1h 05’
1h 50’
20’
50’
1h 10’
2h 00’

Tiempo
desde inicio
0’
1h 05’
2h 55’
3h 15’
4h 05’
5h 15’
7h 15’

El itinerario al Tornajuelos comienza, igual que en el caso del Pico Empanadas, en el Cortijo del
Nacimiento. Los primeros pasos son comunes hasta llegar al puente sobre el río Castril que encontramos a la
izquierda, después de haber recorrido un poco más de 900 metros.

Inicio del camino tras dejar el Cortijo del Nacimiento.
En este punto, el camino hacia el Tornajuelos sigue derecho, en dirección norte, por la ladera del
barranco que queda a nuestra derecha. El camino sube con suavidad pero con firmeza y se dirige al fondo de
un pequeño barranco que tenemos completamente enfrente. En esta parte vemos que el camino está
perfectamente delimitado por pequeños bloques de piedra colocados a los dos lados.

Grupo de Montaña Pegaso

18, 19, 20 y 21 de abril de 2019

10

Llegando a la zona de las zetas.
Para acercarnos al final del pequeño barranco, tenemos que cruzar un pequeño riachuelo y seguir de
frente para subir por una zona empinada pero que se salva mediante una serie de zig-zags muy bien trazados
que no llevan a la parte alta del mimo. A partir de ese punto caminamos alrededor de 400 m.y encontramos
una bifurcación a la derecha que sube por la ladera en dirección al Cortijo de la Asperilla.
Bordeando este Cortijo por su derecha, continuamos ganando altura siguiendo la orografía de la
ladera que no obliga a subir hacia el norte, por una loma muy marcada, dejando un pequeño despeñadero a
la derecha. Un poco antes de llegar al final de la loma encontramos una canal en el reborde de la derecha que
utilizamos para llegar al amplio collado que tenemos a la izquierda.

Ladera de subida al Morro del Buitre
Aquí atravesamos en dirección este y comenzamos a subir por la ladera que tenemos enfrente sin
que, en ningún momento, haya un camino claramente definido. La subida por esta ladera, de unos 400
metros, hay que hacerla dirigiéndonos hacia nuestra derecha para ganar la loma a la derecha de unos
bordillos calizos que veremos en la parte alta.

Llegando al Morro del Buitre.
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Una vez alcanzada la loma se continúa por ella en dirección noroeste hasta llegar al Morro del Buitre
(2.141 m) que es el punto culminante del día de hoy. Siguiendo por la loma en dirección noroeste llegamos,
después de recorrer aproximadamente 1.300 m. a la cima del Tornajuelos (2.136 m).

Cima del Tornajuelos.
En este momento estamos recorriendo la espina dorsal de la llamada Tierra Seca.
Continuando en la misma dirección por una pista fácil de seguir nos encaminamos a la Lagua Seca.
Un poco antes de llegar a ella se tuerce a la derecha y se inicial la subida del pico. Claramente visible, que
tenemos frente a nosotros: La Morra de la Laguna (2.068 m.).
Desde esta última cima bajamos hacia el otro lado y giramos hacia la izquierda para bajar, sin un
camino claro, hacia el sur. Enfrente de nosotros tenemos el afilado risco del Poyo Cortado que deberemos
bordear por su derecha.

Laguna Seca
A partir de este punto debemos bajar hacia el suroeste siguiendo cuidadosamente el track del GPS
porque no hay un camino claro. No obstante se camina sin dificultad y se va perdiendo altura poco a poco si
grandes problemas hasta llegar al fondo del valle donde se ve, claramente, una pista que tenemos que
alcanzar un poco antes de cruzar el riachuelo en el Barranco de las Majadas de los Cabreros.
Esta pista continúa en dirección suroeste y pasa al lado del Cortijo de Pino Julián.
A partir de este momento el trayecto de vuelta está perfectamente claro, desarrollándose a veces por
pista y a veces por caminos muy fácilmente reconocible.
A partir del Barranco del Lobo encontramos el camino señalizado por bloques a ambos lados.
Siguiéndolo y después de algunas subidas y bajadas poco empinadas llegamos al punto en el que nos
desviamos a la derecha por la mañana en dirección al Cortijo de la Asperilla.
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Bajando sin sendero hacia la pista.
Después de bajar la parte del camino con zetas que hicimos a la subida se cruza un pequeño
arroyuelo que suele estar seco. Hay que prestar atención porque unos 400 metros después, en una curva del
camino a la izquierda, sale a nuestra derecha el camino que nos lleva al nacimiento del río Castril. Hay que
remontar un barranco, dejando una pequeño embalse a la izquierda hasta llegar al lugar de nacimiento del
río. Dependiendo de la época del año estará más o menos seco.

Nacimiento del rio Castril.
Después de visitar este lugar se vuelve por el mismo camino para retomar la senda hasta llegar al
Cortijo del Nacimiento.
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INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD.
Horarios ruta

7h 15’ (Estimado de marcha efectiva sin paradas)
Orto: 7:32

Ocaso: 20:52

Distancia y
desniveles

22,0 km

Tipo recorrido

Circular

+ 1.276 m

- 1.276 m

Física ALTA

Dificultad

M

2

I
D
E

3
3
4

Perfil del
participante

Técnica MEDIA

Paso por lugares alejados a más de 1 hora de marcha (horario MIDE) de un lugar
habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta
Existencia de pasos en que sea necesario el uso de las manos
Exige la identificación precisa de accidentes geográficos y de puntos cardinales
Marcha por sendas escalonadas o terrenos irregulares
De 6 a 10 horas de marcha efectiva
Buena forma física y experiencia de haber realizado recorridos similares al descrito

Teléfonos
emergencias

Botas de montaña, gafas de sol, material de orientación (GPS y/o mapa y brújula),
agua (mínimo 2,5 l), frontal, manta térmica.
Posible necesidad de impermeable (Se indicará).
Guardia Civil de montaña:
Emergencias: 112
Emisora Club: 144,775 Hz
SEREIM Granada 958157322
Guardia Civil: 062
Coordinador: 636438085

Cartografía

Mapa IGN 1:50.000, hojas.928, 929, 949, 950.

Material
obligatorio

EREIM Álora (Málaga) 952496020
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Fecha:
viernes 19 de Abril
Opción B: Cortijo del Nacimiento- Tornajuelos- Cortijo del Nacimiento..
RECORRIDO. Distancias. Tiempos.
PUNTOS DE PASO
REFERENCIAS
Inicio:Cortijo del Nacimiento
Cortijo Asperilla
Morro del Buitre
Tornajuelos
Cortijo de Pino Julian
Final: Cortijo del Nacimiento

Altitud
1.170 m
1.545 m
2.141 m
2.136 m
1.621 m
1.170 m

Distancias
desde origen
0 km
3,5 km
7,1 km
8,4 km
10,8 km
18,0 km

Desnivel parcial
Subidas
Bajadas
385 m
10 m
621 m
25 m
45 m
50 m
10 m
525 m
90 m
541 m

Tiempo
parcial
1h 05’
1h 50’
20’
55’
1h 45’

Tiempo
desde inicio
0’
1h 05’
2h 55’
3h 15’
4h 10’
5h 55’

Este itinerario coincide en su mayor parte con el itinerario A. Comienza en el Cortijo del Nacimiento
y asciende por el mismo camino hasta el Morro del Buitre y el Pico Tornajuelos.

Morro del Buitre desde la cima del Tornajuelos.
A partir de ese punto se comienza la bajada, dirección noroeste por la ladera que se transita con
facilidad aunque a veces el camino no está muy claro. Al principio se sigue la loma durante 500 metros y
después se abandona dejándola a la izquierda.
La bajada se desarrolla, siempre en la misma dirección por el Barranco de los Cabreros. En esta parte
del recorrido hay que seguir escrupulosamente el track para ir por las zonas menos intrincadas.
Después de una bajada de aproximadamente 500 metros de desnivel se llega al Cortijo de Pino Julián
donde se entronca con el camino del itinerario A.
A partir de este momento la ruta transcurre por un sendero, a veces pista, que se continúa con
facilidad hasta el Cortijo del Nacimiento.
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INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD.
Horarios ruta

5h 55’ (Estimado de marcha efectiva sin paradas)
Orto: 7:32

Ocaso: 20:52

Distancia y
desniveles

18,0 km

Tipo recorrido

Circular

+ 1.151 m

- 1.151 m

Física MEDIA

Dificultad

M

2

I
D
E

3
3
3

Perfil del
participante

Técnica MEDIA

Paso por lugares alejados a más de 1 hora de marcha (horario MIDE) de un lugar
habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta
Existencia de pasos en que sea necesario el uso de las manos
Exige la identificación precisa de accidentes geográficos y de puntos cardinales
Marcha por sendas escalonadas o terrenos irregulares
De 3 a 6 horas de marcha efectiva
Buena forma física y experiencia de haber realizado recorridos similares al descrito

Teléfonos
emergencias

Botas de montaña, gafas de sol, material de orientación (GPS y/o mapa y brújula),
agua (mínimo 2,5 l), frontal, manta térmica.
Posible necesidad de impermeable (Se indicará).
Guardia Civil de montaña:
Emergencias: 112
Emisora Club: 144,775 Hz
SEREIM Granada 958157322
Guardia Civil: 062
Coordinador: 636438085

Cartografía

Mapa IGN 1:50.000, hojas.928, 929, 949, 950.

Material
obligatorio

EREIM Álora (Málaga) 952496020
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Fecha:
sábado 20 de Abril
Opción A: El Hornico – Pico Cabañas- El Hornico.
RECORRIDO. Distancias. Tiempos.
PUNTOS DE PASO
REFERENCIAS
Inicio:Casa El Hornico
Collado del Aire
Pico Cabañas
Prado Arredondo
Final: Casa El Hornico

Altitud
1.025 m
1.625 m
2.026 m
1.405 m
1.025 m

Distancias
desde origen
0 km
5,1 km
11,1 km
18,9 km
23,9 km

Desnivel parcial
Subidas
Bajadas
610 m
10 m
406 m
20 m
104 m
745 m
52 m
450 m

Tiempo
parcial
1h 30’
1h 45’
2h 00’
1h 15’

Tiempo
desde inicio
0’
1h 30’
3h 15’
5h 15’
7h 30’

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA.
Se puede consultar una descripción muy detallada y con abundantes fotografías en el blog del que se
ha obtenido la información aquí presentada
http://gmpatapumparriba.blogspot.com/2016/10/casa-forestal-el-hornico-cabanas-2026.html
La ruta empieza en la Casa Forestal del Hornico. Para llegar hasta este punto desde Castril se toma la
carretera A-326 en dirección a Pozo Alcón. Cuando se llevan recorridos unos 11 km. Se gira a la derecha
(está indicado EL HORNICO)

Indicación desviación a El Hornico.
y se continúa por una pista durante unos 2 Km hasta llegar a la Casa Forestal de El Hornico que está
formado por varia edificaciones.
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Entrada a la Casa Forestal del Nornico.
Una vez estacionado nuestro vehículo nos dirigimos al otro extremo, suroeste, de los edificios, donde
en la parte posterior se inicia un ancho camino que tomamos. Vamos avanzando, en apenas 5 minutos
alcanzamos el pequeño cauce seco del Arroyo del Vidrio, y tras cruzarlo, el camino comienza a remontar la
loma.
La pendiente es sostenida y después de unos 45 minutos de recorrido llegamos al Collado Peña del
Enjambre. Tras el collado seguimos remontando la loma, ahora con algo menos de pendiente. Al cabo de
unos 30 minutos, desde el Collado Peña del Enjambre, el camino desemboca en el final de una pista por la
que continuamos subiendo, hasta que llegamos al amplio Collado del Aire.

Collado del Aire.
Desde aquí nos dirigimos al pinar que vemos frente a nosotros, donde pocos metros más arriba nos
encontramos con un carril por el que continuamos en dirección Norte (derecha). En apenas unos 10 minutos
más, junto al camino nos encontramos con la Fuente del Artesón. Después de unos 5 minutos más de
recorrido, desde la Fuente del Artesón tenemos que tomar un sendero que encontramos a la izquierda del
carril.
Este sendero continúa recorriendo la loma con poca pendiente y un poca más adelante vemos a lo
lejos la caseta forestal situada en la cumbre del pico Cabañas.

Vista de la caseta en la cumbre del Pico Cabañas.
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Continuamos siguiendo el sendero y poco después cambiamos a la vertiente Oeste. Continuamos
avanzando hasta llegar a la Hoya de las Cabañuelas, donde vemos frente a nosotros la caseta forestal, y
desde aquí afrontamos el último tramo de subida hasta la cumbre.

Caseta en la cima del pico Cabañas.
A los pocos minutos el carril enlaza con una pista que viene desde Puerto Llano, por la que
continuamos ascendiendo hasta donde ésta se termina y se inicia un nuevo tramo de sendero, que ya
seguimos hasta la cumbre. Justo detrás de la caseta, a escasos metros, se encuentra el vértice geodésico que
marca el punto culminante de la montaña.

Cima del Pico Cabañas.
Nada más iniciar descenso, junto al sendero, vemos una curiosa ventana en la roca. El sendero enlaza
con la pista, por la que continuamos hasta volver a tomar de nuevo el tramo de sendero, que nos lleva de
vuelta hasta la Hoya de las Cabañuelas. Allí, al llegar junto a la alambrada, en lugar de continuar por el
marcado camino que nos trajo a la ida ahora lo abandonamos por la izquierda para continuar descendiendo
junto a la alambrada.
Enseguida dejamos la alambrada para continuar a la izquierda, en dirección Norte. En ésta zona el
sendero está muy difuso, así que iremos muy pendientes de los hitos que vamos encontrando. En cualquier
caso, debemos de dirigirnos en dirección a un pequeño collado que vemos frente a nosotros.
Una vez en el collado llaneamos durante un momento y continuamos el descenso de una pronunciada
vaguada; al igual que antes, iremos muy atentos a los hitos.Al finalizar la vaguada, el sendero vuelve a
mostrarse más claramente.
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Vista desde la cima del Pico Cabañas.
Este sendero ahora llanea durante un rato y a continuación discurre junto al cauce seco del Arroyo
Frío, hasta que justo donde el arroyo hace un pronunciado giro a la izquierda, en dirección Norte, nos
cruzamos con un camino a nuestra derecha por el que debemos de continuar.
El camino enseguida gira en dirección Sur, convirtiéndose en una pista por la que vamos
descendiendo.
Hay que prestar atención ya que un poco más adelante debemos de abandonar la pista, para continuar
descendiendo hacia el fondo del abrupto barranco siguiendo un antiguo camino arriero, que aunque a día de
hoy se encuentra bastante deteriorado en algunas zonas, nos va a llevar sin ninguna dificultad hasta las
ruinas del antiguo Cortijo de Prado Arredondo.
El camino hace numerosos zigzags hasta alcanzar el fondo del barranco, cruzar el cauce del Arroyo
de Guazalamanco, y continuar por la otra vertiente. Más adelante el barranco se estrecha formando un
paisaje más espectacular.
El camino continua ahora ganando un poco más de altura y después continúa en dirección Sur,
alejándose del barranco hasta que llegamos a las ruinas del antiguo Cortijo de Prado Arredondo.

Ruinas del cortijo de Prado Arredondo
Desde las ruinas del cortijo continuamos en la misma dirección que traíamos, dirección Sur, y en
apenas 5 minutos, desde Prado Arredondo, llegamos al Collado de los Helechos. Desde aquí, al frente, en la
misma dirección que traíamos, dirección Sureste, observamos que continúan dos caminos, nosotros
tomamos el de la derecha que enseguida comienza a descender con suave pendiente.
El camino nos va llevando con comodidad, hasta que después de aproximadamente unos 30 minutos,
desde el Collado de los Helechos, llegamos a un cruce con una pista; donde debemos continuar a la
izquierda para seguir descendiendo por el carril.
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18, 19, 20 y 21 de abril de 2019

20

Puente sobre el Arroyo de la Venta.
Después de otros 15 minutos aproximadamente, a la derecha de la pista encontramos un puente sobre
el Arroyo de la Venta por el que debemos de continuar. Continuamos durante algunos minutos más, hasta
que finalmente llegamos de vuelta a la Casa Forestal El Hornico, donde concluimos la marcha.

INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD.
Horarios ruta

7h 30’ (Estimado de marcha efectiva sin paradas)
Orto: 7:32

Ocaso: 20:52

Distancia y
desniveles

23,9 km

Tipo recorrido

Circular

+ 1.225m

- 1.225 m

Física ALTA

Dificultad

M

2

I
D
E

3
3
4

Perfil del
participante

Técnica MEDIA

Paso por lugares alejados a más de 1 hora de marcha (horario MIDE) de un lugar
habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta
Existencia de pasos en que sea necesario el uso de las manos
Exige la identificación precisa de accidentes geográficos y de puntos cardinales
Marcha por sendas escalonadas o terrenos irregulares
De 6 a 10 horas de marcha efectiva
Buena forma física y experiencia de haber realizado recorridos similares al descrito

Teléfonos
emergencias

Botas de montaña, gafas de sol, material de orientación (GPS y/o mapa y brújula),
agua (mínimo 2,5 l), frontal, manta térmica.
Posible necesidad de impermeable (Se indicará).
Guardia Civil de montaña:
Emergencias: 112
Emisora Club: 144,775 Hz
SEREIM Granada 958157322
Guardia Civil: 062
Coordinador: 636438085

Cartografía

Mapa IGN 1:50.000, hojas.928, 929, 949, 950.

Material
obligatorio

EREIM Álora (Málaga) 952496020
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Fecha:
sábado 20 de Abril
Opción B: El Hornico – Fuente Arlesón- El Hornico.
RECORRIDO. Distancias. Tiempos.
PUNTOS DE PASO
REFERENCIAS
Inicio:Casa El Hornico
Collado del Aire
Collado de los Helechos
Final: Casa El Hornico

Altitud
1.025 m
1.625 m
1.422 m
1.025 m

Distancias
desde origen
0 km
5,1 km
10,6 km
15,1 km

Desnivel parcial
Subidas
Bajadas
610 m
10 m
105 m
308 m
58 m
454 m

Tiempo
parcial
1h 30’
1h 45’
1h 15’

Tiempo
desde inicio
0’
1h 30’
3h 15’
4h 30’

Esta ruta comparte gran parte de su recorrido con la ruta A.

Fuente del Arlesón.
La primera parte es la que conduce hasta la fuente del Artesón. A partir de allí sigue un camino que
a veces no está muy definido por lo que hay que seguir el track de la ruta con mucha atención, durante unos
4 kilómetros y medio, hasta llegar al Collado de los Helechos.

Formaciones rocosas en el barranco del vidrio.
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Después de pasar la fuente del Artesón se camina unos metros por la pista en dirección norte hasta
encontrar un camino poco definido que sale a la izquierda. Poco después gira hacia el noreste y continúa
entre árboles descendiendo ligeramente hasta llegar a la cabecera del Arroyo del Vidrio.
Una vez alcanzado éste se gira a la derecha y se sigue bajando hasta alcanzar un pequeño collado
claramente visible.
Pasado este collado sigue bajando en dirección Norte, atravesando el Torcal de Linares, para llegar a
la cabecera del Arroyo de la Venta. Una vez alcanzado éste gira en dirección sureste remontando la ladera
de la vaguada hasta alcanzar el Collado de los Helechos.

Collado de los Helechos.
Una vez allí continúa bajando hacia El Hornico siguiendo el itinerario de la ruta A.

INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD.
Horarios ruta

4h 30’ (Estimado de marcha efectiva sin paradas)
Orto: 7:32

Ocaso: 20:52

Distancia y
desniveles

15,1 km

Tipo recorrido

Circular

+ 773m

- 773 m

Física MEDIA

Dificultad

Técnica MEDIA

M

2

Paso por lugares alejados a más de 1 hora de marcha (horario MIDE) de un lugar
habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta

I
D
E

3
3
3

Exige la identificación precisa de accidentes geográficos y de puntos cardinales

Perfil del
participante

Marcha por sendas escalonadas o terrenos irregulares
De 3 a 6 horas de marcha efectiva
Buena forma física y experiencia de haber realizado recorridos similares al descrito

Teléfonos
emergencias

Botas de montaña, gafas de sol, material de orientación (GPS y/o mapa y brújula),
agua (mínimo 2,5 l), frontal, manta térmica.
Posible necesidad de impermeable (Se indicará).
Guardia Civil de montaña:
Emergencias: 112
Emisora Club: 144,775 Hz
SEREIM Granada 958157322
Guardia Civil: 062
Coordinador: 636438085

Cartografía

Mapa IGN 1:50.000, hojas.928, 929, 949, 950.

Material
obligatorio

EREIM Álora (Málaga) 952496020
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Fecha:
domingo 21 de Abril
Opción A: Cazorla – Pico Gilillo- Cazorla.
RECORRIDO. Distancias. Tiempos.
PUNTOS DE PASO
REFERENCIAS
Inicio:Cazorla
Mirador Riogazas
Pico Gilillo
Puerto Tejo
Prado Redondo
Final: Cazorla

Altitud
800 m
1.130 m
1.848 m
1.560 m
1.210 m
800 m

Distancias
desde origen
0 km
3,3 km
8,8 km
13,3 km
17,0 km
20,7 km

Desnivel parcial
Subidas
Bajadas
344 m
14 m
729 m
11 m
52 m
340 m
26 m
376 m
24 m
431 m

Tiempo
parcial
1h 15’
1h 45’
1h 15’
1h 10’
1h 10’

Tiempo
desde inicio
0’
1h 15’
3h 00’
4h 15’
5h 25’
6h 35’

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA.
Se puede consultar una descripción muy detallada y con abundantes fotografías en el blog del que se
ha obtenido la información aquí presentada.
http://gmpatapumparriba.blogspot.com/2016/05/cazorla-gilillo-1848-mts-sierras-de.html
El Gilillo (1.848 mts) es el pico de mayor altura de la Sierra de Cazorla propiamente dicha, que no
del conjunto del parque natural ya que el punto de más altura corresponde al pico Empanada (2.106 mts),
limítrofe con la Sierra de Castril.
La opción elegida para subir al Gilillo es desde el pueblo de Cazorla. A Cazorla se llega desde Castril
saliendo por la carretera A-326 hasta Pozo Alcón. Allí se toma la A-315 hasta Quesada y después la A-322
hasta Cazorla.
En Cazorla hay un aparcamiento gratuito durante 24 horas en la Calle Herrería 11, justo debajo del
balcón del Pintor Zabaleta.

Aparcamiento calle Herrería 11.
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El camino se inicia desde ese mismo punto, el balcón del Pintor Zabaleta. Desde allí caminamos por
una calle en dirección sur este y salimos del pueblo. Allí encontramos una baliza que nos indica le sendero
del rio Cerezuelos, o río Cazorla, al que nos encaminamos.

Inicio del camino del Rio Cerezuelos.
Durante este trayecto de subida vamos a seguir, en su mayor parte, el sendero PR-A-313.
Este camino, al principio, nos lleva al lado del río por una zona con barandillas y pasamanos que
llega hasta la casa rural de Nace el Río, lugar en que termina. A partir de aquí seguiremos una pista hacia la
derecha que nos llevará al área recreativa de Riogazas. A continuación también encontraremos el mirador
del Riogazas con unas vitas estupendas sobre el pueblo de Cazorla y la Cascada de la Magdalena.

Hotel Riogazas.
Saliendo del mirador, nos encaminamos al hotel Riogazas y antes de llegar a él nos desviamos a la
derecha para empalmar con otro camino que nos lleva a cruzar una pista y subir directamente por la
pendiente.

Fuente de Cagahierros.
Esta pista la volveremos a cruzar dos veces más. Después de la última giramos a la izquierda y, al
poco rato, encontramos la fuente de Cagahierros. Enfrente de nosotros tenemos el pico del mismo nombre
que bordeamos por su derecha hasta llegar al collado de Cagahierros.
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Puerto del Gilillo.
Una vez en el collado seguimos una senda bien marcada que remonta la loma en dirección sur y que
nos lleva al collado del Gilillo. Desde el puerto seguimos en dirección sur y alcanzamos la cima del Pico
Gilillo. Después de lo cual volvemos al collado.

Vista de la cima del Gilillo.
A partir del collado seguimos en dirección noreste a lo largo de la Loma de los Castellones, por su
parte izquierda, hasta llegar al collado del mismo nombre. Siguiendo por la izquierda de la loma llegamos a
un pequeño collado, que atravesamos, para alcanzar un camino bien marcado que nos conduce al Puerto del
Tejo.

Puerto del Tejo.
Allí seguimos por el camino de la izquierda que recibe el nombre de camino de la Virgen de la
Cabeza que, rodeando el Cerro de la Laguna, nos lleva hasta el Prado Redondo.
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Casa forestal de Prado Redondo.
Un poco más adelante tomamos una pista a la izquierda que, siguiendo el GR-7, nos lleva a la ermita
de la Virgen de la Cabeza. Desde allí al mirador de los Merenderos y, siguiendo el camino al pueblo de
Cazorla donde volveremos al aparcamiento bajo el mirador del pintor Zabaleta.

INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD.
Horarios ruta

6h 35’ (Estimado de marcha efectiva sin paradas)
Orto: 7:32

Ocaso: 20:52

Distancia y
desniveles

20,7 km

Tipo recorrido

Circular

+ 1.152m

- 1.152 m

Física ALTA

Dificultad

M

2

I
D
E

3
3
4

Perfil del
participante

Técnica MEDIA

Paso por lugares alejados a más de 1 hora de marcha (horario MIDE) de un lugar
habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta
Existencia de pasos en que sea necesario el uso de las manos
Exige la identificación precisa de accidentes geográficos y de puntos cardinales
Marcha por sendas escalonadas o terrenos irregulares
De 6 a 10 horas de marcha efectiva
Buena forma física y experiencia de haber realizado recorridos similares al descrito

Teléfonos
emergencias

Botas de montaña, gafas de sol, material de orientación (GPS y/o mapa y brújula),
agua (mínimo 2,5 l), frontal, manta térmica.
Posible necesidad de impermeable (Se indicará).
Guardia Civil de montaña:
Emergencias: 112
Emisora Club: 144,775 Hz
SEREIM Granada 958157322
Guardia Civil: 062
Coordinador: 636438085

Cartografía

Mapa IGN 1:50.000, hojas.928, 929, 949, 950.

Material
obligatorio

EREIM Álora (Málaga) 952496020
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Fecha:
domingo 21 de Abril
Opción B: Cazorla – Pico Gilillo- Cazorla.
RECORRIDO. Distancias. Tiempos.
PUNTOS DE PASO
REFERENCIAS
Inicio:Cazorla
Mirador Riogazas
Pico Gilillo
Final: Cazorla

Altitud
800 m
1.130 m
1.848 m
800 m

Distancias
desde origen
0 km
3,3 km
8,8 km
17,6 km

Desnivel parcial
Subidas
Bajadas
344 m
14 m
729 m
11 m
25 m
1073 m

Tiempo
parcial
1h 15’
1h 45’
2h 15’

Tiempo
desde inicio
0’
1h 15’
3h 00’
5h 15’

Esta ruta consiste en subir y bajar por el mismo de subida de la opción A.

INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD.
Horarios ruta

5h 15’ (Estimado de marcha efectiva sin paradas) Orto: 7:32 Ocaso: 20:52

Distancia y
desniveles

17,6 km

Tipo recorrido

Circular

+ 1.098 m

- 1.098 m

Física MEDIA

Dificultad

M

2

I
D
E

3
3
3

Perfil del
participante

Técnica MEDIA

Paso por lugares alejados a más de 1 hora de marcha (horario MIDE) de un lugar
habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta
Existencia de pasos en que sea necesario el uso de las manos
Exige la identificación precisa de accidentes geográficos y de puntos cardinales
Marcha por sendas escalonadas o terrenos irregulares
De 3 a 6 horas de marcha efectiva
Buena forma física y experiencia de haber realizado recorridos similares al descrito

Teléfonos
emergencias

Botas de montaña, gafas de sol, material de orientación (GPS y/o mapa y brújula),
agua (mínimo 2,5 l), frontal, manta térmica.
Posible necesidad de impermeable (Se indicará).
Guardia Civil de montaña:
Emergencias: 112
Emisora Club: 144,775 Hz
SEREIM Granada 958157322
Guardia Civil: 062
Coordinador: 636438085

Cartografía

Mapa IGN 1:50.000, hojas.928, 929, 949, 950.

Material
obligatorio

EREIM Álora (Málaga) 952496020
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NORMAS DE SEGURIDAD. ADVERTENCIAS.
 El participante en la actividad, al realizar la inscripción, declara poseer la capacidad
físico-técnico-deportiva adecuada para la realización de la misma.
 Según la longitud, condiciones naturales de algunas de las rutas o la meteorología imperante,
la realización, o cambios, de los itinerarios programados estará sujeta a la decisión de los
organizadores (coordinador y/o responsables de seguridad) que informarán a los participantes,
antes o durante la actividad, si esta se podrá realizar o no bajo el amparo del Club.
 No se debe iniciar la marcha hasta que el coordinador lo indique.
 Ningún participante debe realizar recorridos no previstos, si así lo decidiera debe
comunicar, a los responsables de la actividad, su decisión de apartarse del programa y asumirá
todas las consecuencias de su decisión.
 Todos los grupos deben contar, al menos, con mapa, brújula, altímetro (o GPS) y emisora.
 El no llevar el equipo necesario (ropa, gafas, comida, bebida, protección solar,) puede convertir
una salida clasificada como fácil en muy difícil, dependiendo de las condiciones meteorológicas
u otras que puedan presentarse.
 Cada participante deberá consultar la previsión meteorológica el día anterior a la salida.
 Cada participante debe conocer los datos y características de la ruta a realizar y, en función de
ellos, su propia capacidad para realizarla.
 Los participantes deben contar con la destreza y formación suficientes para el tipo de recorrido
propuesto.
 Si durante la marcha algún participante sufre un percance o se encuentra mal, debe
comunicárselo a los organizadores (Coordinador) o, de no ser posible, a cualquier integrante
de la marcha, ya que es la única forma de poder ayudarle antes de que se pueda producir un
accidente.
 Todo participante en la marcha, por el hecho de formar parte de un grupo adquiere la
obligación de comunicar a los organizadores cualquier incidente que observe y que, a su
entender, pueda suponer un peligro para cualquier persona. También debe colaborar, en la
medida de sus posibilidades, en el auxilio de cualquier integrante del grupo.
 Todo participante deberá ir provisto del material designado como obligatorio para el desarrollo
de la actividad, en adecuado estado para su uso y poseyendo los conocimientos necesarios
para su correcta utilización.
 El notorio incumplimiento de estas premisas por parte de algún participante, reserva alos
organizadores el derecho a rehusar de su participación en ella.
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LOGÍSTICA. Transporte. Precio. Inscripciones
TRANSPORTE
En coches.
La organización de los coches y ocupantes será organizada por el coordinador.

ALOJAMIENTO
Hostal rural La Fuente (Castril – Granada)
http://alojamientoencastrillafuente.com/
Tfno: 958720030
El alojamiento proporciona sábanas y toallas.

PRECIO
168 € Federados (con licencia A o superior)
180 € Otros (Incluye seguro)
El precio incluye los gastos de gestión (3€) y cuatro días de seguro para los no federados (3€/día)
Ver: Protocolo de Participación en Actividades.
El régimen de pernoctas y cenas es:
Miércoles
17 de abril

Pernocta

Jueves
18 de abril
Desayuno
Cena
Pernocta

Viernes
19 de abril
Desayuno
Cena
Pernocta

Sábado
20 de abril
Desayuno
Cena
Pernocta

Domingo
21 de abril
Desayuno

INSCRIPCIONES
En la web del club a partir del 25 de marzo de 2019: www.montanapegaso.com.
Pago mediante tarjeta bancaria a través de la web del club.
De no hacer efectiva la cantidad a pagar en el plazo de 2 días, desde el apunte, se considerará
anulada la preinscripción.

ANULACIONES
Las condiciones quedarán sujetas al Apartado 7 del “PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN DE
ACTIVIDADES”.http://www.montanapegaso.com/carteles/2016/protocolo_participacion_2016.pdf.

COORDINADOR
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