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1º. PRESENTACIÓN. 
 
Se van a realizar dos itinerarios, en pleno Parque Nacional de Sierra Nevada, en 
el municipio de Laujar de Andarax: 
El Itinerario A). Fácil. Sendero de la Hidroeléctrica  
El Itinerario B). Dificultad Media-Difícil. Se subirá a la cima del Almiréz (2.517 
mts) . Desde el Refugio de Los Cerecillos (1.750 mts) 

 
Es una actividad abierta a todos los amantes de la naturaleza que quieran disfru-
tar de un recorrido por un espacio natural privilegiado de nuestra geografía pro-
vincial. No se necesita equipo especial, sólo el mínimo necesario para cualquier 
actividad de senderismo. 
Si tenéis cualquier duda consultarla con los que organizamos esta actividad. 
  
2º. FECHA. 
Sábado, 27 de Septiembre de 2014. 
 
3º.- DESCRIPCIÓN. 

 
Itinerario B) Subida al Almiréz : 
07,15 h. Salida desde la Plaza de El Zapillo. 
07,30 h. Parada en puerta de Comisaría (Avda del Mediterráneo). 
Irán directamente a Laujar de Andarax, subiendo hasta el Refugio de Los Cereci-
llos. 
A las 14,00 h. Son recogidos en el mismo lugar, y se desplazan a comer a La 
Fabriquilla. 
 
Itinerario A) Ruta Hidroeléctrica : 
08,15 h. Salida desde la Plaza de El Zapillo. 
08,30 h. Parada en puerta de Comisaría (Avda del Mediterráneo). 
09,45 h. Llegada a Laujar de Andarax. 
 Inicio del recorrido desde el mismo Restaurante de La Fabriquilla. 
 
Los dos grupos : 
14,30 h. Almuerzo en Restaurante La Fabriquilla. 
17,00 h. Regreso para Almería. 
 
4º. PARTICIPANTES Y CUOTA DE INSCRIPCIÓN . 
El número de plazas está limitado, por lo que se tendrá en cuenta el orden de 
inscripción. El precio por persona es:  
Socios Mayores: 15 €.   
Socios menores de 16 años (inclusive): 10 € 
No socios: 25 € 

 
Es obligatorio estar federado . Si no lo estuviera, la organización realizará el 
trámite para obtener la licencia federativa de un día, por lo que a dicha cuota de 
inscripción  se le añadirán 3€. 
 
5º. COMO INSCRIBIRSE Y PAGAR LA CUOTA DE INSCRIPCIÓ N. 
La cuenta corriente para hacer el ingreso de la cuota de inscripción es la siguien-
te: A nombre del Club de Montañismo Cóndor. UNICAJA . Cuenta Corriente nº: 
2103.5002.72.0300027972. 
También hay que indicar el itinerario que va a realizar, así como la comida que 
desea.  
  
6º. FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN.  
A las 20,00 h. del Martes, 23 de Septiembre de 2014. O hasta que se cubran  las 
plazas. 
 
7º. SE INCLUYE en esta cuota: Desplazamiento en autocar, almuerzo en 
Restaurante, Monitores y material informativo del recorrido a desarrollar. 
 
8º. PROGRAMA DE LOS ITINERARIOS .  
 

•••• Itinerario A . Sendero Ruta Hidroeléctrica. 
o Se va recorrer un sendero junto al Río Andarax. 
o Duración: Tres horas. Incluidas paradas y descansos. 
o Dificultad: Fácil.  
o Hay que tener mucha precaución por discurrir por una zona es-

carpada. 
 
•••• Itinerario B . Refugio de Cerecillos (1.750 mts) – Cima de El Almiréz 

(2.517 mts). 
o Se trata de ascender al segundo pico más alto de la provincia de 

Almería. 
o Duración: Cuatro horas y media. Incluidas paradas y descansos. 
o Dificultad: Media-Alta. Debido a los 767 mts de desnivel que hay 

que superar. El segundo tramo de fuerte pendiente. En el prime-
ro se asciende hasta las antigua zona minera de La Gabiarra.  

 
9º. COMIDA. 
El Almuerzo está incluido en la cuota de inscripción.  
 
10º. PARA MÁS INFORMACIÓN . 
Ponerse en contacto con Manuel González: 667/488.179. O bien a través del 
correo electrónico: secretaria@grupocondor.org  
 
11º. REUNIÓN PREVIA. 
Se realizará una reunión informativa con todos los participantes el Martes, 23 de 
Septiembre , a las 20’00 horas, en los locales del Grupo Cóndor. 
 
 

La hora de salida es distinta para cada itinerario.  Cuando acabemos las 
dos excursiones nos reuniremos todos a comer en La Fabriquilla. Y el 
regreso lo haremos juntos en el autocar de 55 plaza s.  


