ITINERARIO DE
SENDERISMO
Parque Natural de Sierra Nevada:
“Ruta: subida desde Refugio Cerecillos al Pico Almirez
2.519mts” (Laujar de Andarax)
ORGANIZAN:

Sábado, 24 de Febrero de 2018
ORGANIZA:

Club de Montañismo Cóndor
Club Deportivo Almeripol

1º. PRESENTACIÓN.
Este itinerario discurre por una zona de montaña de gran valor ambiental,
formando parte del Parque Natural de Sierra Nevada, y en el que podremos
disfrutar de un bosque de pinos, unas vistas inmejorables del Valle del Andarax
y de la cara Sur de esta sierra con su máxima altura, el pico del Almirez (2.519
mts)
Es una actividad abierta a todos los amantes de la naturaleza que quieran
disfrutar de un recorrido por un espacio natural privilegiado de nuestra
geografía provincial. Tiene una dificultad media, se necesita el equipo
necesario de una actividad de media-alta montaña: botas, pequeña mochila,
cantimplora, en lo que respecta a ropa pantalones de montaña, camiseta
térmica, una primera capa técnica, forro polar y chaqueta cortavientos ,un
gorro para el frío, guantes y en caso de que haya poca nieve unas polainas..
Si tenéis cualquier duda consultarla con los que organizamos esta actividad.
2º. FECHA.
Sábado, 24 de Febrero de 2018.
3º.- DESCRIPCIÓN.
08,00 h. Salida en coche desde la puerta de del Club de Montañismo Cóndor.
10,00 h. Llegada Laujar de Andarax. Subida en el coche hasta el refugio de los
Cerecillos que se encuentra a unos 1800mts de altitud. Lugar donde iniciaremos el recorrido. SL-A 151 Los Cerecillos - La Gabiarra - Ascenso al Almirez
2516
Aproximadamente el recorrido será de una 2'30 horas y la distancia de 6'69km.
La bajada se realizará hacia el Ref. de Las Chorreras que se encuentra a unos
2169mts. de altitud. Desde hay por la pista forestal descenderemos hasta el
Refugio del Cerecillo, dando por finalizada la ruta. Tardaremos en el descenso
unas 2'30 horas y recorreremos 7'77km.
15,00 h. Almuerzo en Bar- Restaurante de Laujar.
17,00 h. Regreso para Almería.

6º. FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN.
Miércoles, 21 de febrero de 2018. O hasta que se cubran las plazas.
7º. SE INCLUYE en esta cuota: Desplazamiento en coche, licencia deportiva
de un día de la Federación Andaluza de Montañismo, Monitores y material
informativo del recorrido a desarrollar.
8º.PROGRAMA DE LOS ITINERARIOS.
1. Recorrido: Nacimiento (Laujar de Andarax) – Refugio de los
Cerecillos - Subida en coche
2. SL-A 151 Los Cerecillos - La Gabiarra - Ascenso al Almirez 2.519mts
3. Duración: 5’30 horas.
4. Dificultad: Media, un desnivel positivo 720mts.
5. Precaución: El itinerario discurre por un sendero sin nivel de dificultad,
tan solo el ascenso a cumbre por ser una zona escarpada. Ruta de alta montaña a partir de La Gabiarra hasta la cumbre del Almirez.
9º. COMIDA.
El Almuerzo no está incluido en la cuota de inscripción.
10º. PARA MÁS INFORMACIÓN.
Ponerse
en
contacto
través
del
correo
electrónico:
secretaria@grupocondor.org, o en el teléfono 667.488.179 (Manuel González). Paco
Ruiz 679.203.547
11º. COLABORACIÓN.
Club Deportivo Almeripol.

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: Adultos: 10€
5º. COMO INSCRIBIRSE Y PAGAR LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN.
Hay que inscribirse enviado un correo electrónico con nombre, apellidos, DNI.,
fecha nacimiento, teléfono de contacto y el justificante del ingreso de la cuota
de inscripción en la siguiente cuenta (Por favor especificar bien el nombre y
actividad)
A nombre del Club de Montañismo Cóndor. UNICAJA.
Cuenta Corriente nº: ES67.2103.5002.72.0300027972.

Refugio de los Cerecillos 1800mts..

Refugio de las Chorreras. 2.169mts

