
 

Sábado, 24 de Marzo de 2018 

   

 

ITINERARIOS DE SENDERISMO DEL MEGALITISMO: 

-LAS MAJADILLAS (GORAFE)  
-ACUEDUCTO DEL TORIL (BALNEARIO DE ALICÚN)



PROGRAMA 

1º.- DESCRIPCIÓN. 

FECHA : SÁBADO 24 DE MARZO DE 2018 

-SALIDA DE ALMERÍA: 8:30 

-LLEGADA AL PTO. INICIAL (GORAFE): 10:00 h. 

-SENDERO DE LAS MAJADILLAS  (3 HORAS aprox.) 

-TRASLADO AL BALNEARIO DE ALICÚN 

-COMIDA (1 Hora) 

-SENDERO DEL ACUEDUCTO DEL TORIL (2 HORAS aprox.) 

-LLEGADA PREVISTA A ALMERÍA: 19:00 Horas 

2º. 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 federados: 10 €………………….[No federado: 15€] 
-No Socios federados: 20 €……………..[No federado: 25€] 

NOTA: 
-PARA MÁS DE 25 PERSONAS SE DISPONDRÁ DE AUTOBÚS 
-PARA MENOS DE 25 PERSONAS, EL  DESPLAZAMIENTO SE REALIZARÁ 
ORGANIZÁNDONOS EN VEHÍCULOS PARTICULARES. 

3º. 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. 

4º. FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN.  

Miércoles, 22 de Marzo de 2018. O hasta que se cubran  las plazas. 

5º. QUÉ SE INCLUYE EN ESTA CUOTA. 

Desplazamiento en autocar (según nº de inscripciones), seguro por un día, actividad 
guiada monitores cualificados y material informativo del recorrido a desarrollar 



6º. RECOMENDACIONES. 

-Llevar ropa y calzado adecuado. 
-crema solar 
-agua 
- Llevar comida y algo para picar 

7º. PARA MÁS INFORMACIÓN. 

Ponerse en contacto través del correo electrónico: secretaria@grupocondor.org, o en 
el teléfono 636436376 Antonio Sánchez. 

Y en la página web: www.grupocondor.org 

ORGANIZA 
 

COLABORA 
 
 

mailto:secretaria@grupocondor.org
http://www.grupocondor.org/


BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Vamos a realizar 2 rutas: 
1- LAS MAJADILLAS ( Gorafe) 
2- ACUEDUCTO DEL TORIL (Balneario de Alicún ) 
  

 Uno de los conjuntos megalíticos más importantes y extraordinarios de toda 

Europa se encuentra en el norte de la provincia de Granada, en los municipios de Gor 

y Gorafe.  

 A lo largo de un tramo de 20 km del Río Gor, se han localizado un total de 236 

dólmenes repartidos en diez grupos o necrópolis, que estarían vinculados a distintas 

aldeas existentes a lo largo del curso del río.  

 Gorafe, pueblo troglodita, cuenta con unas 360 cuevas y casas-cueva, esto es 

posible gracias a la naturaleza del terreno en el que están excavadas. El fenómeno 

del trogloditismo aparece con las primeras fortalezas-cueva del s.XII, siendo en la 

actualidad especialmente significativa su existencia en esta parte de la comarca. 

Rutas del Megalitismo : Las Majadillas 

 

4 km…………Circular 
3 Horas 
Moderada  



 

Rutas del Megalitismo : Acueducto del Toril -Baños de Alicún 
 

2 km……..Circular 
1,5 Horas 
Fácil 
Llana sin dificultad 


