
  

                

 

FIN DE SEMANA OTOÑAL  

PARQUE NACIONAL DE SIERRA NEVADA Y PARQUE NATURAL S IERRA DE HUETOR 

18 Y 19 DE NOVIEMBRE 

 

Nos desplazaremos zona norte del Parque Nacional de  Sierra Nevada y Parque Natural de Sierra de Huetor, 
para disfrutar de los colores del Otoño. 

 

       
           

Estaremos Alojaremos en Guadix en Hotel de 2 estrellas, en habitaciones dobles y en régimen de media pensión, para 
poder disfrutar de la arquitectura y gastronomía de la zona visitando la ciudad con una larga historia y tradición, que 
dispone de una gran oferta turística y cultural.       

    

         
 

Hemos preparado dos rutas de senderismo y dos de BXM para disfrutar los colores del Otoño, sin duda una de 
las mejores estaciones del año para hacer deporte en la naturaleza. 



  

                

Sábado 18 (Senderismo); DEHESA DEL CAMARATE Y EL BOSQUE ENCANTADO 

La Dehesa del Camarate es unos de los rincones más hermosos del Parque Nacional de Sierra Nevada, con 
uno de los mejores bosques mixtos mejor conservados de toda Andalucía.  
Es una reliquia casi intacta que ha sobrevivido milagrosamente a la mano del hombre y a los desastres naturales.  Es el 
mejor espacio para encontrarse con el otoño y descubrir que es una de las mejores estaciones del año. 

Ruta de 18 km y 800 mts de desnivel positivo acumulado y de dificultad media, para realizar en 6 horas 
incluido descansos y comida en ruta, por lo que habrá que llevar agua y comida para el día. 

    

   Domingo 19 (Senderismo); DEHESA DE BOLONES, CUEVA DE LOS MÁRMOLES Y RÍO DARR O 

Preciosa ruta buscando disfrutar del otoño por el incipiente Río Darro y las fuentes que conforman su 
nacimiento , el impresionante y variopinto bosque de la Dehesa de los Bolones donde las secuoyas se erigen 
majestuosas, la obra maestra de ingeniería rural que supone el sendero de la Cañada del Sereno, las pintorescas Casas 
Forestales de Bolones y Los Peñoncillos, la histórica y coqueta Cueva de los Mármoles, y sobre todo el esplendor del 
otoño en la Fuente de la Teja y en todo el cauce del Río Darro , con unas vistas impresionantes a todo el Barranco del 
Darro. 

 Ruta de 15 km y 500 mts de desnivel positivo acumulado y de dificultad media, para realizar en 5 horas 

incluido descansos. 

     

RUTAS BXM POR DETERMINAR (EN LAS MISMAS ZONAS) 



  

                

  

Precio;  

40 € Socios y 50 € no socios. Incluye alojamiento en hotel de dos estrellas en habitaciones dobles, el 

alojamiento, el desayuno y la comida del domingo. La comida del sábado se hará en ruta y la cena será libre, 

paseando por las calles de Guadix. 

 Reservas; 

 Socios hasta el 15 de octubre, a partir de esta fecha se podrán hacer reservas los no socios. Se confirma 

la reserva realizando el pago íntegro de la actividad en la cuenta 0487-0006-99-2000529472 del Banco 

Marenostrum (CajaMurcia) a nombre de la Asociación Lorca-Santiago, indicando el nombre y apellidos y el 

concepto Sierra Nevada 

 Seguro; 

 Es obligatorio disponer de seguro federativo para realizar las rutas, el que no disponga de este seguro, 

se le puede tramitar con un coste de 3.50 € el día para senderistas y 4.50 € para BXM. Para lo que habrá que 

informar de nombre, apellidos, dni, fecha de nacimiento y email. 

Horarios; 

Salida; 

A las 7 de la mañana del Huerto de la Rueda, en coches particulares, que habremos organizado previamente, 

para compartir gastos. Iremos ya preparados para iniciar las rutas al llegar. 

Inicio de las rutas;  

El sábado a las 9.30 y el domingo a las 9.00. 

Cena del sábado; 

Libre, visitando la ciudad. 

Desayuno del domingo; 

A las 7.30 en el restaurante del hotel. 

Comida del domingo; 

A las 15.00 en el restaurante del hotel. 

Regreso; 

A las 17.00 salida de Guadix y a las 19.00 llegada a Lorca. 

 

 

 



  

                

 

 

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD E INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 

 

     Informamos que las actividades en la montaña implican riesgo y pueden tener consecuencias imprevisibles. 

Para participar debes encontrarte en perfecto estado de salud, tanto físico como psíquico, en buena forma física y 

reunir los conocimientos técnicos necesarios. 

     Si decides participar reconoces que has sido informado de los riesgos de la actividad, asimismo deberás aceptar 

las recomendaciones y sugerencias indicadas por el guía en todo momento, debes guardar un comportamiento 

preventivo para la evitación del riesgo, sin exponerse o exponer a otros compañeros a un riesgo innecesario. 

    Dicha participación en nuestras excursiones, implica la asunción de riesgo que conllevan los deportes de 

montaña. 

    El club se reserva el derecho de poder anular, cambiar o aplazar la excursión previamente o en el inicio de la 

misma por inclemencias meteorológicas u otros imprevistos. 

    Con tú participación en las actividades autorizas a los guías de la misma, a formar parte del reportaje fotográfico 

general que se realiza en cada actividad. Sin perjuicio de tú derecho de cancelación, que podrás ejercer 

posteriormente, para ello deberás mandar un email a lorcasantiago@hotmail.com 

    Somos una asociación deportiva, federada como club deportivo en la FMRM (Federación de Montañismo de la 

Región de Murcia) y en la FEDME (Federación española de deportes de montaña y escalada) y para realizar 

excursiones programadas por el club, recomendamos (no obligamos) a nuestros socios y simpatizantes estar en 

posesión de la licencia federativa, existen varios tipos de licencias: regional, nacional, internacional o incluso para 

un sólo día. 

    Todas las licencias federativas te incluyen: Seguro de accidente, responsabilidad civil y rescate en montaña. 

    Tened en cuenta que si no se está federado (en cualquiera de las modalidades anteriores citadas) y nos ocurriese 

algún incidente durante la excursión; existe la posibilidad, que en función del suceso y comunidad donde se 

desarrolle la excursión, el gasto que ocasione dicha intervención de los operativos pertinentes,  corran por cuenta 

del usuario. 

  

 

 

 

 


