
LA  “SECC.  Y CLUB DE  MONTAÑA  DEL GR. EMPR.” TE INFORMA: 
- ACTIV. ANTERIOR: 31/05 –Aljibe-Garganta Montero-Patrite 

- PROX. ACTIV.: 20/06; PIRAGUA; CañoSancti-Petri, Chiclana 

 

 

 
 
   (Publicado el 17/06/2019)  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- 

 
 
 

 
 

Travesía de montaña que parte desde la Hoya del Portillo (Capileira) hacia el 

Refugio del Poqueira, donde pernoctamos. A la mañana siguiente, subimos por el 

Barranco de Río Seco, luego el paso superior (Collado del Ciervo) de la laguna de la 

Caldera, al pie del Mulhacen, y la bajada por la laguna de La Mosca, Rio 

Valdecasillas, Cueva Secreta, Vereda de la Estrella y Barranco de San Juan. 
 

Dificultad: nivel 4 Nº kilómetros: 24 aprox. Desn. acumul: 2950 mt Duración:  3+11h 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Del Valle del Poqueira al Barranco San Juan” 

 

FECHA: Del viernes 28 al domingo 30 de junio 

Nº DE PLAZAS:   máximo 8 personas   TRANSPORTE:   por cuenta propia   PROGRAMA:   A saber; 
 

Viernes 28: 
10.00h; Salida desde Cádiz. 
14.00h; Llegada al Barranco de San Juan, donde dejaremos un vehículo. Almuerzo. 
15.30h; Salida en coche hacia “la Hoya del Portillo” (Capileira).  
17.30h; Inicio travesía a pie hacia el Refugio del Poqueira. Cena y alojamiento.  

 

Sabado29: 
07.00h; Amanecer, desayuno. 
08.00h; Continuación de la travesía a pie. 
19.00h; Llegada al Bco. San Juan. Nos dirigiremos en vehículo a Guejar Sierra. Cena y alojamiento. 

Domingo 30: 
Recogemos el vehículo en la Hoya del Portillo (Capileira) y vuelta a casa. 

 

PRECIOS:   Para inscribirse a la actividad es necesario estar federad@ 

 Soci@s  CM-GECASA  Federad@s;   25 €    Los demás   55 € 
 El precio incluye los dos alojamientos, además de la cena y el desayuno en el refugio. 

 Los demás gastos, correrán a cargo de cada un@. 

PREINSCRIPCIONES: 
A partir de las 12:00h del LUNES 17 DE JUNIO. Para ello, deberás conectarte a internet a través de la dirección 
senderismogecasacadiz.com y acceder a la pestaña Contact y rellenar todos los campos. Si da error mandar mail. 
Una vez finalizado el periodo de preinscripción, recibirá un mail de confirmación.  
BAREMACION: FED CMGECASA+1año = 4pt, FED CMGECASA-1año = 2pt, otros federad@s= 1pt. Los socios 
federados del CMGECASA colaborador@s de actividades oficiales tienen preferencia. 
Una vez confirmada la preinscripción, si por alguna circunstancia no se acude a la actividad, se deberá hacer el 
abono correspondiente en la semana siguiente. De no hacerlo, nos reservamos el derecho de admisión para 
próximas actividades.  

Ultimo día y hora de preinscripción, el VIERNES 21 DE JUNIO a las 15:00 horas. 
 

OBSERVACIONES:  No olvidar ROPA Y CALZADO ADECUADO, SACO SABANA, PROTECTOR SOLAR  

 Los cambios que pudieran originarse estarán sujetos a criterio de los coordinadores. 
 

CLUB  DE   

MONTAÑA 
G.E.CASA CADIZ 

Desde 1987 
 

TRAVESIA DE MONTAÑA           
PARQUE NAC. SIERRA NEVADA 

PARA CONTACTAR CON EL CLUB DE MONTAÑA: 

http://senderismogecasacadiz.com 
http://facebook.com/senderismogecasacadiz 
mailto: senderismogecasacadiz@gmail.com 
Coordinan: Juanma Trujillo (692-197131), José L. Carmona (620-468657) 

Muy fácil 

y asequible 
a cualquier 

persona 

Fácil, puede ser algo 

larga y con 

desniveles pequeños 

Media con desniveles y longitud 

apropiada a cualquier persona 

acostumbrada a caminar por la 

montaña 

SOLO  FEDERADOS 

Media con desniveles 

que pueden ser fuertes o 

distanciasconsiderables 

SOLO  FEDERADOS 

Dura con fuertes desniveles, 

grandes distancias o noche en 

vivac debiendo cargar 

mochilas de travesía 
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