
CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA VOCALÍA DE MONTAÑ A.  

Nota:  Las personas que quieran apuntarse a las actividad es de montaña  

deberán ser socios del club y tener la tarjeta fede rativa en vigor.  

Si estás interesado en alguna actividad de montaña es necesario  

enviarme un correo previamente a  garciarubioantonio@yahoo.es  o bien  

llamando al 669372843 o el jueves a las 21:00 en el club.  

El plazo para apuntarse a cualquier actividad se ce rrara a las 15:00 del  

día anterior a la actividad.  

 

Nota Importante: 
 

• Jueves 19 a las 21/00 – 22/00  

Nos reuniremos para hablar de la salida del viernes 19, para ver y decidir aspectos tan 

importantes como la hora de salida así como el repartimiento del personal en los coches 

así como aquellas personas que decidan poner su coche. 

• Pernota viernes 20 Ref. Postero Alto. 

Información de cómo llegar a Jerez del Marquesado https://goo.gl/maps/VCqHx 

Hora de salida se decidirá la noche del jueves 19. 

La pernocta será en Ref. Postero Alto y se verá el Jueves 19. 

 

Nota: Aquellas personas que estén interesada en hospedarse, Cenar, 
Desayunar, en el Refugio Postero Alto deben hacérmelo saber cómo máxime 
hasta el Jueves medio día.    

 

FICHA TÉCNICA:  

Nombre de la Actividad : Actividad 2 días  desde el  

Ref. Postero Alto . 
  

 

Fecha: 

 

Viernes Pernocta en Ref. 

Postero Alto. 

20,Salida 

Inicio/Final         

Ref. Postero Alto.  

21,Mayo 

Inicio/Final       

Ref. Postero Alto. 

22,Junio 



1ºdía: Ref. Postero Alto - Bco Alahori - Cerro Pelado 

3182m,  Puntal de las Juntillas 3142m, Picón de Jérez 

3088m, Cerro Catifas 2336. 

 
  

Fecha: 

 

Foto Orientativa. 

 

Inicio/Final         
Ref. Postero Alto.  

21,Mayo 



Mapa/Croquis. 

 

 



Logística y Resume: 

• Jueves 19 a las 21/00 – 22/00  

Nos reuniremos para hablar de la salida del viernes 30, para ver y decidir aspectos tan 

importantes como la hora de salida así como el repartimiento del personal en los coches 

así como aquellas personas que decidan poner su coche. 

• Pernota viernes 20 Ref. Postero Alto. 

Información de cómo llegar a Jerez del Marquesado: 

Hora de salida se decidirá la noche del jueves 19. 

La pernocta será en Ref. Postero Alto y se verá el Jueves 19.  

• 1º día de la actividad Sábado 21. 

La hora para levantarse y desayunar será de 6/15 a 7/00. 

La mochila abra que prepararla la noche de ante.  

La ruta es Circular ósea que la ruta sale del Ref. Postero Alto y finaliza en el Ref. 

Postero Alto. 

Hora de salida para la actividad las 7/30.  

Itinerario: 

Salida a las 7/30, Ref. Postero Alto - Bco. Alahori - Cerro Pelado 3182m,  Puntal de las 

Juntillas 3142m, Picón de Jerez 3088m, Cerro Catifas 2336 – Vega de Camarate Ref. 

Postero Alto. 

Nota: se saldrá a las 7/30 para salir con la fresca. 

1º día sábado, 21 . 

Tipo de ruta: Circular 1 día. 

Dificultad: (F), No hay dificultad apenas se utilizan las manos. 

Esfuerzo físico: (Alto) actividad de un días con una distancia en el día que oscila entre 

(25/35 Km) y con un desnivel acumulado de (2000m /+).Pendientes muy fuertes. 

Desnivel/+: 2000m. 

Km Total: 34Km. 

Tiempo: 12/13h. 



2º dia: Ref Postero Alto, Área recreativa la tizana - 

Peñón del Puerto  2754m - Cerro del Gayo 2912m - 

Cerro Treveléz 2877m. 
 

 Fecha: 

 

   

 

Inicio/Final       

Ref. Postero Alto. 

22,Junio 



Mapa/Croquis. 

 

 



• 2º día de la actividad Domingo 22. 

La hora para levantarse y desayunar será de 6/15 a 7/00. 

La mochila abra que prepararla la noche de ante.  

La ruta es Circular ósea que la ruta sale del Ref. Postero Alto y finaliza en el Ref. 

Postero Alto. 

Hora de salida para la actividad las 7/30.  

Itinerario: 

Salida a las 7/30, Ref. Postero Alto, Área recreativa la tizana - Peñón del Puerto  

2754m - Cerro del Gayo 2912m - Cerro Treveléz 2877m – Ref. Postero Alto. 

 

2º día Domingo 22. 

Tipo de ruta: Circular 1 día.  

Dificultad: (F), No hay dificultad apenas se utilizan las manos. 

Esfuerzo físico: (Alto) actividad de 1 días con una distancia en el día que oscila entre 

(15/25 Km) y con y con un desnivel acumulado de (1650m /+),  y con pendientes muy 

fuertes. 

Desnivel/+: 1650m. 

Km Total: 23Km. 

Tiempo: 7/8h. 

 

Material aconsejable:  

Textil:  

1) Mochila De 35 a 45 litros con cubre mochilas.  

2) Camisetas transpirables de manga corta, llevar 1 por actividad.  

3) Un forro polar y Una chaqueta  

4) Mallas o Pantalón de trekking, (tejido transpirable).  

5) Guantes finos en la mochila por si los necesitamos.  



6) gorra o gorro.  

7) Pañuelo de cuello, bragas.  

8) Calcetines de trekking que sean cómodos con un par de reserva.  

9) Botas de media caña o caña alta semirrígidas con suela vibran. 

10 Saco de dormir como mínimo  de 5 a 0 grados. 

Técnico:  

1) Gafas de sol polarizadas como mínimo factor 3.  

2) Protector solar factor 50 como mínimo.  

3) Protector labial factor alto.  

4) Bastones de travesía.  

5) Manta de supervivencia (llevar siempre en mochila).  

6) Navaja multiusos.  

7) GPS y pilas, si se tiene.  

8) Mapa, si se tiene.  

9) Brújula.  

10) Móvil con batería cargada.  

11) Silbato.  

12) Frontal.  

13) Papel higiénico y toallitas húmedas para evitar rozaduras.  

14) Botiquín “completo” (Muy Importante).  

15) Documentación personal y tarjeta federativa.  

16) Cámara de fotos y baterías.  

17) Bolsa de plástico grande para proteger y aislar nuestro material en caso de lluvia.  

18) Bolsa de tela (para ropa sucia.) y bolsa de plástico (para la basura).Avituallamientos:  



19) Bidón de agua con funda térmica 3 litros o Camelback de neopreno.   

 

Avituallamientos:  

1) Comida de montaña recomendable para ir comiendo pequeños bocadillos (frutos 
secos, barritas energéticas, chocolate…) Según necesidades de cada uno. 

2) Bebida (bidón de agua con funda térmica 3 litros o Camelback) Bebida isotónica.3) 
Se cenara la noche del sábado al domingo Recomendado para estas situaciones comida 
liofilizado, (Pastas etc...), comida caliente con hornillo. 

4) Desayuno para la madrugada del sábado y el domingo pequeños tetrabrik  y 
pastelitos etc. 

 


