
CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA VOCALÍA DE MONTAÑA.  

Nota: Las personas que quieran apuntarse a las actividades de montaña  
deberán ser socios del club y tener la tarjeta federativa en vigor.  
Si estás interesado en esta actividad de montaña es necesario  
enviarme un correo previamente a garciarubioantonio@yahoo.es o bien  
llamando al 669372843 .  
El plazo para apuntarse a cualquier actividad se cerrara a las 15:00 del  
día anterior a la actividad.  

ACTVIDADES SIERRA DE CAZORLA

1/11,Ascensión al Calarejos 1668m.

2-3/11, Circular del Banderillas 1993m, desde, Casa
Bonales-Mulón-Pardales- Banderillas-Nacimiento del

Aguasmulas. 

Nota Importante:  

1. La salida sera el Jueves 30 por la tarde, para actividad de 3 días en la Sierra 
de Cazorla.

2. Aquellas personas que lo deseen y no tengan puente se podrán unir a la actividad
de los días 2-3, (Travesía, Circular del Banderillas), el lugar de salida sera el 
camping Llanos de Arancen, informacion de como llegar: 
https://goo.gl/maps/Mz96L.

3. la hora de salida se decidirá el Miércoles 29, aquellas personas interesadas 
ponerse en contacto con la vocalía llamando al 669372843 o ponerse en 
contacto por WhatsApp.
 

4. La pernocta tendrá lugar en el Camping Montillana, (teléfono de contacto 
Camping Montillana, 680 15 87 78), información de cómo llegar a Camping 
Montillana, Carretera Hornos-Tranco km.78.5, Hornos de Segura: 
https://goo.gl/maps/3cJ56.

https://goo.gl/maps/3cJ56
https://goo.gl/maps/Mz96L


Resumen de las actividades Sierra de Cazorla.     

31/11 /2014. 
Jueves, (Pernocta), 
Camping Montillana- Sierra de Cazorla.  

1 /11 /2014. 
Viernes.
1º Actividad.
Salida desde el Camping las Montillas.
Ascensión al Calarejos 1668m.
Y pernocta en el Camping Llanos de Arance.

2-3/10 /2014.
2º Actividad
Sábado y domingo travesía Circular del Banderillas 1993m, desde, Casa Bonales-
Mulón-Pardales- Banderillas-Nacimiento del Aguasmulas.

Material aconsejable:  

Textil:  

1) Mochila De 45 a 65 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) Funda vivaz, (para proteger el saco de dormir de la intemperie y poder dormir al 
raso). 
11) Saco de dormir como mínimo un -8. 
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.
20)Tienda de campaña para el camping.

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 Jueves, Viernes, sábado, Recomendado para estas situaciones 
comida liofilizado, (Pastas etc...), comida caliente con hornillo. 
4) Desayuno para la madrugada del viernes, sábado y el domingo pequeños tetrabrik  y 
pastelitos etc. 

Vocal de Montaña, Antonio.
 


