
 

 
 
 

PUENTE DE LA CONSTITUCIÓN 

6, 7 y 8 de Diciembre de 2014 

 MÁS   CABO DE 
GATA 

El próximo Puente de la Constitución, sábado 6, domingo 7 y lunes 8, regresamos al 

Parque Natural Cabo de Gata Nijar.  Te adjuntamos información del viaje por si te 

apetece acompañarnos. 

Las excursiones serán de nivel Medio. Pensadas para recorrer sin prisas, aunque sin 

pausa, los rincones enclaves más bonitos del Cabo de Gata.  

Sábado 6 . Dos excursiones:  

1ª. Playa de los Muertos – La Mesa de Roldán.  

2ª. Agua Amarga – Cala de Enmedio – Cala del Plomo – Cala de San Pedro – Las 
Negras. 

Domingo 7. Una excursión, de dos niveles de dificultad. 

1ª Opción (fácil) Torre de San Miguel – Salinas del Cabo de Gata – Playa de Cabo de 
Gata – Playa de la Fabriquilla. Regreso a medio día a San José en autobús. Opción de 
dar una vuelta turística por el pueblo y/o de regresar al Camping. 

2ª Opción: Continuar caminando hasta San José, pasando por Faro del Cabo de Gata 
-  Torre de la Vela Blanca, Cala Carbón, Playas de la Media Luna, Monsul y Los 
Genoveses. 



Lunes 8. Excursión de medio día: La Boca de los Frailes - Cerro de Limones – Volcán de 
Majada Redonda – Las Presillas Bajas – Los Escullos. 

 

Alojamiento en el Camping Los Escullos, en Bungalow de dos habitaciones, una con 

cama de matrimonio, y otra con una litera más una cama.  La distribución será de 4 

personas por Bungalow, dos en la habitación con cama de matrimonio y las otras dos 

en la habitación de cama + litera.  Bungalow (casicas de plástico y madera, todo muy 

estrechito o muy íntimo, según se mire). Las camas tienen sábanas y colcha. Pero cada 

uno debe llevarse su albornoz, toalla y demás útiles de aseo como gel de baño, o 

secador de pelo. +info del tipo de alojamiento. Pincha en:  Web del camping 

Coste del viaje y Régimen alimenticio: Precio por persona: Socios 95 €.  (No 

Socios 110 €) incluyendo 2  Medias Pensiones (cenas de sábado y domingo + 

desayunos de domingo y lunes). Más la comida del lunes y el desplazamiento en 

autobús.  

Las comidas del medio día del sábado y domingo, las haremos durante las 

excursiones. Por lo tanto hay que llevarse fiambre, fruta, dulce…  El pan se puede 

comprar cada día en el súper del camping. En el bungalow hay frigorífico, cocina y 

microondas.  

Inscripción y Reserva:  

 Inscripción: Si deseas venir, comunícanoslo respondiendo a este email. Indícanos tu 

nombre, apellidos y número de socio. Si no eres socio del Club, dínoslo. Dinos si tienes 

pareja para dormir en cama de matrimonio o si prefieres tu cama individual. Hay que 

formar grupos de cuatro personas por bungalow. Si os ponéis de acuerdo entre 

vosotros, mejor. Si no fuera así, el criterio de distribución es claro: Las parejas de hecho 

o de derecho en las camas de matrimonio, y los singles del mismo género o sexo, en 

las individuales.  

Reserva ingresando  20 €  en la cuenta del Club. 

Las plazas están limitadas a las 32 del autobús. Estas se irán cubriendo conforme 

recibamos el ingreso, en la cuenta que el Club tiene abierta en el BMN (antigua Caja 

Murcia).               0487 0126 77 2000 517671 

En el ingreso pon tu nombre, el apellido y “Cabo de Gata” 

El extracto de cuenta marcará el orden de inscripción. Contestaremos confirmando 

dicha reserva. 



Tienes derecho a la devolución del 100% de la reserva, hasta el martes 2 de diciembre. 

En caso que canceles tu reserva posteriormente al día 2, si finalmente otra persona 

ocupara tu plaza, también te devolveríamos el importe de tu reserva: 20 €. 

 El Pago: El resto del importe del viaje se abonará en efectivo al subir al autobús, antes 

de iniciar el viaje. Trae el importe exacto, por favor. 

El plazo de inscripción finaliza el martes 2 de Diciembre. Después no hagas ningún 

ingreso sin hablar antes con el responsable de la actividad. 

Lugar y hora de salida: Partiremos a las 8:00 horas desde la Plaza de España y a 

las 8:15 horas desde EROSKI Cartagena, el sábado 6 de diciembre. 

Conduce la actividad  Cristóbal Mendoza        Tfno.: 669 35 94 34 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

 

 

 
 
 
 
 


