
 

PROGRAMA DE SENDERISMO 

ENERO – MARZO 2018 

 

 

Pirineos. Semana Santa 2018. 

Ibón y pico Anayet. 

 

 



ENERO 

07.01.2018. Peñón de Ifach. Calpe. 10 Km. +350 m. Fácil. Excursión 

por un Parque Natural de incomparable belleza que asciende hasta uno de 

los iconos de la Costa Blanca alicantina. Las vistas durante todo el recorrido 

son preciosas y el sendero hacia el Mirador de Carabineros impresionante. 

Previamente visitaremos el pueblo histórico. Inicio 8:30h, fin 20:00h. 

Exclusiva Socios. 

 

13.01.2018. Taller básico de Orientación en Montaña utilizando el GPS 

del móvil.4 horas.Inicio 10:00h, fin 14:00h. Exclusivo Socios. 

 

14.01.2018.  Salto de Usero. Vuelta y ascensión al Castellar. 

Bullas. 19 km. +350 m. 6 horas. Media. Inicio 8:00h, fin 18:00h. Exclusivo 

Socios. 

 

21.01.2018. Los Penitentes del Villafuerte. Arroyo Tercero - 

Campo de San Juan. 22 km. +900 m. 8 horas. Difícil. Ascensión montañera 

por el Barranco Blanco buscando la nieve en las cumbres del Cerro 

Villafuerte y el frío de la Olla Lóbrega. Inicio 7:30h, fin 20:00h. Exclusivo 

Socios. 

 



28.01.2018. Paisaje Lunar. El Cerrillar. 14 Km. +300 m. 5 horas. 

Fácil. La ausencia de vegetación y la erosión que agua y viento ejercen 

sobre estas tierras arcillosas, producen una gran cantidad de ramblas, 

cárcavas de extrañas formas, creando lo que se conoce como El Paisaje 

Lunar. Inicio 8:30h, fin 16:00h. Abierta a No Socios. 

 

FEBRERO 

03.02.2018. Taller básico de Fotografía I: La Exposición.                  

El control de la luz mediante las teclas y menús de tu cámara réflex es la 

clave imprescindible para obtener una buena fotografía. 4 horas. Inicio 

10:00h, fin 14:00h. Exclusivo Socios con cámara réflex. 

 

04.02.2018. Ruta de los almendros en flor. Agradable y cómoda 

excursión entre Pliego y Casas Nuevas, por grandes espacios con los 

almendros en flor. 19 Km. +350 m. Tiempo estimado, 6 horas. Dificultad 

Media. Inicio 8:30h, fin 19:00h. Exclusivo Socios. 

 

09 a 11.02.2018. Caminito del Rey. Torcal de Antequera.               

Fin de semana. Fácil. Exclusivo Socios. 

 

18.02.2018. El Margajón - Isla Plana. Espléndida excursión en la 

que uniremos Los Vivancos y el Margajón con Isla Plana, a través de la 

Sierra del Alto. 17 Km. +550 m. Tiempo estimado, 6 horas Dificultad Media-

Alta. Al finalizar disfrutaremos de un Baño Termal. Inicio 8:00h, fin 18:00h. 

Exclusivo Socios. 

 

24.02.2018. Taller básico de Fotografía II: La Composición. 

Componer es ordenar los elementos que configuran una fotografía teniendo 

en cuenta conceptos como equilibrio, distribución de masas, simetría, luz, 

color,.... La composición es el factor que proporciona coherencia y belleza a 

la fotografía. 4 horas. Inicio 10:00h, fin 14:00h.Exclusivo Socios. 

 

25.02.2018. Pico de los Almeces.Ascensión desde Ricote hasta el pico 

de los Almeces -1.122 metros-, por la senda que asciende por los Cuernos -

843 metros- y bajada por un magnífico camino forestal de la Rambla de 

Mezquita del Arco. Dificultad física: Alta. Distancia: 19 Km. Desnivel 



acumulado: +900 m.  Camino por senda con tramos  monte a través. 

Tiempo estimado, 7 horas. Difícil. Inicio 8:00h, fin 19:30h.Abierta a No 

Socios. 

 

MARZO 

04.03.2018. Cabo Tiñoso. Cala Cerrada. Azohía. 10Km. +400m 

Media.Exclusivo Socios. 

 

Del 9 al 11 marzo de 2018.  

Vall de Gallinera. Font Roja. Alcoy.  

Fin de semana.  https://www.youtube.com/watch?v=4RJ5aN8-XMI 

Sábado mañana: Excursión por la Vall de Gallinera, un valle interior entre 

montañas. Veremos cerezos en flor, el barranco de L’Encantá con el Gorg 

del Salt (una bella laguna), almendros con su fruto y amapolas. 12 Km. 

+580 m. https://www.youtube.com/watch?v=KWQT6XV4DEs&t=162s 

A medio día comeremos en el hotel. 

Sábado tarde: Nos mostrarán el Alcoy Modernista en una ruta guiada. 

Quedará tiempo para darse una vuelta libremente. 
https://www.youtube.com/watch?v=HBG6KHl1Ddk 

Domingo mañana: Parque Natural del Carrascal de la Font Roja. La ruta irá 

ascendiendo desde su santuario por la cara norte, muy arbolada y de gran 

biodiversidad, y pasaremos por la Sierra del Menejador, incluido su pico 

(1.365 m.)  12’4Km.  +655 m.   https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/la-font-roja-

integral-tres-rutas-del-parque-el-carrascal-el-menejador-y-el-xicotet-o-pla-de-la-mina-12485527 

Domingo medio día: Al finalizar la excursión, regresaremos a comer al 

hotel. 

Alojamiento en el Hotel Odón *** http://www.hotelodon.com/   en régimen 

de pensión completa ambos días. Habitaciones dobles o de matrimonio. 

Precio: 125 €.  Incluye: Autobús, alojamiento a Pensión Completa y Guía 

para la visita, Alcoy Modernista. 

Inscripción hasta el 27 de enero, en la ventana de observaciones indicad, en 

su caso, si os habéis puesto de acuerdo para compartir habitación y si hay 

https://www.youtube.com/watch?v=4RJ5aN8-XMI
https://www.youtube.com/watch?v=KWQT6XV4DEs&t=162s
https://www.youtube.com/watch?v=HBG6KHl1Ddk
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/la-font-roja-integral-tres-rutas-del-parque-el-carrascal-el-menejador-y-el-xicotet-o-pla-de-la-mina-12485527
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/la-font-roja-integral-tres-rutas-del-parque-el-carrascal-el-menejador-y-el-xicotet-o-pla-de-la-mina-12485527
http://www.hotelodon.com/


que recogeros en Murcia. El 29 de enero se enviará el listado con los 

admitidos.  

Plazo de ingreso de los 125 €: desde  el 1 hasta el 14 de febrero.  

Devoluciones: Bajas hasta el 14 de febrero, 100%. Bajas hasta el 23 de 

febrero, devolución del 90%. Bajas a partir del 23 de febrero, devolución 

del 65%. Plazas limitadas a 53.   

Reservas  por orden de ingreso en la cuenta del Club en 

Cajamar.   Nº: ES71 3058 0291 15 2720022577. 

Indicad en concepto: ALCOY – nombre y apellidos. 

Actividad exclusiva para socios. 

Responsable de la actividad: Emilio Gómez 

 

18.03.2018. La Floración en Cieza. 14 Km. +300 m. Fácil.Exclusivo 

Socios. 

 

24.03.2018. Ascensión a La Sarga y el Padrón. Bogarra. 20 Km. 

+1000 m. Difícil. Exclusivo Socios. 

 

 

Del 24 al 31 de marzo 2018.  

Semana Santa en Pirineos: Valle de Tena 

Ocho días de senderismo y turismo para disfrutar una selección de lo mejor 

del Pirineo Aragonés. Excursiones para disfrutar paisajes verdes, blancos 

nevados y azules cristalinos de ibones y ríos. +info: 

http://www.excursionesporhuesca.es/etiquetas/valle-de-tena/  

 

http://www.excursionesporhuesca.es/etiquetas/valle-de-tena/


 

 

1º día: Parque Natural Monasterio de Piedra. Zaragoza. 7km. +170m. 

Video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=KWLzc7xFu6Y 

Track: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/monasterio-de-piedra-22-nov-2014-8374204 

 

2º día: Tramacastilla de Tena. Bosque de Betato. Ibón de Piedrafita. 

Piedrafita de Jaca. Tramacastilla de Tena. 15Km. +500m. 

 

3º día: Parque Nacional Valle de Ordesa: Senda de los Cazadores. Faja de 

Pelay. Cola de Caballo. 20Km. +770m. Opcional ruta por el valle con menor 

distancia y desnivel. https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/valle-de-ordesa-pirineos-

huesca-5269600 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=KWLzc7xFu6Y
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/monasterio-de-piedra-22-nov-2014-8374204
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/valle-de-ordesa-pirineos-huesca-5269600
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/valle-de-ordesa-pirineos-huesca-5269600


 

 

4º día: Visita turística a Jaca, Cueva de las Güixas y Estación Internacional 

de Canfranc. 

 

5º día: Ibon del Anayet desde Formigal. 12Km. +900m. Preciosa excursión 

para ver uno de los Ibones más bonitos del Valle del Tena, y de paso ver de 

cerca al impresionante Anayet, además de disfrutar de unas magnificas 

vistas al espectacular Midi d´Ossau.  

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ibon-del-anayet-valle-de-tena-pirineos-10569593 

6º día. Por la mañana: Bosque de hayas de Yosa de Sobremonte. 12km. 

+450m.  https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/valle-de-tena-bosque-de-hayas-de-

yosa-de-sobremonte-19690469  

Por la tarde: Salto de Escarra. 7Km. +400m  https://es.wikiloc.com/rutas-

senderismo/el-salto-de-escarrilla-o-saldo-15378731 

 

7ª día: Ruta por los pueblos del Valle de Tena: Sallent de Gallego. Lanuza. 

Panticosa… 

http://www.huescalamagia.es/blog/ruta-por-los-pueblos-del-valle-de-tena/ 

 

8º día: Regreso, y… algo más veremos. Serán ocho días inolvidables. 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ibon-del-anayet-valle-de-tena-pirineos-10569593
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/valle-de-tena-bosque-de-hayas-de-yosa-de-sobremonte-19690469
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/valle-de-tena-bosque-de-hayas-de-yosa-de-sobremonte-19690469
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/el-salto-de-escarrilla-o-saldo-15378731
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/el-salto-de-escarrilla-o-saldo-15378731
http://www.huescalamagia.es/blog/ruta-por-los-pueblos-del-valle-de-tena/


 

 

 

Alojamiento en el Hotel Mariana. http://www.hotelmariana.com/, en 13 

habitaciones dobles y 3 triples. Precio: 408 €. Incluye: Autobús y 

alojamiento de 7 días a Media Pensión.  

No va incluido en el precio: Bebidas de la cena excepto agua. A título 

informativo, el restaurante cobra 2 euros por una cerveza. No va incluido el 

precio de las entradas al Monasterio de Piedra (unos 15,50 €), Estación de 

Canfranc ni Cueva de las Güixas (unos 9,50 € la entrada a las dos visitas). 

Las comidas de medio día, serán como otros años, durante la excursión. Se 

pueden encargar Picnic en el Hotel o comprar pan, embutido y fruta en el 

Supermercado del pueblo, como hacíamos el año pasado. 

 

http://www.hotelmariana.com/


 

Reserva: 108 € a descontar del total.  

Plazo para ingreso de los 300 € restantes, hasta el 24 de febrero.  

Plazas limitadas a 35.  Reservas por orden de ingreso de los 108 €, en la 

cuenta del Club en Cajamar.  Nº: ES71 3058 0291 15 2720022577  

Concepto del ingreso: PIRINEOS. 

Devoluciones: Bajas hasta el 24 de febrero, devolución del 100%. Bajas a 

partir del 25 de febrero, devolución del 65%, salvo que otro compañero 

ocupe la plaza.  

Actividad exclusiva para socios. 

Responsable de la actividad: Cristóbal Mendoza. 

 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

 

 

 



 


