
 

 

Del 25 al 27 de Mayo 2018 
 

Fin de semana en 

POZO ALCÓN 
 

Salida viernes 25 de abril 
A las 17:00 h. Plaza de España 

A las 17:05 h. EROSKI Cartagena 

Actividad exclusiva para socios 

 

 



Qué vamos a ver 
 

Viernes: Embalse del Negratín. 

Sábado: Belerda. Don Pedro. Cueva del Agua. Santuario de Tiscar. 

Castillo de Tiscar. Puerto de Tiscar. Barranco de la Presilla. Santuario 

de Tiscar. 14 km.  +600  

Opción Fácil: Realizar el mismo recorrido hasta el Santuario y visitar 

la Fuente del Vadillo: 6 Km +300 m. 

Domingo: Arroyo de Guazalamanco. Ruta circular. 10 km. +500 m.  

Opción Fácil: Realizar el mismo recorrido de ida hasta la cascada y 

vuelta por el mismo camino. 7 km. +250 m. 

 

Alojamiento 

 

El alojamiento será en el Hotel Ciudad de Pozo Alcón, en régimen de 

alojamiento y desayuno.  http://www.hotelciudadpozoalcon.com/ 

Reservadas 27 Habitaciones dobles o de matrimonio. 

Las dos cenas serán en el BAR LA UNIÓN. CASA EL MÚSICO. 

La comida del domingo será en PIZZERÍA RESTAURANTE STRADA. 

Ambos se hayan frente al hotel: https://goo.gl/maps/mWQ1MPkENQG2 

 

 

 

Coste 
 

Precio: 119 €  

Incluye: Autobús, alojamiento, 2 desayunos, 2 cenas y la comida del 

domingo. 

 
 

Inscripción 
 

Plazo de inscripción: Hasta el lunes 7 de mayo.  

http://www.hotelciudadpozoalcon.com/
https://goo.gl/maps/mWQ1MPkENQG2


Si tienes intención de hacer este viaje, dínoslo inscribiéndote. Pincha 

uno de los siguientes enlaces, rellena el formulario con tus datos y 

selecciona la actividad correspondiente a Pozo Alcón. 

 

http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dN

QJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1 

 

En la ventana de observaciones indica el nombre de la persona 

con la que te has puesto de acuerdo para compartir habitación. 

Si no te has puesto de acuerdo con nadie, nosotros iremos formando 

las parejas de habitación, como habitualmente hacemos. 

Si hubiera más de 53 inscritos, el orden de inscripción será el 

utilizado para asignar las plazas ofertadas. Los últimos entrarían a 

formar parte de la lista de espera. 

 

Plazo de ingreso de  119 €: desde el 8 hasta el 13 de mayo.  

El 8 de mayo comunicaremos el listado de admitidos para que  

efectúen el ingreso o transferencia de  119 €  a la cuenta del club. 

 

Entidad: CAJAMAR 

Cuenta: ES71 3058 0291 1527 2002 2577 

Titular: Centro Excursionista de Cartagena 

CIF: G30614002 

Importe: 119 euros 

Concepto: Pozo Alcón + nombre y apellidos. 

 

Pasado el día 13, quien no hubiera realizado el ingreso, será dado de 

baja de la actividad. 

 

 

http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7
https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1


Devoluciones: 

Bajas hasta el 18 de abril, devolución del 100%. 

Bajas a partir del 18 de abril, devolución del 75%. 

 

Organiza Cristóbal Mendoza 

669 35 94 34 

 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 
http://cexcartagena.wordpress.com 
https://www.facebook.com/centroexcursionista.decartagena 
https://www.facebook.com/groups/404056876443915 


