
 
 

 

 
Domingo 31 diciembre 2018 

DEHESA DE CAMPOAMOR 

SALINAS SAN PEDRO PINATAR  

Exclusiva Socios 

 
 

SALIDA 9:00 horas en Plaza de España 

Pararemos a las 9:35 horas en la Rotonda del Barco. Salida 774 de AP-7 

Fin sobre las 18:00 horas 



LA EXCURSIÓN 
Tranquila excursión sin apenas dificultad, para disfrutar de las Calas y Playas 

de la costa Alicantina así como de las Salinas de San Pedro del Pinatar. 

 

NIVEL DE ESFUERZO: Bajo. 12 Km. +100 m. de desnivel. 4 horas de 

camino, incluidas paradas.  

 

 

 

EQUIPACIÓN 
Calzado de montaña, Mochila con agua (1 litro), gorra, gafas de sol, crema 
solar, bastones y bocadillo para media mañana. 
 
COMIDA 

Al finalizar la excursión, comeremos en Restaurante LA LLANA situado en el 

Puerto Deportivo de San Pedro. https://goo.gl/maps/9ubjbUjKMTr 

 

MENÚ CERRADO: 1º plato: Paella de Costillejas. Al ser muchos se ha pactado 

este plato sin posibilidad de elección. 2º plato a elegir: Ver foto. 

Una bebida, ensalada al centro, postre y café o infusión. 

 



 

 



PRECIO TOTAL: 20 € 

Incluye la comida: 15€. Y el autobús: 5€.  

Se abonan los 20 € el domingo al subir al autobús. 

 
INSCRIPCIÓN 
Si deseas venir debes reservar tu plaza inscribiéndote antes de las 21 horas 

del jueves 27 de diciembre. 

Para inscribirte pincha en uno de los siguientes enlaces y rellena las casillas 

obligatorias* del formulario, eligiendo la actividad: 

SENDERISMO. CAMPOAMOR – SALINAS SAN PEDRO. 

 

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

 

https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp

4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1 

 

Si prefieres que te recojamos en la Rotonda del Barco. Salida 774 de AP-7. 

Pasaremos por ahí a las 9:30 h. Por favor, indícanos en las “Observaciones” de 

la Inscripción, que te recojamos ahí. https://goo.gl/maps/3KEjQNpCVEU2 

 

El jueves noche, una vez cerremos las inscripciones, responderemos por email 

a todos los inscritos, confirmando su reserva. 

Sed meticulosos y poned cuidado al escribir vuestro email, porque si lo hacéis 

mal, no os llegará la confirmación, ya que el servidor lógicamente no lo 

reconoce y rebota. Habitualmente hay dos o tres que escriben su email mal. 

 

 
Responsable de la actividad 

Cristóbal Mendoza 
669 35 94 34 

Vocal de Senderismo 
Monitor de Senderismo FMRM 

 
 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 
http://cexcartagena.wordpress.com 



 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 



 


