SENDERISMO
por el P.N. del Estrecho
RUINAS DE BAELO CLAUDIA –
PLAYA DEL CAÑUELO – FARO
CAMARINAL

PROGRAMA

Salida del Paseo del Estatuto a las 08:00 horas en dirección a
Tarifa. Pararemos en ruta para desayunar.

DIFICULTAD:

BAJA-MEDIA

VALORACIÓN:

SOBRESALIENTE

LONGITUD:

6,700 Km CIRCULAR

RUTEROS:

Miguel Ángel López Vázquez y Antonio Rico Macía

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA:

En primer lugar nos trasladaremos a las ruinas de la ciudad romana
de Baelo Claudia, enclavada en la playa de Bolonia en el término
de Tarifa. Una vez acabada la visita, iniciaremos el sendero, el cual
transcurre en principio paralelo al estacionario Arroyo del
Cañuelo, atravesando un pinar y desembocando en la playa virgen
del mismo nombre, enclavada entre los acantilados de Punta de
Gracia y Punta Camarinal. Ascenderemos al faro, con
extraordinarias vistas, e iniciaremos el regreso por un camino
forestal, pudiendo visitar el Mirador de Camarinal con preciosas
vistas a las playas y a la duna de Bolonia.
Habrá una ruta alternativa, más sencilla, para aquellas personas
con problemas físicos para realizar la ruta completa. Comeremos
en la ruta.

RECOMENDACIONES:

Botas de Senderismo, bastón, mochila, gorra, ABUNDANTE AGUA,
GORRA o SOMBRERO, bebidas isotónicas y comida para la ruta
(sándwich, fruta, bocadillos, etc.).

Martes 6 de Febrero en el LOCAL SOCIAL SEPTEM VIAE
(Antiguo Colegio de San Blas) Plaza del Higueral s/n.

INSCRIPCIONES:

SOCIOS: De 20:00 a 20:45
NO SOCIOS: A partir de las 20:45
Las personas no federadas tendrán como fecha tope para
apuntarse a la ruta el miércoles 7 de Febrero a las 20:00 horas.
La ocupación de plazas será según Art. 15º del Reglamento
Interno de la Sección Deportiva aprobado el 23/01/11.

PRECIO:

SOCIOS: 12 € NO SOCIOS: 15 € PLAZAS LIMITADAS
Incremento para no federados: 5 € (para seguro de accidentes)
Los socios tendrán una bonificación del 40% en el seguro.

INFORMACIÓN SEPTEM VIAE
Teléfono: 655-10-70-16
e-mail: septemviae@gmail.com
web: http://www.septemviae.es/

