SENDERISMO
POR LAS PLAYAS DE CÁDIZ

VESPERTINA CHIPIONA –
SANLÚCAR DE BARRAMEDA

PROGRAMA

Salida del Paseo del Estatuto a las 17:45 horas en dirección a
Chipiona. Pararemos en el camino para merendar.

DIFICULTAD:

BAJA

VALORACIÓN:

NOTABLE

LONGITUD:

11,200 Km LINEAL

RUTEROS:

Gabriel Rodríguez Camacho y José María García Blanco

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA:

En esta ocasión nos desplazamos a Chipiona para recorrer la costa hasta
Sanlúcar de Barrameda y disfrutar de las vistas que nos ofrece la caída del
sol junto al mar, Doñana y la desembocadura del Guadalquivir.
El bus nos dejará en el Santuario de Regla, punto donde iniciaremos la ruta
en dirección a Sanlúcar. Recorreremos la Playa de Regla, el Faro, los
Corrales de Pesca, la Playa de las Canteras y la Playa Cruz del Mar hasta
llegar al Puerto Deportivo. Bordearemos las instalaciones del Puerto por el
interior hasta encontrarnos con la Playa de Micaela, punto donde
bajaremos de nuevo a la orilla para recorrer la Costa de la Grajuela hasta
llegar a la Punta Montijo (≈ 5,7 kms).
Tras descansar un rato y tomar la frutita continuaremos la ruta por las
Playa de Jara y de las Piletas hasta llegar a la Calzada, ya en Sanlúcar (≈
5,5 kms)
Una vez nos reunamos tendremos tiempo libre suficiente para degustar el
pescaíto, las tortillitas de camarones, la manzanilla, cervecitas,… hasta la
hora que fijemos para el regreso (el bus saldrá de la Calzada)
La mayor parte de la ruta se hace por la arena, pero como hay tramos
de piedras, es importante que el calzado sea deportivo. Desde Punta
Montijo se puede caminar descalzo, en chanclas, por el agua…
La marea no será baja del todo por lo que es posible que en algún
tramo, antes de Punta Montijo, tengamos que meter los pies en agua.

RECOMENDACIONES:

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

Martes 5 de Junio 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 6 de Junio a las 20:00 horas.
La ocupación de plazas será según Art. 15º del Reglamento
Interno de la Sección Deportiva aprobado el 23/01/2011,
ampliada con Normas aprobadas por la Junta Directiva el
05/04/2018

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/

