
SENDERISMO 
por el Cabo de Roche

PLAYA DE LA FONTANILLA – PUERTO
PESQUERO DE CABO DE ROCHE – PLAYA

DE LA FONTANILLA

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

DIFICULTAD: BAJA  

VALORACIÓN: EXCELENTE

LONGITUD: 11,000 Km (CIRCULAR)

RUTEROS: José María García Blanco y Gabriel Rodríguez Camacho

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA:

Ruta que discurre por las playas de  Conil (Cádiz). Partiremos de
una de las playas de Conil (La Fontanilla) para llegar al Cabo de
Roche donde se encuentra el puerto pesquero de Conil. Desde ese
punto realizaremos el  regreso.  Conil  se  distingue  por  sus bellas
playas de aguas cristalinas, bonitas calas y acantilados. Esta ruta
se realiza en parte por la playa y otra parte por los acantilados.
Destacar que en esta parte de la costa de Cádiz en los acantilados
se producen frecuentes desprendimientos. En bajamar se observa
que todo el fondo marino está cubierto por una plataforma rocosa
con pequeñas calas de arena y aguas cristalinas.

RECOMENDACIONES:
BOTAS  DE  SENDERISMO,  BASTÓN,  mochila,  ABUNDANTE  AGUA,
GORRA  o  SOMBRERO,  bebidas  isotónicas  y  comida  para  la  ruta
(sándwich, fruta, bocadillos, etc.).

INSCRIPCIONES:

Martes 28 de Septiembre en el LOCAL SOCIAL SEPTEM VIAE 
(Antiguo Colegio de San Blas) Plaza del Higueral 6

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 29 de Septiembre 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:  6 €   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/
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