
ASOC DE ALPINISTAS DEL SURESTE  

ADAS 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

NOVIEMBRE 2016-ENERO 2017 

 

 

NOVIEMBRE 2016 

     

      Viernes 18 Noviembre III Cena Anual de Senderismo Solidario en 

Mesón La Torre, a beneficio de la Asociación Española de Displasia 

Suprarrenal Congénita.  

Reservas hasta el 15 de Noviembre (25€ Cena con aportación solidaria y Fiesta I love 

70¨s. Posibilidad de menú infantil 12€) 

Más información en nuestro blog 

 

      Domingo 20 de Noviembre. Ruta Peque-ADAS Barranco del Infierno 

en Librilla. 

Ruta de dificultad muy baja ideal para padres con mochila porta-bebés y niños 

pequeños acostumbrados a caminar. 7 km de recorrido  y 150 m de desnivel positivo. 

Itinerario por los preciosos y singulares paisajes.  

Guía: Carlos Nicolas e Iván. 

 

    Domingo 27 de Noviembre. Cortijo de la Losa-Campos de Hernán 

Perea- Cabeza Alta (1.950). 

Ruta montañera de dificultad media a media alta (según climatología). 6h aprox con 

paradas incluidas., 17km, 750m de desnivel positivo.  

Guía: Paco Reyes. 

 



DICIEMBRE 2016 

 

    Domingo 11 de Diciembre.  Ruta de senderismo Circular al Almorchón. 

Dificultad media-baja,  300 m de desnivel y 3h aprox de duración.  

Guía: Genaro Rubio  

 

    Domingo 18 de Diciembre.  Tradicional Almuerzo Montañero ADAS 

en el Valle Perdido. 

Un año más nos damos cita para compartir viandas y risas entre amigos. Quedada a las 

10 h en el frontón para realizar una Peque-Ruta  de dificultad baja (1,5 h aprox de 

duración) e ir abriendo apetito y a las 12:30 h Solemne Apertura de Tuppers 

Guías: Juanjo Vila y Gustavo Peralta. 

 

 

ENERO 2017 

 

 Domingo 8 de Enero. Picón de Gor 2.150 m. Sierra de Baza. 

Ruta montañera de dificultad media a media alta (según climatología). 5h, 17km,  900m 

de desnivel positivo. Guía: Antonio Ruiz. 

 

 Domingo 29 Enero. Marcha de Senderismo Solidario por El valle 

Carrascoy. Organizan Losting Senderismo con la colaboración de la ASSRM. 

Importante:  

Todas las actividades se realizarán en condiciones climatológicas óptimas, en caso de 

ser adversas serán aplazadas a fecha posterior.  En la descripción que se enviará por 

correo electrónico la semana anterior a cada cita, se establecerán las condiciones 

necesarias para participar en la actividad a criterio del guía (horarios, material 

necesario,  condición física mínima, seguro de montaña,  etc...)  

Más información en el correo: alpinistassureste@gmail.com  
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