
            ASOC DE ALPINISTAS DEL SURESTE  
ADAS 

          CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

PRIMER TRIMESTRE 2018 

 

 

ENERO 2018 

 

  Domingo 21 Enero. Marcha de Senderismo Solidario en el Raal. 

Organizan Club Senderismo El Raal con la colaboración de la ASSRM, a 

beneficio de ASTRAPACE.  Inscripciones hasta el jueves 18.Toda la 

información disponible en nuestro blog 

 

FEBRERO 2018 

 

     Domingo 4 de Febrero.  Tradicional cita de carnaval inter-clubes ASSRM a 

la Cuerda de la Gitana desde Puerto Alto en Cañada de la Cruz. Dificultad 

media a media-alta dependiendo de las condiciones del terreno. Itinerario con 

preciosas vistas de la Sagra. 

  

     Fin de semana 24-25 de Febrero. Carnaval ADAS en casa rurales.   Este 

2018 nos damos cita de nuevo en un fin de semana con actividades, rutas para 

adultos y familiares, visitas y turismo de rural de sierra. Retomaremos viejas 

tradiciones.  

Más información sobre alojamiento y reservas en breve. 

 

MARZO 2018 

 

 Domingo 4 de Marzo. Picón de Gor 2.150 m. Sierra de Baza. 

Ruta montañera de dificultad media a media alta (según climatología y estado 

del terreno). 5h, 17km,  900m de desnivel positivo.  



Guía: Antonio Ruiz-Paco Reyes 

 

     Domingo 11 de Marzo. Guía: Inter-clubes a la Floración de Cieza, Los 

compañeros del club acho nos mostrarán los rincones más bonitos de la Cieza 

en flor con una caminata por sus campos. 

Guía: Club Acho  

 

      Domingo 25 de Marzo. Ruta Peque-ADAS en Sierra Espuña. 

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

pequeños acostumbrados a caminar. 6 km de recorrido  y 150 m de desnivel 

positivo. Itinerario por los preciosos y singulares paisajes Sierra Espuña.  

Guía: Encarna Díaz  

 

 

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 colgará en el blog 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  

¡Nos vemos en la montaña! 
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