
  

  

  

  

  
  

  

Sección de Montaña  

  

SALIDA AL TECHO DE MURCIA (los 

Obispos 2015m) Y AL TECHO DE 

ALBACETE Atalaya 2083m)  
  

Días: 9, 10 y 11 DE MARZO DE 2018  

  

Sábado: Subida al Pico Atalaya (Sierra de la Cabra), salida desde el cortijo de la 

Fuente de la Carrasca se subirá al Pico Atalaya (2.083m), el Cabras (2.080m) y el Py 

el Calderón (2.071m) 
Recorrido aproximado de 10 Km con un desnivel acumulado en positivo de 700 m  

Wikilock 0614F  

Domingo: Subida a los Obispos (Macizo de los Revolcadores), salida desde cerca de 

Cañada de la Cruz se subirá al Revolcadores (1.999 m) y a Los Obispos (2.014 m) 

Recorrido aproximado de 11 KM con un desnivel acumulado positivo de 700 m.  

Wikilock 0616F  

  

Plazas: 20 (Disponibles únicamente para socios de Peñalara)  

Fecha límite de inscripción: 25 de Febrero  

Transporte: Coches particulares  

Alojamiento: Albergue Caravaca, Caravaca de la Cruz Murcia 
  
Nivel: Nivel medio, con necesidad de saber utilizar crampones y 

piolet  

Precio: 57 euros   

Incluye: Pernocta viernes y sábado en habitaciones comunes, desayuno del 

sábado y domingo y cena del sábado. No incluye: cena del viernes ni comida 

del sábado y domingo.  

 

El importe de la actividad se abonará en el momento de la inscripción y será 

completo. En el caso de no asistencia a la actividad se devolverá el importe 

abonado descontando los gastos que se hubieran originado, la devolución se 

       



llevarán a cabo entre los quince (15) y treinta (30) días posteriores a la 

celebración de la actividad  
  

  

Material obligatorio: Hay que llevar sabanas y toallas. Los 

Crampones, Piolet y Casco según previsiones meteorológicas.  

  

Inscripciones y pago en Secretaría, hasta el miércoles 27 de Febrero 

Organiza:  

José Ignacio Aizpurúa Garzón Tfn; 686 963 524. Correo:  insaiz@telefonica.net 
  

  

 
  
Es obligatorio estar asegurado, en caso de no estar federado, puede contratarse en Secretaría 

un seguro de accidentes, abonando 5 € por persona y día.  

  
La presente salida no constituye una actividad tutelada. Cada participante elige la actividad 
concreta a desarrollar y el modo de llevarla a cabo, siendo el único responsable de la  misma. 
La organización se limita a la convocatoria entre los asistentes, a la propuesta de actividades y, 
en su caso, a la contratación del hospedaje si fuera necesario.  
 Sábado: Wikiloc 0614F  

 

Domingo: Wikiloc 0614F 


