
 

 

 

 

       
 

 

Sección de Montaña 
 

SALIDA A SIERRA MÁGINA JAEN 
 

Días: 19, 20 Y 21 DE ENERO DE 2.018 
 

 

Plazas: 25 (Disponibles únicamente para socios de Peñalara) 

Fecha límite de inscripción: Miércoles 17 de enero 

Transporte: Coches particulares 

Alojamiento: Hostal Ángel Huelma Jaén 
www.andalucía.org>jaen>pension-angel 

Nivel: Nivel medio, con necesidad de saber utilizar crampones y 
piolet 

Precio: 52 euros  

Incluye: Pernocta viernes y sábado en habitaciones dobles o triples, desayuno 
del sábado y domingo y cena del sábado. 
  

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, dicha devolución 
se llevarán a cabo entre los quince (15) y treinta (30) días posteriores a la 
celebración de la actividad 
 
 

Material obligatorio: Obligatorio Crampones, Piolet y Casco. 

 

Inscripciones y pago en Secretaría, hasta el miércoles 17 de enero 

Sábado: (Integral Sierra Mágina de Peña Jaén a la Peña (Lagunilla desde el 
Aguadero), subiendo el Pico Magina 2.144 m y el Peña Jaén 2.109 m y la Peña o 
Cerro Lagunillas 1.973 m.  
Ruta circular partiendo desde el Caño del Aguadero , localidad Biedmar, Jaén. 
Recorrido aproximado de 15 Km con un desnivel acumulado en positivo de 913 m 
Debido a la época del año es obligatorio llevar crampones y Piolet   
. 
Domingo: Ruta Circular saliendo desde el Centro de Visitantes de Mata Bejid, Hoyo 
del Nevazo, Centro de Visitantes. Recorrido aproximado de 13 Km con un desnivel 
acumulado positivo de casi 500 m. 



Organizan: 

José Manuel Blas Torrecilla, Móvil 629 14 23 63, jmblasabogado@hotmail.com 

 
 

 
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. 
 

ENLACES: www.andalucia.org>sierra-magina 

TRAKS: Sábado wikiloc 2014-10-18INtegralSierra Mágina de Peña Jaén a la 
Peña (Lagunillas) desde el Aguadero 
Domingo: Wikiloc Centro de Visitantes-Castillo Mata Bejid-Hoyo del 
Nevazo-Centro de Visitantes 

 


