CLUB UNIVERSITARIO DE
MONTAÑA DE MURCIA
RUTA SOLIDARIA CUMM CON TLF DE LA
ESPERANZA
SALIDA: DOMINGO Día 26 de MARZO de
2017.
Hora y lugar de la salida:
Murcia: 9:30. Biblioteca Regional (Zig-Zag).
Llegada a Murcia: 16 Horas.

Teléfono; 686-461660 Maria Sanchez
ES96 3058 0332 6527 2000 9091

Desnivel de la ruta- Muy bajo. Aguilas,
Marina Cope. .
Distancia de recorrido: desde 1 km. hasta
5 km.
Las personas inscritas para esta
actividad: tendrán la opción de hacer la
distancia y tiempo que les convenga

www.telefonode

Se saldrá en coches particulares, para dar libertad a la hora de regreso laesperanza.org
Desnivel de la ruta- Muy bajo. Aguilas, Marina Cope.
www.marinanosinteresa.org
Cala Blanca, Entorno rural de costa.
Distancia de recorrido: desde 1 km. hasta 5 km. tiempo de recorrido de 1h. hasta 3h.
con paradas. Las personas inscritas para esta actividad: tendrán la opción de hacer la
distancia y tiempo que les convenga.
Las personas que no deseen andar, pueden quedarse en la casa rural de turismo activo,
donde pueden disfrutar de un entorno de campo y mar, para descansar leer, etc.
Haremos grupos para que nadie se sienta obligado a un esfuerzo mayor o menor.
Precio de la actividad. 18€ (niños hasta 12 años, 7€)
Incluye la visita a la zona y la comida, en casa rural con entorno exterior.
Comida: aperitivos, paella, postres y bebidas.
La recaudación de esta actividad irá integra, a la asociación del tlf de la esperanza.

Coordinadora y guía de la actividad Maria Sanchez, Voluntaria en el departamento de
orientación del TE( Telefono de la Esperanza) y socia y guía del Club universitario de
montaña de Murcia
Vocal y guia colaborador de la actividad. Domingo Sabater.

Inscripción y bajas (antes del viernes noche anterior a la actividad) : Entrar a la web para inscripciones.
(se considerará universitarios solo a los pertenecientes a la Universidad de Murcia

En caso de duda escribir a inscripcionescumm@gmail.com
BAJAS: Rellenando el mismo formulario anterior indicando baja en observaciones.

