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La Asociación Cultural y de Senderismo "Correcaminos" da a
conocer la programación de actividades hasta agosto de
este 2018 cuyo plazo de inscripción está abierto desde
estas fechas.
Miguelturra, 21 Febrero 2018
Desde rutas por nuestra provincia hasta una excursión de cinco días a zonas murcianas en el puente
de Mayo y a Portugal y Galicia en agosto.

La Asociación Cultural y de Senderismo "Correcaminos" de Miguelturra da a conocer a través
de este portal web su programación de actividades que comienzan estas fechas y llegan
hasta agosto de 2018, y cuyo plazo de inscripción para participar en ellas está abierto
hasta completar las plazas ofertadas.
En el documento anexo en formato PDF se dan a conocer las siguientes con todo detalle:
1.- Domingo 25 febrero, ruta en Picón al embalse de la Fuente del Ciervo.
2.- Domingo 11 de marzo, viaje a Madrid al Mirador de los Poetas, Reloj Cela, Duchas de los
Alemanes y Las Dehesas de las Cercedillas.
3.- Domingo 18 de marzo, ruta local "Paseando por Miguelturra" por la zona de la Golondrina,
El Paraíso, Sierra del Gigante, Peñasblancas, la Isla, Cola del Pantano del Vicario y
Peralvillo, y tal como se indica, en el anejo miguelturreño.
4.- Domingo 25 de marzo, ruta por Villarrubia, Cruz de Ocaña y Colada de Valparaíso.
5.- Domingo 8 de abril, ruta por Luciana, zonas del Chiquero y Río Guadiana.
6.- Domingo 15 de abril, ruta por Huertezuelas, Alameda, Herraderos y Peña Horadada.
7.- Domingo 22 de abril, ruta por Hontanar (Toledo) por el Arroyo de las Lanchas.
8.- Del 28 de abril al 1 de mayo, excursión a Murcia y Cartagena, cinco días y cuatro noches.
9.- Domingo 13 de mayo, ruta por El Viso del Marqués por la zona de Charcosmalos.
10.- Domingo 20 de mayo, ruta por Cazorla, ruta de los lobos y la Cerradas del Pintor.
11.- Domingo 3 de junio, ruta por Luciana por la zona de la Ribera del Guadiana y la Cueva de
la Carnicería.
12.- Domingo 28 de julio, ruta nocturna en Miguelturra por las zonas de Malastardes,
Cantorrera, Cabezuelas, Cerrolobos, Cañadas, Dehesa y Sierra de San Isidro.

13.- Del 15 al 21 de agosto, siete días y seis noches, excursión a Portugal y Galicia.

Estas actividades están abiertas a cualquier persona no asociada al club, ya sea de Miguelturra o
foránea, el cual informa que el plazo para la inscripción al viaje de Murcia se encuentra abierto hasta
el mes de abril.
Para reservar plaza o más información pueden llamar al 661 83-67-76 o al correo electrónico
correcaminosmiguelturra@yahoo.es.
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