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Actividad de Senderismo “Ruta Pata Negra” 
Del 10 al 12 de marzo de 2023 

Tres días de senderismo con dos noches de alojamiento y media pensión 
 
 

 
Información general de la actividad por día 

 
 
10/03 - Día 1. Sevilla – Santa Ana la Real. Ruta Santa Ana la Real-Jabugo (16km). 

• 07.00 h. Salida en autobús desde el CDU Los Bermejales. 

• 08.00 h. Parada para desayuno. Por cuenta del participante. 

• 09.30 h. Comienzo de ruta. 

• 14.30 h. Fin de ruta en Jabugo y recogida del autobús. 

• 15.00 h. Almuerzo en hotel, reparto de habitaciones y tarde libre.  
 

11/03 - Día 2. Ruta Jabugo-Linares de la Sierra (14 km).  

• 07.30 h. Desayuno 

• 08.15 h. Salida del hotel.  

• 08.45 h. Comienzo de ruta.  

• 14.00 h. Fin de ruta en Linares de la Sierra. 

• 14:30 h. Almuerzo en el hotel y tarde libre. 
 

12/03 - Día 3. Ruta Linares de la Sierra-Fuenteheridos (19 km). 

• 07.30 h. Desayuno. Maletas hechas. 

• 08.15 h. Salida del hotel.  

• 08.45 h. Comienzo de ruta.  

• 14.30 h. Fin de ruta en Fuenteheridos. 

• 14.45 h. Almuerzo en el hotel 

• 16.30 h. Regreso a Sevilla 
 
Alojamiento y desplazamiento 
 

• Alojamiento en hotel Sierra de Aracena ** en habitación doble 

• Desplazamiento en autobús. Se ocuparán las plazas por orden de inscripción. 

 
Precios  

• Comunidad Universitaria abonados: 200 € / persona en habitación doble 

• No Comunidad Universitaria abonados: 230 € / persona en habitación doble 

• Suplemento habitación individual: 30 € (máx. 5 habitaciones) 

• Seguro opcional: 13 €.   Consulta condiciones AQUÍ  

• Suplemento no abonado: 20 € 
 
 
N.º de plazas: 

• Mínimo: 20 

• Máximo: 40 
En caso de no llegar al mínimo la actividad podrá ser cancelada 
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Plazos de inscripción 

• CU: Del 30 de enero hasta el 27 de febrero. 

• Resto: A partir del 6 de febrero hasta 27 de febrero. 
 
Presencialmente en las oficinas de atención al cliente del CDU Los Bermejales y en el Centro Educativo Deportivo 
Pirotecnia en horario de apertura de las oficinas.  
 
Requisitos de los participantes 

- Podrán participar en esta actividad los mayores de 18 años. 
 
Qué deben llevar al viaje 

• Bolsa de viaje o maleta pequeña. 
• Bolsa de aseo: Gel, champú esponja, pasta dientes y cepillo, peine y desodorante. 
• Chaqueta y pantalón impermeable. 
• Ropa deportiva. 
• Camisetas térmicas. 
• Gafas de sol. 
• Crema hidratante y de protección solar. 
• Se recomienda llevar la Tarjeta Sanitaria Seguridad Social o Tarjeta Seguro Privado 
• En el autocar se puede subir una mochila donde llevar bebida, algo de comida para las paradas y 

pastillas para el mareo si fuera el caso. 
• No está permitido comer durante los traslados, pero si beber (a excepción de bebidas gaseosas)  

 
Incluye 

• Alojamiento en hotel de dos estrellas  
• Media pensión (desayuno y almuerzo (menú)) 
• Monitores que guiaran las rutas de cada día. 

 
 


