
 

¿Qué veremos? 

 
Un trazado costero para un mes aún metido en el vera-

no. 

Se localiza en las cercanías de la Bahía de Cádiz. Con 

el punto de inicio ubicado en la carretera de la Ardila, 

una barriada de San Fernando. Los primeros pasos nos 

llevan a observar los esteros de la antigua salina de río 

Arillo, hoy parada obligada de gran variedad de aves 

migratorias y residentes de la zona, que encuentran 

aquí alimento en abundancia.  

Avanzaremos hacia la entrada a la playa de Camposo-

to, cerrada al público durante años por ser para uso de 

militares de los acuartelamientos de tiro naval que hay 

en las proximidades. 

Una vez sobre la arena, recorreremos la costa hacia el 

sudeste, en dirección a Sancti Petri, que terminaremos 

viendo a la otra orilla del caño homónimo.  

Frente a la desembocadura del canal veremos, con 

una proximidad que nos hará tener la tentación de al-

canzarla con unas brazadas, la isla del castillo de Hé-

rcules, promontorio rocoso sobre el que existe una forta-

leza usada en la guerra civil, pero que alberga una his-

toria mucho más rica y antigua. 

Rodearemos la punta y volveremos por la orilla interna 

en la que se pueden observar más restos de construc-

ciones militares tanto de la guerra civil como de la na-

poleónica. 

Y con eso llegaremos al punto donde nos espera el au-

tobús para traernos de vuelta a Sevilla.  
 

 

 

 

 

 

 

Bienvenidos al Grupo de Senderismo del 
Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla 

 

El día 28 de Septiembre  haremos la ruta: 
Camposoto y el Boquerón 

 

La dificultad: Baja 

Circular . 7 km. 
 

La Ropa: Será necesario llevar ropa ade-

cuada para senderismo y gorra. Recomen-

dable bañador, crema solar y agua sufi-

ciente. No se admitirá a nadie que no vaya 

calzado adecuadamente. Si no botas, al 

menos, calzado deportivo.  

 

La Comida: debéis llevar líquidos (agua o 

refrescos) y comida (tupper o bocadillos). 

 
Salida y Llegada:  

Ida: desde el CMI a las 08h00 por lo que de-

berán estar en las Instalaciones a las 07h45. 

Vuelta: sobre las 17h00. 

 
PROPONER RUTAS: 
Aquellos socios que deseen sugerir sobre posi-

bles rutas de senderismo, se ruega diríjanse por 

e-mail indicando sus preferencias, añadiendo: 

lugar, recorrido, dificultad, distancia... 
secretariadeporte@cmis.es 

m.iglesias@cmis.es 

 

 

INSCRIPCIONES: 
 

 

Socios del  9 al  27 de Septiembre de 2019. 

No Socios, podrán inscribirse en la reserva has-

ta completar  plazas del autobús, siendo efec-

tivas siempre y cuando queden plazas libres 

para este viaje. 

 

Las inscripciones deben realizarse en la Secre-

taría de Deportes del Club en el siguiente ho-

rario: 

- Lunes a viernes de 09h00 a 22h00 

 

Exceptuando el viernes 27 de Septiembre de 

2019, que  por motivos de organización con la 

empresa de turismo, las inscripciones se cerra-

rán a las 12:00h. 

Las inscripciones para esta salida deben ser 

abonadas para formalizar la reserva. 

Pago en efectivo. 

 
Precios:  

Senderismo Socios:  12 €  

Senderismo Invitados: 18 €  
(El precio incluye transporte y seguro de viajes). 

 

INFORMACIÓN: 

- Oficina de Atención al Socio. 954.45.53.77 

secretariadeporte@cmis.es 
 

 

Inscripciones mínimas: 25 personas. 

Inscripciones máximas: 50 personas. 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

GRUPO SENDERISTAS CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL: 

 

El senderismo es una actividad consistente en cami-

nar, sea con propósitos exploratorios o por el disfrute 

sensorial de los alrededores, tenga en cuenta que no 

es un paseo por la ciudad y que se necesita cierta 

preparación física para llevar a cabo esta actividad. 

 

A través del Senderismo se quiere conseguir el fo-

mentar la relación entre los socio, potenciar la sensi-

bilidad con nuestro medio ambiente, conocer nues-

tros Espacios Naturales, y aprender de los conoci-

mientos que entre todos los participantes podemos 

aportar. 

Para todo esto nos vamos a aprovechar de nuestra 

riqueza paisajística y de los maravillosos parajes que 

encierran nuestras Sierras más cercanas. 

 

Otro de los objetivos es también acercar a los más 

jóvenes a la Naturaleza, mediante juegos, activida-

des de sensibilización y medioambientales, con moni-

tores cualificados para ello. 

 

 NORMATIVA: 

 

• Estrictamente obligatorio/necesario llevar cal-

zado deportivo específico para senderismo. 

• Prohibido hacer fuego. 

• En sendas, está prohibida la circulación de bici-

cletas y/o vehículos a motor. 

• Si utilizas un vehículo, no excedas nunca del 

límite de velocidad (20km) 

• No dejes ni entierres basura. Recógela. 

• Cuida la ruta, su entorno, vegetación y fauna. 

• Está prohibida la acampada libre. 

• No bebas agua en balsas, estanque, pozos... 

• No salgas del camino marcado. 

• Avisa siempre a alguien cuando salgas en ruta. 

• Si dispones de teléfono móvil, llévalo contigo. 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍAS DE SENDERISMO: 
Informamos a los senderistas que podrán enviar sus 

mejores fotografías de cada salida a la siguiente di-

rección:   

secretariadeporte@cmis.es 

m.iglesias@cmis.es 

 

Las fotografías de los senderistas serán incluidas en 

un álbum que se editará  a final de la temporada. 

Las fotografías más originales podrán verse en la web 

del Mercantil. 

 

NOTAS DE INTERÉS: 

 

 
 
 

 

 

     Dif.: Baja             7 Km            Circular           4h00               A pie 

      

Tipos de niveles de las rutas:  

Baja: Recorrido completamente plano  

 

 

 

 

 
 

 
 


