
III Ruta Casas de Lázaro > Barranco de Mingo Andrés > II  Ruta de las 

Tapas Casasimarro > II Ruta Fuentes del Calar > Barranco de Casas del 

Cerro > Pico Ranera > Barranco del Tranco del Lobo > VI Ruta del 

Roche > Mirador del Mundo > Barranco del Molinar > Por los 

Cárcavos > Barranco de Don Sancho > VII Ruta Los Morabios > III 

Ruta de la Lana > Ruta Letur > Ruta de los Puentes > Arte Rupestre en 

el Calar de Sorbas > VI Ruta de las Morras > Ruinas de Valeria > Rutas 

de Bandoleros > Ruta del Quijote “Lagunas de Ruidera” > Rafting por 

el Cabriel > Fuentes de Bienservida > IX Ruta del Pernales > Sierra del 

Cujón  “Del Pardal a Mesones” > II Ruta Ayna > Montes de Toledo > 

Día del Socio “Jornadas Gastronómicas La Pumarica” > Majadas – Uña 

> Con burro a la Gila > XXXI Marcha Nerpio – Alcaraz …  
 

 …Cena del Pobre 
Albacete • sábado 21 de diciembre 2013 

  

  Organiza:     Colabora:  

 

 

 

 

 

 

 

  Información e inscripciones:  

www.centroexcursionistaab.es 

http://www.centroexcursionistaab.es/


 

Cada año son más la personas que comparten nuestro lema “Deporte y Cultura 

en la Naturaleza”, recorriendo caminos y sendas que ayudan a divulgar y 

conservar el rico patrimonio natural que posee nuestra provincia. 

Ante el calado que en la sociedad ha tenido nuestro programa de actividades, en 

cada edición vamos incorporando nuevas rutas que abarcan otras provincias y 

una gran variedad de ecosistemas. 

La Cena del Pobre tiene por objetivo fomentar el encuentro entre todos los que 

han compartido durante el año nuestra pasión por la naturaleza. Para ello, nos 

reuniremos la víspera del Sorteo de la Lotería de Navidad, en torno a una gran 

mesa, deseando seguir siendo ricos en salud, ilusión, compañerismo y 

sensibilidad por el medio natural. 

Tras la cena daremos a conocer el Calendario de Actividades 2014, se hará 

entrega de premios a los tres ganadores del Concurso Fotografía CEA 2013 y 

rendiremos merecido homenaje a un socio por su trayectoria, con la entrega del 

Montañero de Honor. 

Para los más festeros habrá guateque con música de los 70-80-90 hasta la 3:00 

horas (esta vez con sonido auditado y garantizado). 

 

FECHA:  Sábado, 21 de diciembre de 2013. 

LUGAR Y HORA:  Restaurante Olga (C/ Francisco Pizarro, 3 – esquina Dionisio 

Guardiola). 21:30 horas. 

INSCRIPCIONES: A través de la web www.centroexcursionistaab.es apartado 

“Actividades” por riguroso orden de solicitud hasta completar aforo. Se os 

contestará confirmando plaza e indicando la forma de realizar el ingreso en la 

cuenta del CEA. 

MUY IMPORTANTE: Nunca se debe realizar el ingreso antes de recibir la 

confirmación de inscripción. 

NOTA: Cena abierta a socios, simpatizantes, amigos y lógicamente parejas (el 

año pasado se quedaron algunas sin venir por desconocimiento). 

PRECIO:  

Socio de número C.E.A.: 20 € 

No socio: 23 € 

 

http://www.centroexcursionistaab.es/


 

MENÚ CENA DEL POBRE: 

Entrantes: 

Jamón serrano 

Queso manchego 

Ensalada mixta 

Croquetas caseras 

Calamares a la andaluza 

Gamba y langostino cocido 

Plato individual del Pobre: 

Huevos fritos con sardina salada y patatas a lo pobre con pimientos 

Postre: 

Postre casero al centro 

Dulces de Navidad 

Bodega: 

Vino Tinto Tintoralba Ecológico 2012 (88 puntos Guía Peñín 2013) 

Vino Blanco Tintoralba Blanco 2012 (Quijote de Oro 2013) 

Cervezas y refrescos. Café, infusiones y Sidra. 

IMPORTANTE: Cualquier otra consumición en la barra antes o después de la 

cena, será abonada en metálico al camarero. 

Copas a 3,50 € 

 

 

 


