
FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO 

DELEGACIÓN GRANADINA 

 
SENDERISMO EN MARRUECOS 

SUBIDA   AL JEBEL MUSA (MUJER MUERTA) 

DESDE BELYOUNECH (MARRUECOS). DEL 11 al 13 DE OCTUBRE DE 2019 

 
La Delegación granadina de la Federación Andaluza de Montañismo, con la 
colaboración de la Federación Ceutí de Deportes de Montaña y Escalada, tienen el 
inmenso placer de invitaros a conocer uno de los paisajes más bonitos, así como las 
más bellas vistas del Estrecho de Gibraltar, que puedan verse desde el Norte de África: 
la subida al Jebel Musa, llamado también la “Mujer Muerta”. Esta ascensión nos 
permite disfrutar de un lugar mágico, de una belleza extraordinaria, donde  la Costa 
Africana y la Costa Española contemplan como se fusionan el Mediterráneo y el 
Atlántico en un lugar único, llamado por los romanos las Columnas Hércules. 

 

Desde el Comité de Senderismo de la FAM hemos diseñado esta actividad para 
celebrar el “VII Encuentro Provincial Senderista” del 11 al 13 de octubre de 2019. Un 
evento único que pretende fusionar excursionismo y cultura. 

 

Nos alojaremos en Ceuta, en hoteles de 3 y4 estrellas y desde allí nos desplazaremos al 
pueblo marroquí de Belione (Belyounech) para realizar la actividad, de unas 5 /6 horas 
de duración. En el regreso pasaremos por la famosa Isla Perejil, protagonista hace unos 
años de un enfrentamiento entre las tropas marroquíes y españolas. 

 
Para ello, la organización pone a su disposición de los interesados el siguiente pack, 
que incluye: 

 

- Traslado en barco desde Algeciras a Ceuta y regreso, 
- Alojamiento en Ceuta en habitación doble en Hotel de 3/4 estrellas o similar 
- Cena típica marroquí el día de llegada; 
- Pic-nic el día de la subida al Jebel Musa; 
- Traslado en taxi desde el Hotel a la Frontera Marroquí y regreso; 
- Traslado en Taxi desde la Frontera marroquí hasta Bilione y regreso; 
- Obsequio de participante. 

 

El coste del paquete completo es de 140,00 € para los Federados y de 155,00 € para 
los No federados, para cubrir el Seguro de accidentes de los 3 días. No está incluido el 
seguro de anulación. 

 

El desplazamiento hasta Algeciras y regreso es por cuenta de los participantes. 



Si estás interesado/a en participar, es necesario que envíes un correo con Tus datos 
(Nombre, DNI, Fecha nacimiento, Dirección y Teléfono) al correo 
senderismo@fedamon.com hasta el día 4 de octubre de 2019. El ingreso de la 
cantidad total debes de hacerlo en la cuenta de la FAM nº ES49 2038 3505 3360 0029 
6627. Hasta que no esté realizado el ingreso no se considerará inscrito/a en la 
actividad. 

 

El plazo de inscripción termina el día 4 de octubre de 2019. Después no se admitirán 
inscripciones. La actividad se realizará sea cual sea el número de inscritos. 

 

MUY IMPORTANTE: Es imprescindible el Pasaporte individual, en vigor 
 

Quedando a tu entera disposición en el siguiente correo electrónico: 
senderismo@fedamon.com o en el teléfono 615 91 08 60, recibe un cordial saludo. 

 
 

PROGRAMA GENERAL 

VIERNES, DIA 11 DE OCTUBRE: 

17,00 h.: Agrupación de los participantes en el puerto de Algeciras 

18,00 h.: Salida en barco desde Algeciras hacia Ceuta 

20,30 h.: Alojamiento en Ceuta 

21,30 h.: Cena típica marroquí, en Ceuta 
 

SABADO, DIA 12 DE OCTUBRE: 
 

08,00 h.: Salida del Hotel Hacia la frontera en Taxi 

08,45 h.: Taxi desde la Frontera a Belione 

09,30 h.: Inicio de la ruta 

13,00 h.: Comida en ruta - Pic – nic 

15,00 h.: Taxi desde Belione a la Frontera. 

16,00 h.: Paso de la Frontera. Taxi al Hotel de Ceuta 

18,00 h.: Tarde de compras y tapeo 

 

DOMINGO, DIA 13 DE OCTUBRE: 
 

10,00 H.: Visita guiada a Ceuta 

13,30 h.: Embarque en Ceuta hacia Algeciras 
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