
 
 
 

Sábado 19 de noviembre de 2011 

INTEGRAL DE LOS  

CABEZOS DE CALBLANQUE 

Una Travesía tan exigente como desconocida 
 

 

 
 

Enlace con algunas fotos de otras excursiones 
https://picasaweb.google.com/114548288695889632120/CABEZOSDECALBLANQUE# 



 
Salida  a las 9:00 horas desde la Plaza de España. Junto Colegio de Carmelitas. 

Viajamos en autobús.  

La actividad 

El próximo sábado vamos a realizar la integral de los Cabezos de Calblanque, una de las 

excursiones más originales nunca realizada por el Parque, encadenando once 

ascensiones a las cumbres más significativas por su belleza y altitud, desde donde 

obtendremos otra visión de Calblanque. 

 

No es una excursión propiamente senderista, ya que aunque caminaremos por las 

sendas y caminos que unen los cabezos, la ascensión a algunas de sus cimas es monte a 

través, y en tres de ellas habrá que utilizar las manos para culminar su ascensión.  

 

No obstante damos la opción “medio senderista” consistente en realizar el mismo 

recorrido con algunas variantes que eviten la ascensión a las cimas de los cabezos, pero 

advertimos que será un tanto aburrida, al tener que esperar al grueso del grupo a que 

asciendan  y desciendan  las cumbres de los cabezos. 

 

Esta es la relación de los cabezos que ascenderemos, por orden de altitud: 

1. Torre de Garci Pérez. 22 m. 

2. Las Ratoneras. 72 m. 

3. Cerro del depósito de agua. 87 m. 

4. Cerro de los Cuervos.  88 m. 

5. Cerro de los Cuatro Tiros. 127 m. 

6. Cerro del Atalayón. 139 m. 

7. Cabezo de los Martínez. 147 m. 

8. Cabezo Negro  de los Belones 172 m. 

9. Cabezo de la Escucha. 185 m. 

10. Cabezo del Horno. 285 m. 

11. Cabezo de la Fuente. 336 m. 

 

 

Dificultad: 

Alta  

Son 18 kilómetros y 930 metros de desnivel positivo a superar en unas siete horas de 

marcha con  paradas incluidas. 

 

Opción senderista evitando la mitad de las cimas: Media  

Serían 16 kilómetros y 550 metros de desnivel a superar en las mismas siete horas. 

 



Equipo Imprescindible:  

2,5 litros de agua. Un bocata para comer y algo energético para picar sobre la marcha. 

Botas de montaña o similar y bastón de trekking. Gorra y cámara fotográfica 

 

Regreso: A media tarde, para llegar a Cartagena sobre las 5:30 horas 

 
Viajamos en AUTOBÚS 
Al ser una excursión lineal viajamos en autobús. 

No contemplamos el desplazamiento en vehículo propio, salvo justificadas excepciones. 

 

Coste del Autobús: 8 €                   Socios: 4 € 
 

El importe del autobús se abona al subir a él. 

 

Inscripción 

Para reservar tu plaza envía un e-mail al correo del Club. cexcartagena@gmail.com 

Indica tu nombre, apellido, teléfono y si eres socio o no. 

Último día para inscribirse  jueves 17.  

Enviaremos listado de inscritos la noche del jueves para que verifiques tu reserva. 

 

Conduce la actividad  Cristóbal Mendoza    669 35 94 34 

 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 
http://cexcartagena.wordpress.com 

 
 


