
 
 
 
 

Se hace camino al andar… 

Domingo 19 de febrero de 2012 
 

Circular de Sierra 
Espuña 

 

Centro de Interpretación Ricardo Codorniú – Sanatorio – 

Valle de Leiva – Collado Blanco – Pozos de la Nieve – 

Pozos de D. Eleuterio – Collado Bermejo – Pista Sur del 

Valle del Río Espuña – Centro de Interpretación Ricardo 

Codorniú 
 

 

Los motivos 

Volver a esta Sierra, tan murciana y montañera, que un cartagenero tornara de 

desierto en bosque, hace ya más de un siglo 

 

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,373,m,1207&r=ReP-2225-

DETALLE_REPORTAJESPADRE 

 

 

La Ruta 

La ruta la iniciamos en el Centro de Interpretación Ricardo Codorniú, para 

adentrarnos en sendas serranas por las casas de Huerta Espuña, hacia el collado de 

los Siete Hermanos, rodear el sanatorio de tuberculosos, sin hacer mucho ruido, 

para no molestar a los fantasmas, y penetrar en el Valle de Leiva, cuna de la 

escalada murciana y escusa para una buena hora de constante subida.  Tras un 

breve descanso en el refugio de Leiva, iniciaremos el ascenso hacia los pozos de la 



nieve, dónde tendremos la oportunidad de ver uno de los de Cartagena 

reconstruido y, probablemente, rodeado de nieve.  Tras pasar el Pozo de D. 

Eleuterio, iniciaremos la bajada hacia el Collado Bermejo, dónde comeremos, para 

regresar después de un merecido reposo por la pista que discurre por la ladera sur 

del Valle del Río Espuña. 

 

Logística 

Hora y lugar de salida: A las 8:00 horas en el Parking del estadio Cartagonova, 

desde dónde viajaremos en vehículos particulares, vía Alhama, hasta el párking 

del Centro de Interpretación.  Dada la limitada capacidad del aparcamiento y la 

pertinaz crisis, procuraremos completar plazas de vehículos disponibles para el 

viaje por carretera.  Finalizaremos la excursión sobre las 17:00 horas. Regresando 

al atardecer. 

 

Previamente debes apuntarte, enviando un e-mail al cexcartagena@gmail.com 

Indica tu nombre y apellidos y número de asociado.  

Si no eres socio, especifícalo. 

Responderemos confirmando la inscripción.  

.  

La Dificultad 

            Nivel de esfuerzo. Nivel 5 Muy Alto 

Sobre 26 kilómetros y más de 800 metros de desnivel acumulado. Más de seis horas 

de marcha efectiva y casi dos de paradas. En total 8 horas. 
Nivel 5 Muy Alto. Más de 7 horas de marcha o más de 24 kilómetros o más de 900 metros  

de desnivel. Muy duro. 

 

 

             Dificultad del Camino: Nivel 2 

Nivel 2. Bien en general, pero con algunos tramos difíciles, empinados. 

 

  

     Severidad del Medio: Nivel 2 
2.- Probables de 2 a 3 factores de riesgo:  

Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio itinerario le provoque  

 un deslizamiento por la pendiente. 

Paso probable por neveros o glaciares, independientemente de su inclinación. 



Paso por lugares alejados a más de 1 hora de marcha de un lugar habitado, un teléfono de 

socorro o una carretera abierta. 

 

 

 

Recorrido y perfil 

 

 

 

 

 

Conduce la excursión Piri. 
Para cualquier aclaración, llamad a Cristóbal, 669 35 94 34. 

 



CENTRO EXCURSIONISTA DE 

CARTAGENA 
http://cexcartagena.wordpress.com 

 

 


