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¡VAMONOS A LA TORRE DE 

SANTA ELENA EN LA 
AZOHIA 

CON LOS NIÑOS! 
 

El Sábado 15 de Septiembre del 2012 
 
Después de unas merecidas vacaciones de verano retomamos 
las actividades con los niños y que mejor lugar que la Torre de 
Santa Elena en la Azohía. 
 

 
 Al fondo Torre de Santa Elena 

 
 
Se trata de recorrer a pie el tramo que hay desde la Iglesia de 
la Azohía (está junto a La Almadraba) hasta la Torre de Santa 
Elena. La vuelta la hacemos por el mismo sitio al punto de 
partida. 
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El tiempo estimado en realizar la actividad es de 3 horas, para 
poder comer en casa y el que quiera puede llevarse el bañador 
y pegarse un buen baño en la playa, esta última es opcional y 
está fuera de la actividad. 
 
 
FICHA TECNICA DE LA ACTIVIDAD: 
 
ENCUENTRO: A las 8.30 h en el estadio Carthagonova.  
Nota: El madrugón es para evitar el calor del mediodía. Coches 
propios. 
 
SALIDA ACTIVIDAD: A las 9.20 h desde La explanada de La 
Iglesia de la Azohía. Sin esperar. 
 
TIEMPO EN REALIZAR ACTIVIDAD: 3 horas 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 
Se saldrá desde la explanada de la Iglesia de La Azohía 
cogiendo La calle que sube a la torre de santa Elena,  
siguiendo el Sendero GR 92, el itinerario no tiene ninguna 
dificultad y es muy sencillo, ideal para el paseo con los 
peques. Al llegar a la Torre se almorzará por lo que hay que 
preparar un buen almuerzo  ya que se lo habrán merecido por 
el esfuerzo, nosotros los adultos también.  
Después de un descanso, iniciaremos la vuelta por el mismo 
itinerario. 

 

 
                                Torre de santa Elena. La Azohía 
 
Para esta actividad necesitas agua, almuerzo, gorra, protector 
solar y un calzado cómodo. 
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Los niños irán acompañados por sus padres o por un adulto 
responsable que deben colaborar durante la actividad para 
que los niños presten atención y mantengan el orden para un 
buen desarrollo de la misma. 
 

Esta actividad es abierta a no socios, pero hay que inscribirse 
ya sea en el club de 20 h a 22 h o bien llamando a los 
teléfonos que a continuación aparecen. 

SHEILA 609.32.82.59 

CRISTOBAL 669.35.94.34 

SALVA: 630 54 55 57 

 

La Azohía 

 

NOS VEMOS EN LA TORRE DE SANTA ELENA 
QUE NO TE LO CUENTEN VIVELO 

 
PROMUEVE Y ORGANIZA ESTA ACTIVIDAD 

SHEILA HERNANDEZ 
 
 
 
 

Vocalía de Senderismo  
CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

www.cexcartagena.wordpress.com 


