
 
 

 
 

Sábado  27 y domingo 28 de octubre 2012 
 
Los Castañares de Huéneja y La Rosandra.  

La Dehesa del Camarate 
De las excursiones más bonitas del año, como podréis ver pinchando el enlace: 

https://picasaweb.google.com/114548288695889632120/CastanaresDeHuenejaYLaRosandra04102012DehesaDelCamarate03112007 

 

	  

LUGAR DE SALIDA EN EL	  EROSKI 	  

HORA DE SALIDA: A LAS 7:00 
	  

El sábado partiremos en nuestros vehículos  a las 7:00 horas desde el Eroski hacia 

Huéneja para realizar la primera de las dos rutas que hay programadas para este día 

por los molinos de agua y castañares que hay en la ribera del arroyo Isfalada. Una 

ruta de 8 kilómetros con apenas 190 metros de desnivel, que iniciaremos a eso de las 

10:30 horas para finalizarla sobre las 13:30 h, en un área recreativa donde podremos 

tomarnos los bocadillos que llevemos para comer o bien pedir lo que queramos en el 

bar de la misma. 

A eso de las 14:30, viajaremos desde Huéneja hasta Aldeire para comenzar la 

segunda excursión, quizás más bonita. En esta descubriremos los castañares más 

grandes del sur, por un sendero que discurre a ambos márgenes del arroyo. La 

distancia de esta excursión oscila entre los 6 y los 10 kilómetros, ya que cuando te 

canses puedes dar la vuelta y regresar al pueblo por el mismo camino que a la ida, 

sin ningún problema de pérdida ni de orientación. El desnivel acumulado que hay que 

ascender en esta ruta es de 100 metros. Imperceptible en los 5 kilómetros que hay 

río arriba. 



Resumiendo. Ambas rutas se pueden hacer completas (9 y 10 kilómetros – 3 + 3 horas) 

o acortarlas a 7 kilómetros la primera y hasta 6 kilómetros la segunda. Lógicamente, 

también se puede hacer sólo una de las dos, y esperar en el pueblo haciendo turismo. 

 

Llegaremos a media tarde (19:30 h.) al Hotel Hospedería del Zenete **** en La 

Calahorra.  

Tras la ducha, cena, tertulia y lo que se nos ocurra: ¿Visita nocturna a Guadix? 

La noche del sábado, adelantaremos 1 hora nuestros relojes, especialmente, los 

despertadores. 

 

El domingo 28,  desayunaremos a las 7:45 h. para partir a las 8:30 h. en dirección a 

Lugros (a 40 kilómetros y 40 minutos) donde iniciaremos la excursión de la Dehesa 

del Camarate, sobre las 9:30 horas. Serán entre 4 y 5 horas de excursión, finalizando 

sobre las 15 horas. Una hora para comer en uno de los dos bares de Lugros, y sobre 

las 16 horas iniciaremos el regreso hacia Cartagena. En estos bares suelen hacer 

tapas muy ricas, pero es aconsejable, llevarse un par de bocadillos para comer el 

sábado, y otros tantos para el domingo, que unidos a alguna pieza de fruta, 

tendremos más que suficiente para ambos días. 

 

Equipo imprescindible en la mochila 

Cámara fotográfica. 

1 litro de agua. 

Dos bocadillos, y alguna pieza de fruta. 

 

El Hotel es un hotel de 4 estrellas con una cocina excelente, especialmente los 

productos a la brasa. Hemos contratado Media Pensión: Nos darán de cenar, que 

junto a  la pernocta y el desayuno cuesta 50 €  por persona en habitaciones dobles. 

+info: http://www.hospederiadelzenete.com/default.asp 

 

Hemos reservado 13 habitaciones (26 plazas), aunque es grande y en caso de ser más 

no habría problema en ampliar la reserva. 

 

En el primer presupuesto, nos ofertaron 65 € con un montón de manjares, pero le 

comentamos que se nos iba, y tras la negociación acordamos un menú más sensato 

para la cena y un desayuno “normal”, y no el Continental de buffet libre en plan 

americano con beicon y huevos fritos. 



El viaje es en coche particular y dura unas tres horas. Adjuntamos enlace con la ruta 

del mismo: http://goo.gl/maps/bEBac 

 

El coste del combustible es de unos 80 € por vehículo, por lo que calculad 20 euros 

por persona, siempre que viajemos 4 en cada coche. 

 

El coste total de la actividad (hotel + viaje) sería de 70 euros por persona. 

 

Reservas 

Para realizar la reserva de tu plaza, debes  enviarnos un e-mail antes del viernes 

19 de octubre, con tu nombre, apellidos y nº de móvil. Dinos también si dispones de 

coche y de alguna plaza libre, o si por el contrario necesitas plaza en el coche de un 

compañero. 

 

Cancelaciones: Si una vez hecha tu reserva, por cualquier imprevisto no pudieras 

venir, debes comunicarlo por e-mail, para recomponer la distribución de las 

habitaciones y coches. 

 

Distribución de las habitaciones: 

Si tenéis pareja para la habitación, debéis indicarnos su nombre para poneros juntos. 

Si no tuvierais pareja, os adjudicaremos compañero siguiendo los criterios de: 1º. 

Sexo. 2º Edad. 3º Nivel de afinidad-amistad… Muy subjetivo pero, es lo que hay. 

 

Los pagos 

El hotel se paga directamente la noche del sábado. Cada uno liquida con su pareja la 

cuenta de su habitación. 

 

Responsable de la actividad, Cristóbal Mendoza,  

Para cualquier aclaración puedes llamar al: 669 35 94 34 

 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 
 

 

 

 

 


