
  

RUTA  DE  LOS  ALMENDROS  

ESPERANZA  PARA  DAVID  
Domingo  17  de  febrero  de  2013  

  

Ficha  Técnica  

Hora y lugar de encuentro: 9:00 horas en EROSKI de Cartagena para viajar en nuestros vehículos 
hasta Perín, lugar de inicio de la ruta. 

Reagrupamiento y lugar de inicio de la ruta: Si prefieres viajar directamente, nos reagrupamos a las 
9:30 horas en la Asociación de Vecinos de Perín.                                                                         
Pincha el enlace para ver la ruta del viaje en coche desde Cartagena: http://goo.gl/maps/uYnGk 

Aportación Solidaria. De 9:30 a 10:00 horas realizaremos nuestra aportación:                           
Dorsal Cero: Si no puedes venir, sí que puedes colaborar realizando tu ingreso en cuenta:              
BBVA: 0182 1854 48 0201564460 

Inicio de la ruta. A las 10:00 horas comenzaremos a caminar hacia la Rambla de los Barbastres 
rodeados de campos de almendros.  Al final de esta, cuando comienza la subida a la Morra del Palmeral, 
formaremos dos grupos, el de los senderistas y el de los montañeros. Los senderistas ascenderemos 
tranquilamente hasta la Morra del Palmeral, mientras que los montañeros partirán con un ritmo más 
vivo dado que deben ascender a Peñas Blancas, recorriendo 3 kilómetros más y ascendiendo 300 metros 
más que los senderistas. 

 Ambos grupos continuaremos por la cuerda divisoria de vertientes, con panorámicas a la Rambla del 
Cañar a nuestra derecha, los campos de almendros de Perín a nuestra izquierda, y enfrente, la pared de 
Peñas Blancas, haciéndose cada vez más grande conforme avanzamos. 

En el Collado Labajo el grupo de senderistas iniciaremos el descenso por el valle más bonito del Campo 
de Cartagena, el Barranco Ságena, por el que llegaremos a eso de las 14:00 horas  a Perín. 

El grupo montañero, ascenderá a Peñas Blancas desde el Collado Labajo por una inédita senda entre sus  
tetones, con un paso final en el que hay que utilizar las manos, dada su inclinación. Este grupo llegará a 
Perin entre las 14:30 y las 15:00 horas dependiendo de lo numeroso que sea. 

Dificultad 

GRUPO DE SENDERISTAS 

Distancia: 12,8 kilómetros.  Desnivel acumulado: 450 metros.   

Esfuerzo Medio: Nivel 2    Camino: Nivel 2. Bien  en  general,  con  algún  tramo  difícil,  resbaladizo,  
empinado.        Factores  de  Riesgo:  Hay  un  factor  de  riesgo:  Eventualidad  de  que  una  caída  de  un  
excursionista  sobre  el  propio  itinerario  le  provoque  un  deslizamiento  por  la  pendiente.  Hay  dos  cuestas  
abajo  con  una  pronunciada  pendiente.  Son  cortas  pero  muy  inclinadas.  El  bastón  ayuda  mucho.  

Niveles de Esfuerzo.  Nivel  1.  Bajo.  Sirve  para  adquirir  la  forma  física.  Nivel  2.  Medio.  Más  ratos  
descansado  que  esforzado.  Se  debe  tener  algo  de  forma  física.  Nivel  3.  Medio-Alto.  Moderado,  a  ratos  
cansado,  a  ratos  descansado.  Necesaria  una  forma  física  regular.  Nivel  4.  Alto.  Necesaria  una  buena  
forma  física.  Nivel  5.  Muy  Alto.  Necesaria  buena  forma  física  y  psíquica.  



Niveles dificultad Camino. Nivel  1.  Todo  por  sendas  o  cómodas  pistas  forestales.  De  estas  no  solemos  
hacer.  Nivel  2.  Bien  en  
bastantes  tramos  difíciles  que  requieren  cierta  experiencia.  Nivel  4.  Sin  apenas  sendas,  con  tramos  que  
requieren  el  uso  de  las  manos.  

 

 

 

GRUPO DE MONTAÑEROS 

Distancia: 16 kilómetros.  Desnivel acumulado: 800 metros.   

Esfuerzo Medio: Nivel 3   Camino: Nivel 3. Con  tramos  difíciles  que  requieren  cierta  experiencia.  

  Factores  de  Riesgo.  Hay dos factores de riesgo: 1. Eventualidad de que una caída de un excursionista 
sobre el propio itinerario le provoque un deslizamiento por la pendiente. 2. El itinerario, en algunos 
tramos, transcurre fuera de traza de camino y por terreno enmarañado o irregular que dificultaría la 
localización de personas. 

 

Fotos de la excursión previa. 
https://picasaweb.google.com/117424081404822759320/20130209PreviaRutaDeLosAlmendrosEsperanzaParaDavid# 

Equipo: 1,5 litros de agua como mínimo. Calzado de montaña. Un bastón, mínimo. Gorra. Cámara de 
fotos. Algo para picar, bocata para almorzar o similar. 

Finalizaremos la actividad a eso de las 14:30 horas, buen momento para tomarnos una cerveza en la 
asociación de vecinos de Perín. 

Inscripciones: Basta con enviarnos un email cexcartagena@gmail.com,   comunicándonos tu intención 
de asistir e indicándonos tu nombre, apellidos. Responderemos con el OK. 

Conducen la actividad  

Gerardo  Almarza    -    Cristóbal  Mendoza  (669  35  94  34)  

AL  TROTE  COCHINERO    -    CENTRO  EXCURSIONISTA  DE  CARTAGENA  

  

 

 

  

  

  

  

  

  


