
 

 

Martes 19 de marzo 2013 

RUTA DE LAS FLORES 

¡Ya es Primavera en Cieza! 

 
 



Hora y Lugar de partida: Estadio Cartagonova a las 9:30 horas. 

El Viaje: Viajamos en nuestros vehículos, ya que la excursión es corta y circular. Si no dispones de 

coche, no te preocupes, preséntate y seguro que viajas con algún compañero que le sobren plazas en su 

coche. 

Necesitaremos una hora para recorrer los 100 kilómetros que separan Cartagena de Cieza. 

La excursión: Vamos a recorrer  los parajes del Horno, La Parra, Soto de la Zarzuela y Casa del Moro. 

Estos se encuentran en la margen izquierda de la ribera del río Segura. 

Será una excursión tranquila, de 8 kilómetros, para contemplar las flores que queden en los campos de 

árboles frutales, paseando junto al río. 

Dificultad. Excursión fácil, ideal como iniciación. 

Distancia - Tiempo: 8 kilómetros en 3 horas            Desnivel acumulado: 150 metros.           

Esfuerzo Medio:  Nivel 1     Camino Nivel 1: Todo por cómodos caminos y algún tramo de asfalto.  

 

NIVELES DE DIFICULTAD 

ESFUERZO: Nivel 1. Muy Bajo. Sirve para adquirir la forma física. De estas, casi no solemos 
hacer. Nivel 2. Bajo. Más ratos descansado que esforzado. Se debe tener algo de forma física. 
Nivel 3. Medio. 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. 

CAMINO: Nivel 1. Todo por sendas o cómodas pistas forestales. De estas no solemos hacer. Nivel 
2. Bien en general, con algunos tramos difíciles, resbaladizos, empinados… Nivel 3. Con bastantes 
tramos difíciles que requieren cierta experiencia. Nivel 4. Sin apenas sendas, con tramos que 
requieren el uso de las manos. 

 

Equipo: 1  litro de agua. Cámara de fotos.  

Finalizaremos la actividad a eso de las 13:30 horas.  

Comida: Quien desee quedarse a comer carne a la brasa, con entrantes, etc.,  en La Morena nos 
dijeron que costaría entre los 20–24 € según qué y cuantos entrantes pidamos. No obstante hacen 
paellas también y sería más económico. Quien desee quedarse a comer debe realizar personalmente su 
reserva llamando al teléfono 968 76 05 66 (Paco). 

Al finalizar la excursión sobre las 13:30 horas y viajar en nuestros coches, cada cual puede hacer lo que 
desee, incluso regresar a comer a Cartagena. 

Inscripciones: Envía un email con tu nombre. 

No responderemos confirmando tu inscripción, salvo a quien nos comunique que necesita coche. 

 

Conduce la actividad       Cristóbal Mendoza      669 65 94 34 

 

Nos vemos 

 



CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA  

 


