
 

 

Domingo 28 de Abril 2013 

ARROYO DE LETUR 
Charco Pataco. Cueva del Frescor. Molino de Papel. La 
Cascada. Almazarán. Ribera del Segura. Llano de la Vida. 

 

La Excursión. Letur es un pueblo precioso y la excursión por su arroyo es tan bonita como exigente, 
ya que tiene una longitud de 20 kilómetros y un desnivel a superar de 750 metros. Y lo peor es que hay 
250 metros de desnivel que se encuentran al final. Es decir, tú estás allí abajo y ves a Letur allá arriba. 
Lo ves muy próximo, cerquita, pero para llegar a él tienes que subir 250 metros de desnivel en menos de 
3 kilómetros. Unas cuestas y una escaleras empinadas, que con el calor del medio día o tarde, hay que 
tomárselas con muuucha calma. Hay que pararse y mirar hacia atrás, contemplar el paisaje y oír el 
murmullo del agua, murmullo que nos acompañará  en toda la excursión. 

No obstante, existe la posibilidad de que una vez que lleguemos y veamos  la Cascada, quien lo desee 
pueda regresar a Letur por la misma pista que nos trajo. En este caso, para quienes decidan darse la 
vuelta en la Cascada, la distancia de la excursión sólo será de 11 kilómetros, llegando con tiempo 
suficiente para comer en Letur y hacer turismo por el pueblo, algo muy recomendable dado lo bonito 
que es. 

El resto del grupo continuaremos arroyo abajo, debiendo descalzarnos las botas y ponernos unas 
sandalias o escarpines para vadear el arroyo y luego ascender por una empinada rampa ayudándonos de 
una cuerda que instalaremos al efecto.  

Una vez hayamos ascendido la rampa, continuaremos por una antigua y desechada acequia hasta el 
Cortijo de los Pradillos, para a continuación descender hasta Almazarán. Desde aquí continuaremos un 
kilómetro por la margen derecha del río Segura, la cual abandonaremos para afrontar una inexplorada 
pendiente de 300 metros, por senda o monte a través, ya que esta parte de la excursión no está 
experimentada. Es decir, que hay un trecho, el que nos llevara hasta El llano de la Vida, que no está 
explorado, por lo que si decides acompañarnos, debes asumir este factor de riesgo y aventura. No es 
que nos vayamos a perdernos una semana, pero es posible que dado lo tupido del bosque, no 
encontremos la senda a la primera y debamos dar alguna vuelta de más hasta que demos con ella.  



Una vez arriba, tras la ascensión de los 300 metros, nos encontraremos una meseta, una altiplanicie 
llena de cereales y amapolas (confío)  denominada El Llano de la Vida que cruzaremos por un cómodo 
camino, para al final del mismo, girar a la izquierda y descender por El Barranco Hondo hasta el camino 
que anteriormente nos trajo de Letur. 

Adjuntamos unas fotos realizadas en la previa. 
https://picasaweb.google.com/114548288695889632120/20130322LeturLaCascadaAlmazaran# 

 

Hora y Lugar de partida: Estadio Cartagonova a las 7:15 horas. En 15 minutos debemos embarcar 
las mochilas, pasar lista y abonar el importe del bus, para partir a las 7:30 horas en punto. 

 

El Viaje son 150 kilómetros, unas 2 horas, más otra media hora de parada para desayunar, supone dos 
horas y media, por lo que llegaremos a Letur a eso de las 10:00 horas.  

La parada que hagamos debe ser de 30” como máximo. Es decir, una parada para ir al servicio y como 
mucho tomar un café. Pero si nos ponemos a pedir tostadas, bollería, etc, nos entretendremos una hora, 
como ocurrió en el viaje a La catedral del Senderismo, y ello implicaría que el regreso sea más tarde de 
lo programado. 

Echa una bolsa de deporte con una camiseta de recambio. La dejas en el bus y al final de la excursión te 
cambias. Así el viaje de regreso será mucho más confortable para todos. 

Viajamos en autobús. Coste: 10 €. Socios 5 €. Se abona el domingo al subir al mismo. 

 

Dificultad 

Nivel de Esfuerzo Medio. EXIGENTE  

Distancia: 20 kilómetros.      Desnivel acumulado: 750 metros.   

Esfuerzo Medio: Nivel 3       Camino: Nivel 2 – 3 (Hay que cruzar el arroyo mojándose los pies) 

 

Opción B: Dar la vuelta en La Cascada.  FÁCIL 

Distancia: 11 kilómetros.      Desnivel acumulado: 350 metros.   

Esfuerzo Bajo: Nivel 2       Camino: Nivel 2 (Se cruza el arroyo por un puente) 

 

NIVELES DE 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. 

 

DIFICULTAD DEL 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. 

 

 



Factores de riesgo: Hay 2 factores de riesgo que debes tener en cuenta. 

� Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio itinerario le provoque una 
caída al vacío o un deslizamiento por la pendiente. 

� El itinerario, en algunos tramos, transcurre fuera de traza de camino y por terreno enmarañado 
o irregular que dificultaría la localización de personas. 

 

Equipo: 2,5 litros de agua como mínimo. Sandalias o escarpines para cruzar el río. Toallita pequeña 

para secarte los pies. Calzado de montaña. Comida para el día. Un bastón, mínimo. Gorra y protector 

solar. Cámara de fotos 

Opcional el bañador. El agua del arroyo de Letur no estaba –muy- fría, por lo que un baño rápido en las 

pozas de la Cascada, es el no va más: Estimulante, “taquicárdico”, tonificante y sobre todo divertido.   

A ver cuantos valientes me acompañan. 

 

Finalizaremos la actividad a eso de las 16:30 – 17:00 horas, buen momento para tomarnos una 
cerveza. Previendo iniciar el viaje de regreso sobre las 17:30 horas para llegar a Cartagena sobre las 
19:30 – 20:00 horas. 

 

Inscripciones: Esta es una actividad abierta a No socios, incluida en el programa Tiempo Libre 
Alternativo (T-LA) del Excmo. Ayto. de Cartagena. 

Para inscribirse basta con enviar un correo electrónico  a  cexcartagena@gmail.com, indicando 

1. Nombre 

2. Si eres socio o No socio 

3. Confírmanos que has leído los factores de riesgo  

Responderemos confirmando, o no, tu inscripción en función de ello.  

Último día para inscribirse jueves 25 de abril, aunque las plazas están limitadas al aforo del autobús. 

 

Conduce la actividad  

Cristóbal Mendoza 

669 65 94 34 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

 


