
 

SABADO, 27 DE ABRIL DE 2013 

Vamos de excursión  

Con los Niños… 

A la Sierra de La Muela 
 

 



Este sábado vamos a hacer una actividad para que los más pequeños 
de la casa puedan disfrutar sin agobios de uno de los montes más 
bonitos que tenemos en nuestro litoral, con unas vistas increíbles del 
mar y de la zona de costa. 
Estamos hablando de la Sierra de la Muela. 
 
Esta zona es propiedad privada, por lo que disponemos del 
correspondiente permiso para la actividad, pues en caso contrario 
tendríamos algunos problemas con el guardia de la misma. 
 
Este sábado saldremos en nuestros coches desde el estadio 
Cartagonova a las 9:30 horas y empezaremos a caminar desde las 
casas del Almendrico (Galifa) sobre las 10:00 horas, ascendiendo por 
la pista que sube hacia la ermita de La Muela.  
 
Sin prisas, subiremos al caserón donde tendremos una pequeña 
actividad para los más pequeños que será “La búsqueda del Tesoro” a 
través de pistas y acertijos repartidos en la zona. 
 
Una vez encontrado el dulce tesoro y recuperadas fuerzas con el 
almuerzo, emprenderemos la bajada y la vuelta a Cartagena de 
manera que todos podamos llegar a la hora de comer a nuestras 
respectivas casas.  
 
Mucha atención  a los adultos, puesto que aunque es una excursión 
guiada,  no podemos hacernos responsables de los niños, que 
deberán estar en todo momento supervisados por el adulto 
acompañante. 
Si en nuestra casa hay riesgos para un niño, de la misma manera los 
hay en el monte, por muy peregrinos que sean. 
 
 
CONSEJOS: 
 
Llevar gorra para el sol, agua, calzado cómodo, protector solar y algo 
de comer a media mañana. 
 
 
La propuesta es la siguiente: 
  
9.30 Salida Carthagonova. (Se ruega puntualidad). 
 
10:00 Llegada al inicio de camino de la Muela y comienzo de la 
actividad  
 
11:00-12:00 “La búsqueda del Tesoro” 
 
13:00-14:00 Vuelta a Cartagena 



 
 
 
TODOS LOS NIÑOS VENDRÁN ACOMPAÑADOS DE UN ADULTO, QUE 
SERÁ RESPONSABLE EN TODO MOMENTO DE SU SUPERVISIÓN 
 
PARA ASISTIR, MANDA UN CORREO A cexcartagena@gmail.com 
INDICANDO LOS ADULTOS Y LOS NIÑOS, Y QUE SERVIRÁ COMO 
JUSTIFICANTE DE QUE HABEIS LEIDO Y ACEPTAIS LAS 
CONDICIONES DE LA ACTIVIDAD. 
  
  
 

Es una actividad relativamente fácil, cómoda e 
interesante para realizar en familia. 

ACTIVIDAD ABIERTA 

NO TE QUEDES EN CASA… 

PONTE LAS BOTAS Y LA MOCHILA… 

HAZTE UN BOCADILLO… 

Y TE ESPERAMOS EN LA MUELA 

 

 

Lo vamos a pasar en grande… 

 

Carlos J. Mercader 



Monitor de senderismo   

FEDERACION DE MONTAÑISMO REGION DE MURCIA 

 

 

Si tenéis cualquier duda: 696 294 199 

 

VOCALÍA DE SENDERISMO 

CENTRO EXCURSIONISTA DE 

CARTAGENA 


