
Nota: La persona que participe en la actividad deberá acreditar que es socio del 
club y tiener  la tarjeta federativa en vigor.

Teléfono de Contacto: 669 3728 43  Antonio García Rubio.

•
Fecha: 14/15/16 - 4 - 2013
Tipo de ruta: Travesía Vizcablel – Alto de las Herrerías (1479 mts.) – Tragoncillo (1559 mts.) – Cabeza Rasa (1604 mts) Prado Redondo (1522)
–Calar del Alcaboche (1500 mts).
Se trata de una ruta circular dividida en dos partes que tiene como inicio y llegada la aldea de Vizcable .  
Duración: 3 días.
   -1ºDia: Se Pernoctara la noche del viernes 14 al sábado 15 en la aldea de Vizcable (Nerpio) en una cortijo denominado Cortijo  Moreras. 
   -2ºDia: Sábado 15 Salida desde el Cortijo Moreras, Cortijo de las Tres Puertas, Arroyo de Sege, Arroyo de Archiles, Cañada Galera, Alto de 
las Herrerías (1479 mts.), Tragoncillo (1559 mts.) ,Cabeza Rasa (1604 mts.) ,Prado redondo (1522 mts.),Yetas, Arroyo de las Herrerías, cortijo 
de los Hipólito, Vizcable (12/13horas.) 
   -3ªDia: Salida desde el Cortijo Moreras, Cortijo del Salobral, Majada de los carneros, Majal Blanco, Cortijo de los Duendes, Cortijo Cañada del 
Roble, Calar del Alcaboche (1500mts.), Casa blanca, Las Moreras, La Molata, Los Herreros, Cortijo Moreras (vizcable), (8/9horas).
Desnivel positivo: 2000 mts. 
km Totales: 35 Km.
Orientación: Difícil
Dificultad: Alta.
Buena preparación física.
Experiencia en este tipo de actividad. 
Mapa Topográfico Nacional “ Sege, Yetas de Abajo, Gontar ” escala 1:25.000, Mapa Topográfico Nacional. 

•



MATERIAL TRAVESIA MEDIA MONTAÑA

Material textil.
- Mochila De 18 a 30 litros: Para este tipo de travesía (redonda) con inicio y final en Vizcable.

- Camisetas transpirable llevar dos una para la actividad y otra de reserva en la mochila.

 - Un forro polar y Una chaqueta (Corta Vientos con un minimo de dos capas ).

- Mallas o Pantalón de trekking  (tejido transpirable).

- Guantes finos en la mochila por si los necesitamos.

- Pañuelo, gorra o gorro.

- Pañuelo de cuello o bragas.

- Calcetines de trekking que sean cómodos con un par de reserva en la mochila.

- botas de media caña o caña alta semirrígidas con suela vibran. 

- Muda de ropa para cambiarse al terminar la actividad.

 Material técnico.

- Gafas de sol polaricidas como mínimo factor 3.

- Protector solar factor 50 como mínimo.

- Protector labial factor alto.

- Bastones de travesía.

- Bidón de agua con funda térmica 2 litros o Camelbag.

- Navaja multiusos.

- Comida y bebida.

- GPS y pilas.

- Mapa.

- Brújula.

- Móvil con batería cargada.



- Silbato.

- Frontal.

- Papel higiénico y toallitas húmedas para evitar rozaduras.

- Botiquín “completo” (Muy Importante).

- Documentación personal y tarjeta federativa.

- Cámara de fotos y baterías.

- Bolsa de basura para proteger y aislar nuestro material en la mochila en caso de lluvia. 

- Bolsa de plástico (para ropa sucia, objetos húmedos o basura).

 Material para pernoctar

- Aislante o autohinchable.

- Saco de dormir de -15 a -0.

- Manta de supervivencia (llevar siempre en mochila).

- Artículos de higiene: jabón, cepillo y pasta de dientes...

- Toalla ligera y de secado rápido.

•Chanclas o calzado cómodo para estar cómodo al término de la actividad.

 Material para el avituallamiento

- Comida de montaña recomendable para ir comiendo pequeños bocadillos (frutos secos, barritas energéticas, mueslis, chocolate…) según 
necesidades de cada uno.

- Hornillo, Cazo, vaso de metal para calentar, Cubiertos (pernoctage Vizcable).

- Dos Desayuno para cada día (pernocta vizcable).

- Dos cena cenas para cada día de (Pernocta Vizcable).

- Pastillas potabilizadoras de agua travesía.



•

Coger la A-30 dirección Murcia para luego más tarde abandonar la vía ya bajando el puerto de la cadena para coger una nueva vía la que nos 
enlaza con la autovía que va hacia Almería, Caravaca, debiendo coger la autovía de Caravaca C-415 para luego más tarde la autovía finalizar al 
término del pueblo de Caravaca y desembocar C-330 debiendo seguir por la misma hasta llegar al pueblo de Barranda donde deberemos coger 
la MU-702 que pone en el cartel Archiver, El Sabinar, Nerpio no debiendo abandonar hasta pasados 8 Km del pueblo del Sabinar dirección 
Nerpio donde veremos un cartel que pone parque cultural de Nerpio así como un pequeño cartel que pone vizcable pues bien deberemos coger 
la carretera que nos sale a la derecha.
Esta carretera nos lleva primero a las casas del pantano y más tarde a la presa para dar al final con la aldea de Vizcable debiendo estar muy 
 Atentos porque apenas se ve el cartel que pone Vizcable  el cual sale un desvió ala derecha ese 1ºNo. 
Lo pasamos para más tarde tropezarnos con una casa con olivos la el cortijo del salobral 2ºNo. A continuación a 500 m hay un carril a la 
derecha el cual nos lleva al cortijo de lo Hipólito 3ºNo. Pues pasado este carril hala derecha más o menos a otro 500 m el cual nos dará una 
pista una pequeña acequia con agua ese  Si es el camino que nos saldrá a la  derecha para llevarnos al cortijo moreras debiendo pasar 
por el cortijo del molino que a unos 100 m hay un camino a la derecha el cual No debéis hacer caso y seguir todo resto para llegar al Cortijo 
Moreras.
     
-1ºDia Viernes 22: Se Pernoctara la noche del viernes 14 al sábado 15 en el Cortijo Moreras Vizcable (Nerpio)  

-2º Día Sábado 15 : Salida desde el Cortijo Moreras, Cortijo de las Tres Puertas, Arroyo de Sege, Arroyo de Archiles, 
Cañada Galera, Alto de las Herrerías (1479 mts.), Tragoncillo (1559 mts.) ,Cabeza Rasa (1604 mts.) ,Prado redondo (1522 
mts.),Yetas, Arroyo de las Herrerias, cortijo de los Hipólito, Vizcable.   
(Distancia 25 Km.), (12/13 horas.), (1200 de desnivel positivo.).
La hora tope de salida desde el cortijo Moreras (Vizcable) 7:00 horas.
Nuestro punto de partida comienza en el Cortijo Moreras para coger el camino de rio Taibilla el cual nos llevara al cortijo de la tres puertas 
donde ascenderemos por el arroyo de Sege para luego más tarde cambiar de vertiente y meternos en el arroyo de Archiles  donde empieza 
la ascensión por la caña Galeras al alto de la herrerías donde cogeremos la cuerda que nos guiara y nos llevara hacia la sierra de lagos para 
ascender al Alto de las Herrerías de (1479 mts.), Tragoncillo (1559 mts.) ,Cabeza Rasa (1604 mts.) y bajando del Cabeza Rasa dejaremos la 
cuerda y nos dirigiremos al último pico que nos queda Prado Redondo (1522 mts.) para luego más tarde descender por la loma de los cabrones 
en dirección Yetas de Abajo para luego coger el arroyo de las zorras o Herrerías y volcar a un camino que nos descenderá al valle de Vizcable  
hacia el cortijo de los Hipólito  para coger el camino del rio Taibilla y llevarnos al Cortijo Moreras (vizcable) 



-3º Día Domingo 16: el Cortijo Moreras, Cortijo del Salobral, Majada de los carneros, Majal Blanco, Cortijo de los Duendes, 
Cortijo Cañada del Roble, Calar del Alcaboche (1500mts.), Casa blanca, Las Moreras, La Molata, Los Herreros, Cortijo 
Moreras (vizcable).
(Distancia 15 Km. ), (8/9 horas.). (800 de desnivel+.).
La hora tope de salida desde el cortijo Moreras (Vizcable) 7:00 horas.
Saldremos por el camino del rio en dirección Cortijo de los Hipólito para coger un carril que nos llevara al Cortijo del Salobral.
Desde el Cortijo del Salobral cogeremos una senda en dirección ascendente hacia la majada carneros para luego más tarde tener vista del majal 
blanco en cual nos hará saber que nos queda poco para el cortijo de los duendes.
Desde el cortijo de los duendes cogeremos una pista la cual nos llevara al Cortijo cañada del Roble donde empezara nuestra ascensión al calar 
del Alcaboche.
Una vez coronado el Alcaboche bajaremos por el barranco de las moreras hacia una tena (corral de cabras) en dirección, casa blancas 
para coger una senda en dirección las moreras donde hay una tena de la cual sale una senda detrás de la misma que nos lleva de manera 
descendente hacia el valle de Vizcablble .
Para salir a una vereda que nos lleva al cortijo de la Molata para luego más tarde continuar por la misma y llegar al cortijo de los herreros para 
uluego llegar al sitio de partida Cortijo Moreras (Vizcable) 

 

• 
-2º Día Sábado 15: (Distancia 25 Km.), (12/13 horas.), (1200 de desnivel 
positivo.).

-3º Día Domingo 16: (Distancia 15 Km. ), (8/9 horas.). (800 de desnivel+.).

Desnivel positivo: 2000 mts. km Totales: 35 Km.


