
	  

	  

Sábado 25 y domingo 26 de Mayo 2013 

ALCARAZ     
Con diferencia, 

La actividad más bonita de las realizadas hasta la fecha 

https://picasaweb.google.com/114548288695889632120/ALCARAZ# 

 

Sábado 25 Mayo 

Lugar  y hora de partida: EROSKI  a las 7:15 horas. En 15 minutos debemos 
embarcar las mochilas y pasar lista, para partir a las 7:30 horas en punto. 

El Viaje Viajamos en Autobús. El viaje son 237 kilómetros, por lo que 
necesitaremos unas tres horas más la media hora de la parada intermedia de 
descanso, café, etc.  http://goo.gl/maps/y0opH 

La Excursión.  Iniciaremos la 1ª excursión a eso de las 11:00 horas desde El 
Horcajo, siguiendo la Vía Verde de Alcaraz. Son 10  kilómetros en ligero 
descenso excepto el último kilómetro que será ascendiendo por los pasos del Vía 
Crucis que hay antes de llegar a la loma donde se haya el Santuario de Cortes, 
donde nos comeremos el bocadillo o lo que llevemos preparado de casa.  



Tras la visita al Santuario, el autobús nos llevará hasta el Hostal, donde nos 
aposentaremos y nos cambiaremos la ropa de senderista por ropa de calle para 
visitar el pueblo en fiestas. 

No es por casualidad que sea este, el fin de semana elegido para visitar Alcaraz. Lo 
elegimos porque del 23 al 26 de mayo, el Ayuntamiento realiza diversos actos 
conmemorativos del VIII Centenario de la Conquista de Alcaraz, donde medio 
pueblo se viste de época para escenificar el asedio al Castillo de Alcaraz realizado 
en el año 1213 por Alfonso VIII de Castilla, el cual duró cuatro meses de febrero a 
Mayo.	  	  	  	  http://www.conquistaalcaraz.org/principal/ 

Facebook: https://www.facebook.com/groups/Alcarazcentenario/ 

La tarde es libre para visitar el pueblo y vivir la fiesta histórica de Alcaraz. No 
obstante, organizaremos una excursión de una hora y media con quien lo desee, 
para ver los alrededores del pueblo: La Tumba del Pernales, los restos del Castillo y 
del Acueducto. 

A las 21:00 horas cenaremos en el patio interior de un antiguo convento 
reconvertido en restaurante. Nos llevaremos el equipo de música del Club para 
bajar lo cenado con un improvisado baile.  

Que este baile se parezca o no a los que organizaban los del IMSERSO dependerá 
de todos. De la música que nos enviéis por email o nos entreguéis personalmente 
en vuestros MP3 o Pen drive. La música es cosa de todos. Hacédnosla llegar para 
que hagamos un recopilatorio de 60 minutos, breves pero intensosssss. 

A las 23:50 horas se acaba la fiesta y nos abrimos. Cada mochuelo a su olivo. 

 

Domingo 26 Mayo 

 

8:00 a 9:00  Comienzo del desayuno. Este es por libre. Cada cual se organiza el 
desayuno como quiere, ya que  no está incluido en el precio del viaje. Se 
puede desayunar en el mismo restaurante que cenamos y también en uno que hay 
en un primer piso con unas cristaleras mirando a la Plaza Mayor. Todo un lujo. Por 
unas tostadas y un café con leche  cobran unos 2,50 a 3 euros. Pero hay muchos 
bares y opciones, incluso puedes traerte tu propio desayuno de casa. 

9:00 Recogida de equipajes y desalojo del Hostal. Las llaves las dejamos en 
recepción y las maletas en el autobús. Al finalizar la excursión marcharemos 
directamente a comer en el restaurante (no se pasa de nuevo por el hostal). 

9:30 Iniciamos la excursión más bonita del mundo mundial: LOS BATANES. Paraje 
Natural a 3 km de Alcaraz en donde destacamos la Microreserva de La Molata, su 
increíble sendero excavado en la pared de roca, pinturas rupestres, tumbas íberas, 
restos de una iglesia gótica, y la cascada conocida como El Salto del caballo. Serán 
12 km en unas cuatro intensas y preciosas horas.  

Aviso: Habrá un poco de aventura, ya que en la excursión previa no hubo tiempo 
de recorrerlo todo, así que una parte del trayecto la haremos con el mapa y la 



brújula en mano. Sólo puede pasarnos que en vez de comer a las 14:00 horas, lo 
hagamos un poco más tarde. 

Tras la comida prevista a las 14:00 horas, iniciaremos el regreso a Cartagena, 
previendo llegar entre las 19:30 y las 20:30 horas. 

 

Dificultad de la Excursiones 

Nivel de Esfuerzo  y Dificultad del Camino 

1º Día: Muy BAJO Nivel 1  Distancia: 10 km  Desnivel acumulado: 150 metros.  
Dificultad del Camino: Nivel 1 

2º Día: BAJO Nivel 2 Distancia: 13 kilómetros  Desnivel acumulado: 350 
metros.  Opcionalmente la distancia y el desnivel de esta excursión se pueden 
reducir a 8 km y 250 metros, convirtiéndola en un nivel de esfuerzo Muy Bajo. 
Dificultad del Camino: Nivel 2 

 

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: Echa una mochila y una bolsa o pequeña maleta de viaje.  

En la mochila echa comida para el primer día y ropa de abrigo. 

En la maleta echa el bocata para la excursión del domingo, la bolsa de aseo y ropa 

de calle para mudarte tras la excursión del primer día.  

 



El Hostal. Tiene habitaciones de Matrimonio, de 2 y de 3 camas. 

http://www.losrosalesalcaraz.com/ 

Debes indicarnos si viajas con tu pareja, y tu preferencia de cama y o habitación. 
Procuraremos ajustarnos a ella en la medida de lo posible. 

 

El Precio: 60 € Socios.    70 € No Socios. 

El precio comprende todas las excursiones guiadas, el Autobús, el alojamiento en 
hostal (habitaciones de matrimonio, de 2 y de 3 plazas), Así como la cena del 
sábado y la comida del domingo. 

Debemos llevar la comida del sábado (en la mochila) y el Desayuno y el bocata de 
media mañana del domingo. Aunque el desayuno lo podemos tomar en cualquier 
cafetería por unos 3 euros o concertarlo la noche anterior con el restaurante donde 
cenamos. Pero eso es mejor que cada cual lo haga por su cuenta. 

 

LA RESERVA LO PRIMERO   

Para viajar este fin de semana, alojarte, cenar y comer, debes reservar e 
inscribirte ANTES DEL 15 DE MAYO. 

Inscríbete en la lista que se abrirá al efecto, enviando un correo electrónico  a  
cexcartagena@gmail.com, indicando 

1. Nombre, los dos Apellidos y teléfono de contacto. 

2. Si eres socio o No socio 

3. Si tienes pareja para compartir cama o habitación: Nombres de ambos. 

Reserva: La reserva se entiende realizada  cuando se haga el ingreso por el total 
del costo de la actividad, 60 euros por socio (70 euros los No Socios) en la 
cuenta del  CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA abierta en Cajamurcia – BMN 

0487 0126 37 2000517671 

Para inscribirse es necesario enviar un email a cexcartagena@gmail.com 

Responderemos confirmando tu inscripción una vez veamos realizado el ingreso 
bancario en el extracto de la cuenta del Club.  

Recuerda, el último día para inscribirse es el miércoles 15 de mayo. 

 

Conduce la actividad Cristóbal Mendoza     669 65 94 34 

 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 
 


