
 

 

Sábado 6 de Julio 2013                     

Río Alhárabe 
Hora y Lugar de partida: Estadio Cartagonova a las 7:30 horas. Estad 10 minutos antes 
para embarcar mochilas y abonar el bus. 

Regreso: Iniciaremos el viaje de regreso entre las 17:30 y 18:00 horas, previendo llegar a 
Cartagena sobre las 19:30 – 20:00 horas. 

El Viaje: Viajamos en autobús. Necesitaremos dos horas  para recorrer los 150 kilómetros que separan 

Cartagena de Campos de San Juan.  http://goo.gl/maps/pHEHi 

Posteriormente, al atardecer el autobús nos esperará en el Camping La Puerta de Moratalla, para 

regresar a Cartagena. 

La excursión: Esta será la primera de las tres etapas, por la que recorreremos el cauce de del Río 

Alhárabe, prácticamente desde su nacimiento hasta su confluencia con el río Benamor. La unión de 

estos dos ríos conforma el río Moratalla que tributa sus aguas al río Segura en las proximidades del 

Santuario de Calasparra, lugar donde finalizará la tercera y última etapa. 

 

Dificultad 

Esta excursión tiene una dificultad media alta, ya que obliga a ir por la parte más abrupta del río, 
debiendo hacer algunas pequeñas trepadas y saltar de roca en roca, algo que al principio es muy 
agradable pero que conforme pasan las horas puede resultar tedioso a quienes tengan poca práctica. 

Además debemos advertir que NO SE HA HECHO LA EXCURSIÓN PREVIA, por lo que hay un componente 
adicional de riesgo y aventura. Lo único que conocemos son las indicaciones del autor del libro y del 
mapa cartográfico. 

 



Distancia: 17 kilómetros.    Duración: 7 horas de marcha.                                                                                                  

Desnivel acumulado: -450 metros.    Partimos desde 1100 m. y finalizamos a 700 m. de altitud.                                                                                      

Esfuerzo Nivel 3 - 4: Medio- Alto. Se debe tener buena forma física.                                                        

Camino Nivel 3: Con bastantes tramos difíciles que requieren cierta experiencia. 

       

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... 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. 

 

Factores de riesgo: Hay 4 factores de riesgo que debes tener  en cuenta. 

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

2. Existen pasos en que  es necesario el uso de las manos. 

3. Al encañonarnos, estaremos a más de dos horas de distancia caminando, de cualquier punto donde 
puedan socorrernos. 

4. No se ha hecho excursión previa, por lo que podríamos encontrarnos con algún factor de riesgo más, 
además de la posibilidad de que podamos extraviarnos. 

Tú decides. Si asumes los factores de riesgo o no. Si consideras que tienes la condición física adecuada o no. 

Si tu respuesta es positiva, ¡enhorabuena! Porque no tendremos muchas oportunidades de realizar esta 
excursión, ya que es imprescindible el autobús,  ya que la distancia por carretera entre el punto de inicio y el 
de finalización de la excursión es de más de 40 kilómetros. 

 

Equipo:  

3  litros de agua. El agua del río no es potable. Botas de montaña con suela en condiciones de 
agarre. Comida para el día. Gorra, bastón, protector solar.  

Bolsa con ropa y calzado de recambio, para dejarla en el autobús. 

 

Inscripciones: Como viajamos en autobús, para venir debes reservar tu plaza, la cual asignaremos por 
riguroso orden de recepción hasta completar las 30 plazas del autobús.  

Como siempre el autobús se paga el mismo domingo al subir a él. Sólo Socios 5 €. 

Para inscribirte debes enviar un correo electrónico  a  cexcartagena@gmail.com,  Indícanos tu 

nombre, apellidos y confírmanos que has leído y asumes los  factores de riesgo descritos en esta ficha de 

la actividad.  

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



Conduce la actividad  Cristóbal Mendoza       669 65 94 34 

 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

 


