
 
 

Excursiones para 
Septiembre 

 

Domingo  15  septiembre 2013 

Travesía de 
Sierra Espuña 

Calderero – Collado del Portillo – Casas y Barranco de Malvariche –  
Prado Mayor – Fuente Blanca - Valle de Leiva – Sanatorio –  

Collado de los Siete Hermanos - Fuente del Hilo. 
 
La mayoría de las excursiones que realizamos por Sierra Espuña, discurren por su vertiente 

Sur-Este. Por eso este curso vamos  realizar excursiones para descubrir la cara más 

recóndita, oculta y bonita de esta Sierra, su cara Nor-Oeste, como la Umbría del Bosque, la 

Fuente de  La Portuguesa, Valdelaparra…etc. 

Esta será la primera de las excursiones que, con dicha finalizad, realizaremos por Sierra 

Espuña. 

 

Hora y lugar de encuentro: Plaza de España, Cartagena, a las 7:00 horas. 

Viajamos en autobús desde Cartagena hasta Casa Nuevas – Pliego-. Nos llevará unos 90 

minutos recorrer los 95 kilómetros hasta el punto de inicio de la excursión. 



Hora y lugar de regreso: Sobre las 17:00 horas iniciaremos el regreso desde La Fuente del 

Hilo, en pleno corazón de Sierra Espuña, previendo llegar a Cartagena sobre las 18:30 horas. 

 

Dificultad de ruta: Aunque su dificultad es Media ya que serán 22 kilómetros  y unos 1000 

metros de desnivel acumulado. Esta no es una ruta adecuada como iniciación, sobre todo 

porque si la empiezas debes terminarla aunque sea de forma agónica, ya que no hay vías 

de escape. 

 

Rutómetro 

      Km 

      0,0  Calderero 

5,5  Collado del Portillo 

7,5  Casas de Malvariche 

10   Prado Mayor 

11,5 Collado Blanco 

16,5 Sanatorio 

18,5 Casa Forestal Espuña 

19,0 Fuente del Hilo 

Aunque el rutómetro nos da 19 kilómetros, ya sabéis que siempre sale alguno más, porque 

las líneas rectas que trazamos en el mapa, no siempre lo son sobre el terreno. Por ello 

creemos que la ruta se aproximará más a los 22 que a los 19 km. 

Prevemos iniciar la marcha a las 9:00 horas y finalizarla a las 16:00 horas, por lo que serán 

siete horas de marcha, paradas incluidas. 

De 16 a 17 horas, comemos y nos rehidratamos en la Fuente del Hilo. 

 

Equipo necesario: 3 litros de agua como mínimo. Recomendable 4 litros. Comida para el 

día. Pantalón largo. Por favor no vengas en pantalón corto. Botas de montaña. Crema 

solar, gorra, bastones… y demás artilugios que debes conocer si decides venir a esta ruta. 

 

Inscripción: Disponemos de 55 plazas en el autobús. Para inscribirte basta con 

responder a este e-mail con el nombre de la actividad (Sierra Espuña), tu nombre, 

apellidos, y dinos si eres Socio o no. Responderemos confirmando, o no, la reserva de tu 

plaza. 

Coste del autobús:  

10 euros. Socios 5 euros.  

Se abonarán el mismo domingo al subir a él. 

 

Conduce la actividad Sebastián Hernández. 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 
 


