
 

1)Introducción: 

La Sierra de Carrascoy es un macizo montañoso situado en la comunidad autónoma de la 
Región de Murcia y más concretamente entre los municipios de Murcia, Fuente Álamo de 
Murcia y Alhama de Murcia, con una superficie aproximada de 10.500 hectáreas. Está 
integrada dentro de un parque regional denominado Carrascoy y El Valle que cuenta con 
relieves muy abruptos, fuertes pendientes y diversidad geológica. El punto más elevado de 
esta sierra es el vértice Carrascoy, con 1065 m de altitud, aunque también se pueden 
destacar los picos de las Breñas 1.069 m, y de los Filos 1.067 m, así como los barracos de 
Roy, la Tía Ginesa o el Pimpollar, el Murteral, Peñas Blancas, el Romero, el Infierno, las 
Loberas y la rambla Honda. 

 Presenta una alineación en dirección suroeste-noreste de unos 20 kilómetros con la pared 
norte que es húmeda y con una densa vegetación y bastante poblada en la denominada 
Cordillera Sur en su cara norte y en la sur se encuentran el Campo de Cartagena que es una 
zona de secano. 

 

2)Ficha Técnica de la Ruta  

 

• Situación: Murcia, Fuente Álamo, Parque regional denominado Carrascoy y El Valle. 

• Tipo de ruta: Circular, 1 días. 

• Salida: Nos reuniremos en el estadio Cartago nova a las 7:30 para salir en dirección hacia 
la pedanía  Murciana de La Multa, a las 7:45, (hora de llegada a la Multa 8:30).La hora de 
salida de la actividad a las 8:30 desde la casa de los Monreales la Multa (Murcia). 

• Llegada : fin de actividad: La Multa, (Murcia). 

• Tiempo:  6/7h. 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

VOCALIA DE MONTAÑA 

Nota: Las persona que quieran apuntarse en este tip o de actividades deberán acreditar 
que son socios del club y deben tener la tarjeta fe derativa en vigor.  

En las actividades de Montaña, es necesario ap untarse en el club el próximo jueves 
entre las 20h a las 22 h o por correo electrónico g arciarubioantonio@yahoo.es o bien 
llamando al 669372843  

El plazo se cierra a las 15:00 del día anterior a l a actividad. 

Parque Regional Carrascoy y El Valle: 
Casa de los Monreales (520 m.)- Cabezo del Reloj o d e 
los Filos (1.067 m.) - Pico Breñas (1.069 m.) - Cen tro 
reemisor de Carrascoy (1.062 m.) - Casa de los 
Monreales (520 m.). 
 

DOMINGO. 
13. 
 

(OCTUBRE).  



• Tipo de Ruta:  Circular. 

• Dificulta:  (No hay dificultades apenas se usan las manos).Grado de paso: I 

• Nivel orientación:  Medio. 

• Esfuerzo físico:  Medio: Marcha de 1 día de 15/ 20 km y con un desnivel medio y con 
sobresfuerzos puntuales). 

• Itinerario a Seguir:  Casa de los Monreales (520 m.)- Cabezo del Reloj o de los Filos 
(1.067 m.) - Pico Breñas (1.069 m.) - Centro reemisor de Carrascoy (1.062 m.) - Casa de 
los Monreales (520 m.). 

 

 

 

Material Necesario: 
 

Material textil. 
 

1) Mochila De 25 a 30 litros con cubre mochilas. (Para este tipo de travesía actividad circular). 

2) Camisetas transpirables de manga corta,  llevar dos para la actividad una para el inicio y otra para el 

final. 

3) Chubasquero por si fuera necesario. 

4) Un forro polar o Una chaqueta. 

5) Mallas o Pantalón de trekking  (tejido transpirable). 

6) Guantes finos en la mochila por si los necesitamos. 

7) Pañuelo, gorra o gorro. 

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

9) Botas de media caña o caña alta semirrígidas con suela vibran. 

 

Material Técnico. 

 

1) Gafas de sol polarizadas como mínimo factor 3. 

2) Protector solar factor 50 como mínimo. 

3) Protector labial factor alto. 

4) Bastones de travesía. 

5) Bidón de agua con funda térmica 3 litros o Camelback 

6) Manta de supervivencia (llevar siempre en mochila). 

7) Navaja multiusos. 

8) GPS y pilas, si se tiene. 

9) Mapa, si se tiene. 

10) Brújula. 



11) Móvil con batería cargada. 

12) Silbato. 

13) Frontal. 

14) Papel higiénico y toallitas húmedas para evitar rozaduras. 

15) Botiquín “completo” (Muy Importante). 

16) Documentación personal y tarjeta federativa. 

17) Cámara de fotos y baterías. 

18) Bolsa de plástico grande para proteger y aislar nuestro material en la mochila en caso de lluvia. 

19) Bolsa de tela (para ropa sucia.) y bolsa de plástico (para la basura) 

 

Material para el avituallamiento  

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

2) Bebida (bidón de agua con funda térmica 3 litros o Camelback)    

3) Bebida isotónica. 

              
1) Mapas. 

 

 

2/3) Mapas  



 

 

 


