
 

 

Domingo 20 de Octubre 2013 

Los Cañones del 

Segura 
Con diferencia, una de las excursiones más bonitas del año 

Entre los pantanos de la Fuensanta y del Cenajo, el río Segura serpentea entre formaciones 
rocosas dibujando espectaculares cañones y bellos parajes naturales. Un sendero 
encantador, paralelo al río, nos llevará desde la finca de La Longuera hasta la aldea 
abandonada del Almazarán, donde el Arroyo de Letur desemboca en el Segura. 

Seguiremos el curso de los meandros excavados en piedra caliza. Desde los oteros de la 
zona podremos ver las revueltas del río y los colores predominantes como el turquesa o el 
esmeralda de sus aguas a los tonos pasteles y verdes de algunos ensanches (los pinos llegan 
hasta la misma orilla del río), mezclándose con el amarillo otoñal del bosque de ribera, 
donde aparece el chopo o la alameda. Simbiosis de luz, roca, agua y vegetación. 

Al llegar a La Longuera se respira un aire de tranquilidad y sosiego como en pocos lugares. 
Antiguo cortijo de labranza, cuenta con una frondosa vega bañada por el Rio Segura, donde 
todavía se cultiva el arroz y la soja ecológica así como frutas y hortalizas para el consumo 
propio de los residentes, todo ello de forma artesanal. En este lugar viven unas pocas 
familias que buscan vivir en armonía con la naturaleza. El itinerario transcurre atravesando 
su finca, por lo que debemos ser totalmente respetuosos con sus habitantes y con lo que 
encontremos en ella. 

Hora y punto de encuentro: En la Plaza de España  de Cartagena a las 7:45 horas. 

Embarcamos nuestras mochilas y al subir al autobús, abonamos el importe del mismo. 

Iniciaremos el viaje a las 8:00 h. en punto. 

El Viaje: Viajamos en autobús, ya que la excursión es lineal. El autobús nos deja en Villares 

-Elche de la Sierra, y nos recoge en Letur. La duración del viaje es de dos horas ya que son 



175 los kilómetros que separan Cartagena de Villares. A la ida realizaremos una parada 

intermedia de 15 minutos para ir al aseo y tomar un café rápido, nada que ver con el 

“relaxing cup of café con leche” de la Sra. Botella. 

La excursión tiene tres partes con fuertes contrastes. Al inicio, los primeros cinco 

kilómetros discurren por pista y sendas con un paisaje rural de secano, con terrazas de 

olivares en los montes que recuerdan a  Jaén. 

Los siguientes seis kilómetros discurren por las hoces y cañones del Segura. Es aquí donde 

vamos a ver, oler y sentir el otoño en todo su esplendor, recorriendo un tramo virgen del río 

Segura, con sus aguas cristalinas, su bosque de ribera virgen.  

Los últimos seis kilómetros, nos llevarán hasta Letur desde la aldea abandonada de 

Almazarán, siguiendo el curso del arroyo de Letur. En esta época los árboles caducidófilos 

deben estar imponentes.  

Mencionar la belleza tan grande como distinta de ambos pueblos, el de inicio, Villares, un 

pueblo encaramado con estrechas y empinadas calles. Y el del final de la excursión, Letur. 

Sin comentarios. 

Dificultad 

Distancia: 17 kilómetros.                                                                                     

Desnivel acumulado: 500 metros.                                                                             

Nivel de Esfuerzo: Medio. Nivel 3                                                                            

Camino: Nivel 2. Bien en general, con algunos tramos puntuales difíciles, resbaladizos, 

empinados… 

 

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. 
Necesaria una buena forma física. 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 6 factores de riesgo que debes tener muy 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. Existencia de algún paso en que sea necesario el uso de las manos. 

3. Alta probabilidad de que por la noche la temperatura descienda de 5 ºC. 

4. Paso por lugares alejados a más de 1 hora de marcha (horario MIDE) de un lugar habitado, un 
teléfono de socorro o una carretera abierta 



5. En algún tramo del recorrido, la existencia de fenómenos atmosféricos que no se juzguen 
infrecuentes, aumentaría considerablemente la dificultad del itinerario: Lluvia, niebla, viento. 

6. El itinerario, en algún tramo, transcurre fuera de traza de camino y por terreno enmarañado o 
irregular que dificultaría la localización de personas 

 

Equipo: 2 litros de agua. Comida para todo el día. Zapatillas o botas de montaña. Ropa 

cómoda apropiada al tiempo (estamos en otoño) y en la mochila una sudadera o camiseta de 

manga larga y el chubasquero. Gorra, bastones, cremas protectoras (solar y labial), gafas de 

sol y cámara de fotos.  

Prevemos finalizar la actividad a eso de las 16:30 a las 17:00 horas. Tras una rápida visita 

al pueblo de Letur iniciaremos el viaje de regreso entre las 17:30 y las 18:00 horas, 

previendo llegar a Cartagena entre las 19:30 y las 20:00 horas. 

Inscripciones: Como viajamos en autobús, si deseas venir debes reservar tu plaza, la cual 

asignaremos por orden de recepción de las solicitudes hasta completar las 55 del autobús.  

Coste del autobús 10 €. Socios 5 €. 

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

tu nombre, si eres socio o no, y confírmanos que has leído y asumes los factores de riesgo 

descritos en esta ficha de la actividad.  

Responderemos confirmando, o no, tu inscripción. 

Conduce la actividad  

Cristóbal Mendoza 

669 65 94 34 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

 


