
 

 

Domingo 17 Noviembre 2013 

Las Hoces del Río Mundo  
Royo Odrea. Ayna 

Excursión otoñal por los Cañones del Río Mundo 

 

  



 

Imágenes de la excursión previa realizada el 14 de noviembre de 2012 

https://picasaweb.google.com/117424081404822759320/LosCanonesDelMundo14112012?authkey=Gv1sRgCK3P8tzsydLFcg 

 

Hora y punto de encuentro: Plaza de España  de Cartagena a las 7:30 horas. 

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

mismo. Iniciaremos el viaje a las 7:45 h. en punto. 

El Viaje: Viajamos en autobús. La duración del viaje es de dos horas y media ya que 

son 190 los kilómetros que separan Cartagena de Royo Odrea, lugar donde 

iniciaremos la excursión.  

A la ida realizaremos una corta parada  para ir al aseo y tomar un café rápido. 

La excursión tiene dos partes con fuertes contrastes.  

Al inicio, los primeros cuatro kilómetros discurren una empinada senda con un 

paisaje rural de secano, con terrazas de olivares. Hay que ascender un desnivel de 

casi 300 metros. 

Los siguientes tres kilómetros discurren por una cómoda pista que desciende 

rodeada de pinos hasta el Cortijo de Sanmartín. 



La segunda parte es realmente bonita y espectacular, ya que nos adentraremos en 

las hoces y cañones del río Mundo para ver y sentir el otoño en todo su esplendor. 

Serán 8 kilómetros  de sendas increíbles, labradas en la roca, con algún tramo 

monte a través. 

 

Dificultad 

Distancia: 15 kilómetros.                                                                                     Desnivel 

acumulado: 700 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. 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 16:00 horas. Tras una rápida visita al 

pueblo de Ayna, iniciaremos el viaje de regreso a las 17:30, previendo llegar a 

Cartagena entre las 19:30 y las 20:00 horas. 

Inscripciones: Si deseas venir debes reservar tu plaza en autobús, la cual 

asignaremos por orden de recepción de las solicitudes hasta completarlas. 

Coste del autobús 5 €.  Socios 3 €. 

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 

 


