
 

 

Domingo 2 de febrero 2014 

EL CHULLO  
 

Hora y Lugar de partida: Plaza de España (Esquina Colegio Carmelitas) a las 6:50 horas. 

Embarcamos las mochilas y abonamos el importe del bus, para partir a las 7:00 h. en punto. 

El Viaje. Viajamos en autobús. Tardaremos tres horas en recorrer los 270 km. que hay hasta 

Ferreira. A la ida, realizaremos una parada de 20 minutos para tomar un café.  

Coste del autobús: 12 €.  Socios 7 €. Se abona el domingo al subir al mismo. 

Iniciaremos el regreso a eso de las 17:00 horas para llegar a Cartagena sobre a las 20:30 

horas. 

La Excursión. Clásica subida al pico del Chullo, que con sus 2.611 m. es la máxima altura de 

la provincia de Almería.  Con nieve es una ruta ideal para iniciarse en el montañismo 

invernal. Ruta sin ninguna complicación técnica, ya que siempre es subida directa por lomas y 

nada de flanqueos y medias laderas. Incluso así, si hay hielo, un resbalón en algunos tramos 

de mayor pendiente puede ocasionar un buen susto. 

Haremos dos grupos. El primero partiremos desde Ferreira (20 km. y 1.200 m. de desnivel) 

para ascender hasta el Puerto de la Ragua caminando por el GR. El segundo grupo (10 Km. y 

600 m. de desnivel) subirá hasta el Puerto de la Ragua en autobús y se unirá al primero para 

iniciar la ascensión desde  las instalaciones del Puerto de la Ragua. Los dos grupos 

continuaremos el recorrido juntos, subiendo por el cortafuegos, para una vez terminado éste 

ir girando hacia la derecha ganando vistas a la cima del Chullo.  El descenso será hasta el 

Puerto de la Ragua, donde nos estará esperando el autobús. 

Fotos: https://picasaweb.google.com/117424081404822759320/ELCHULLO06012009# 

 



 

Dificultad 

Nivel de Esfuerzo: El nivel de esfuerzo se verá incrementado por el hecho de ir 

pisando nieve, así como por el frío.  Hay que ir preparado mentalmente, para 

realizar un posible sobreesfuerzo, en función de la climatología adversa. 

Grupo 1: Nivel 4. ALTO.     20 km.  1.200 m. de desnivel. 

Grupo 2: Nivel 3.  MEDIO.   10 km.  600 m. de desnivel. 

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

NIVELES DE 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. 

DIFICULTAD DEL 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 2 factores de riesgo que debes tener en cuenta. 

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

� El itinerario, en algunos tramos, transcurre fuera de traza de camino y por terreno enmarañado 
o irregular que dificultaría la localización de personas. 

El Tiempo. Climatoñogía. “Muy nuboso”. A una semana vista 

http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/ferreira-id18074 

 

Equipo imprescindible:  

Botas de Montaña. Polainas. Guantes. Gorro de lana. Gafas de sol. Crema solar y labial. 

Ropa de abrigo. Manta térmica. Frontal o linterna. 1,5 litros de agua. Comida para el día. 

Te aconsejamos echar un bolso de deporte con calzado y ropa de recambio, por si fuera 

necesario cambiarse al finalizar la actividad. 

Inscripciones:  

Para inscribirse basta con enviar un correo electrónico  a  cexcartagena@gmail.com, indicando 

1. Nombre y apellidos 

2. Dinos si eres socio (el Nº)  o No socio 

3. Confírmanos que has leído los factores de riesgo  



Responderemos confirmando tu inscripción. La noche del jueves enviaremos el listado con los inscritos. 
Ahí podrás comprobar si lo estás. 

El plazo de inscripción finaliza el jueves a las 20:00 horas.   

Después del jueves no realizamos inscripciones, pero si deseas venir, preséntate el domingo a las 7:00 
horas. Y una vez hayan subido todos los inscritos, si quedan plazas libres (siempre quedan) te puedes 
venir. 

Las plazas están limitadas al aforo del autobús. 

Conduce la actividad  

Cristóbal Mendoza 

669 65 94 34 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

 


