
 

 

Domingo 19 de Enero 2013 

LA SENDA DEL AGUA 
Caño del Agua. Río Espuña 

Mucho que ver, mucho por andar y disfrutar contigo 

 

Hora y Lugar de partida: Plaza de España (Esquina Colegio Carmelitas) a las 8:50 horas. 
Los domingos hay muchas plazas para aparcar en la misma Plaza de España, y no hay que pagar la ORA. 

Embarcamos las mochilas, pasamos  lista y abonamos el importe del bus, para partir a las 9:00 horas. 

El Viaje. Viajamos en autobús. Coste: 10 €.  Socios 5 €. Se abona el domingo al subir al mismo. 

La Excursión. Recorreremos el camino del agua, ascendiendo a Sierra Espuña desde abajo. Iniciaremos 

la excursión a eso de las 10:00 horas en el Trasvase, para ascender unos cien metros y recorrer un tramo 

del Canal del Taibilla, que discurre enriscado por las paredes de Espuña. A continuación cogeremos el 

sendero que en continuo ascenso nos llevará siguiendo el curso del Caño del Agua hasta la Fuente del 

Hilo, donde llegaremos a eso de la 15:30 horas para regresarnos a Cartagena entre las 16:00 y 16:30, 

según las cervezas que nos tomemos al finalizar la ruta. 

Fotos: https://picasaweb.google.com/114548288695889632120/LaSendaDelAgua 

Dificultad 

Nivel de Esfuerzo: MEDIO  

Distancia: 15 kilómetros.      Desnivel acumulado: 600 metros.   

Esfuerzo Medio: Nivel 3. Moderado, a ratos cansado, a ratos descansado. Necesaria una forma 

física regular. 

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. 

Equipo: 1,5 litros de agua. Calzado de montaña. Comida para el día. Gorra y Cámara de fotos. 

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 hasta el jueves a las 20:00 horas.   

Después del jueves no responderemos, pero como últimamente suele apuntarse mucha gente que luego 
no acude, si deseas venir, preséntate el domingo a las 9:00 horas. Y una vez hayan subido todos los 
inscritos, si quedan plazas libres, que 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 

 


