
 

 

Sábado 15 de febrero 2013 

GUARDAMAR - SANTA POLA 
Tranquila excursión por dunas y largas playas naturales 

 

Hora y Lugar de partida: Estadio Cartagonova  a las 8:50 horas.  

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 sábado al subir al mismo. 

La Excursión. Recorreremos playas inmensas. Dunas con pinares y las Salinas de Santa Pola. 

Tendremos que cruzar la desembocadura del río Vinalopó, por lo que deberemos descalzarnos y 

arremangarnos los pantalones por encima de las rodillas. O llevar puestos unos pantalones cortos. Una 

vez crucemos, nos secaremos los pies (echa una pequeña toalla) y continuaremos la marcha. 

 



 
Duración y finalización: La excursión durará en total unas 6 horas, por lo que si no hay ningún 
contratiempo o imprevisto, estaremos de regreso en Cartagena al atardecer. 
 
En lo sucesivo, no daremos hora de finalización. Daremos cuatro conceptos que orienten, la hora 
aproximada que finalizará la actividad. Estos son: Medio día. Atardecer. Anochecer y madrugada. 

En horario de invierno, cuando digamos que la actividad finalizará al: 

Medio día: Significa antes de las 15:00 horas. 

Atardecer: Antes de las 19:00 horas. 

Anochecer: Antes de las 22:00 horas. 

Madrugada: Entre las 23:00 y las 6:00 horas. 

 

Dificultad 

Nivel de Esfuerzo MEDIO - BAJO. El nivel de esfuerzo lo confiere los 17 kilómetros que hay que caminar 

por playas y arenales, a un ritmo de “paseo” de 4 Km/h. 

Distancia: 17 kilómetros.      Desnivel acumulado: imperceptible. Casi todo llano.  

Camino: Nivel 2. Bien en general, con algún tramo difícil… 

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. 

Equipo: Una toalla pequeña, 1,5 litros de agua. Comida para el día. Crema solar. 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 

Responderemos confirmando tu inscripción hasta el jueves a las 20:00 horas.   

Después del jueves no abrimos el correo ni respondemos al mismo, por lo que, si deseas venir, 
preséntate el sábado 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 



 


