
 
 

 
 
 

Domingo 2 de Marzo de 2014 

LA SENDA DEL AGUA  
CASAS NUEVAS – FUENTE LA PORTUGUESA – PLIEGO 

Siguiendo la senda del agua recorreremos la cara norte de Sierra Espuña. 

 

El Canal del Taibilla 
Hace más de cien años que surgió la idea de realizar el Canal del Taibilla, considerada 

tiempo después, como la obra hidráulica cubierta de mayor longitud de toda Europa. 

Este complejo acueducto de 214 kilómetros, se diseñó y ejecutó para traer las aguas del 

cristalino río Taibilla hasta la estratégica ciudad de Cartagena. Aún, hoy en día se la 

reconoce como una de las obras de ingeniería más osadas y de mayor calidad que se hayan 

realizado en nuestro país. Tal es su magnitud que abastece a 79 municipios de tres 

provincias, con una población próxima a los dos millones y medio de habitantes. 

 

Fotos realizadas en la previa, el pasado domingo con los almendros en flor.  

https://picasaweb.google.com/114548288695889632120/LASENDADELAGUACasasNuevasFuenteDeLaPortuguesaPliego# 

 

Salida  a las 8:30 horas desde la Plaza de España de Cartagena. 

Hay que estar diez minutos antes para embarcar la mochila y pagar el bus.  

Si alguien de la Capital desea venir, que nos lo diga y pararíamos a  recogerle 

en la SALIDA 8 de la Autovía del Noroeste, en el Parking del Restaurante  de 

Venta Alegría, a eso de las 9:10 horas. +info: http://goo.gl/maps/VupPY 

 

Dos niveles de Dificultad: 

1. Casas Nuevas – Fuente de la Portuguesa – Pliego. 
Esfuerzo físico MEDIO-ALTO.  Por la distancia a recorrer. 

25  kilómetros y 600 metros de desnivel positivo a superar.  

Nos llevará entre 7 y 8 horas, dependiendo del ritmo que marque el último del 

grupo en los 15 primeros kilómetros comunes a ambos grupos. 



 

2. Casas Nuevas – Fuente de la Portuguesa – Carretera a Gebas. 
Esfuerzo físico MEDIO-BAJO 

Serán 17  kilómetros y 200 metros de desnivel positivo a superar. Lo que  

llevará unas 6 horas. 

Este grupo finaliza antes. Se sube al bus y espera al otro grupo en Pliego, 

visitando su casco antiguo, tan pequeño como bonito. O tomándose la(s) 

correspondiente(s) cerveza(s). 

 

Dificultad del Camino: En líneas generales Fácil –todo por pista forestal de 

tierra-, salvo los últimos 5 kilómetros por senda cómoda y un paso puntual 

monte a través.  

 

Equipo Imprescindible:  
1,5 litros de agua. Dos bocatas uno para almorzar y otro para comer. Fruta y 

algo energético para picar sobre la marcha. Botas de montaña. Gorra y cámara 

fotográfica. 

 

Regreso: Prevemos llegar a Cartagena a última hora de la tarde o 

anocheciendo, ya que la excursión es larga. 

 

Viajamos en AUTOBÚS 
Coste es de 10 €. Se abonan al subir al mismo. 
Socios 5 €. 

 

Inscripción 
Actividad limitada a las plazas del autobús. 

Para reservar tu plaza envía un e-mail al correo del Club. 

cexcartagena@gmail.com 

Indica, tu nombre, apellido y número de socio. Si no eres socio, indícalo. 

 

Último día para inscribirse  la noche del jueves 28 de febrero. Después no 

contestaremos confirmando o denegando la reserva de plaza.  

Si el viernes o sábado te surge cualquier imprevisto y no pudieras venir, no es 

necesario que lo comuniques. 

Si por el contrario, decides venir a última hora, basta con presentarte el 

domingo a las 8:25 horas. Casi seguro que tienes plaza, ya que siempre sobran 

más de las que desearíamos. 

 



Conduce la actividad  Cristóbal Mendoza    669 35 94 34 

 

 
CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

http://cexcartagena.wordpress.com 

 

 


