
 
 

Domingo 16 de febrero de 2014 
 

Una intensa jornada entre pinos… 

Sierra Espuña Norte 
 

El Berro – Prado Chico – Prado Mayor – Collado Blanco –  
Valle de Leiva – GR-252 – El Berro 

 
Volvemos de nuevo a esta Sierra, tan nuestra y montañera, que un cartagenero 
tornara de desierto en bosque, hace ya más de un siglo 
 

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,373,m,1207&r=ReP-2225-DETALLE_REPORTAJESPADRE 
 

La ruta parte de la montañera localidad de El Berro, para ir a buscar la pista que 
lleva al Cortijo de Prado Chico y continúa subiendo hacia el este, bordeando el 
Barranco de la Hoz, para adentrase en la campa de Prado Mayor, ya convertida en 
camino, pasando por la Fuente Blanca y el Collado Blanco para, recuperada su 
categoría de pista forestal, bajar por el Barranco de Leiva hasta coger el GR-252 
que, por el Barranco de la Mojonera, nos devolverá a El Berro. 
 
Hora y lugar de salida: A las 7:30 horas en la Plaza de España, frente a las 
Carmelitas, desde dónde viajaremos en autobús, vía Alhama, hasta El Berro.  
Deberemos estar en el lugar de salida 10 minutos antes de la hora para cargar las 
mochilas en los autobuses, de manera que podamos comenzar a andar a las 09.00.  
Si todo va bien y mantenemos un buen ritmo de marcha, en torno a los 4,5 km/h, 
podremos finalizar la excursión antes de las 15.00 horas, de manera que todavía 
puede que haya tiempo para comer algo caliente en alguno de los bares o restau-
rantes de El Berro.  De todas formas, como en la montaña no se pueden hacer 
cuentas exactas, echa en la mochila algo para tomar a media mañana y para comer, 
si no quieres comer en los establecimientos de El Berro o por si llegamos con las 
cocinas cerradas.  No olvides traer tus bastones de nordic o trekking, si quieres 
aprovechar para perfeccionar/disfrutar la marcha nórdica. 
 
Para participar debes apuntarte, no más tarde del jueves 13 de febrero, enviando 
un e-mail a piripon@hotmail.com. Titula el correo: SIERRA ESPUÑA NORTE y escribe 
tu nombre, apellidos y número de socio. El autobús se pagará al subir al mismo: 
10€ si no eres socio y 5€ si lo eres. Si no eres socio, especifícalo en tu correo y 
dinos en qué ocasiones anteriores has salido con nosotros. Responderemos 
siempre confirmando la inscripción.  



 
 
 
 
 
             Nivel de esfuerzo. Nivel 4 (Alto) 

Sobre 22 kilómetros y unos 700 metros de desnivel acumulado de 
subida, a unos 4,5 Km/h. Cinco horas de marcha efectiva y casi una de 
paradas. En total unas 6 horas.  Salida no aconsejada sin experiencia previa 
en esfuerzos similares. 

 
              Dificultad del Camino: Nivel 1-2 

Bien en general, pero con algunos tramos pedregosos. 

      Severidad del Medio: Nivel 2 
Factores de riesgo:  
Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio 

itinerario le provoque  una lesión. 
Paso por lugares alejados a más de 1 hora de marcha de un lugar 

habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta. 
 

 
 

 
 
 

Conduce la excursión Piri, 659 657 981 
 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 
http://cexcartagena.wordpress.com 


