
CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA VOCALÍA DE MONTAÑA. 

Nota: Las personas que quieran apuntarse a las actividades de montaña 
deberán ser socios del club y tener la tarjeta federativa en vigor. 

Si estás interesado en alguna actividad de montaña es necesario 
enviarme un correo previamente a garciarubioantonio@yahoo.es o bien 
llamando al 669372843 o el jueves a las 21:00 en el club. 

El plazo de cierra para apuntarse a cualquier actividad será a las 15:00 del 
día anterior a la actividad. 

FICHA: 
Fecha: Domingo 16, de Marzo del 2014. 

 
Nombre de la ruta: Ascensiones a cumbres de la Cuerda de la 
Gitana, Peña Moratalla (1968 m.), Macalón de (1906 m.) y las 
Cabras, Atalaya de (2080 m.), las Cabras (2084 m.), Mosquito 
(1967 m.),  
 

 
Situación: La Cuerda de la Gitana es una 
cadena de montañas que se encuentra en 
el NO de la Región de Murcia, y en el 
extremo O del municipio de Moratalla justo 
después del macizo de Revolcadores, 
cuya divisoria en la cima de la Peña de 
Moratalla (1.974 m.), marca el límite con el 
municipio de Nerpio y la provincia de 

Albacete que es donde se encuentra su otra sierra hermana la sierra de las 
Cabras que a su vez también delimita con la provincia de Granada. 

La Sierra de las Cabras con sus (2084 m), esta considerada el techo de la 
provincia de Albacete 

.Logística y Resumen de la Actividad: 

Tipo de ruta: Circular un día. 

Nivel de Dificultad: (F), No hay dificultad apenas se utilizan las manos.  

Esfuerzo físico: (Medio/Alto) actividad de 1 días con una distancia que oscila 
entre (15/20 Km) y con un desnivel acumulado de (1010m /+). 

 



 

Domingo 16: 

Hora de salida las 6.30, desde el estadio Cartagonova, (Cartagena). 

A las 8:00 nos pararemos en el mesón venta Cabila que se encuentra pasado 
Caravaca al lado de una gasolinera Repsol en dirección Barranda. 

Hora de Salida de la actividad cortijo Mosquito de Arriba: 9:00h. 

Nota: Se come en la actividad y se lleva Agua no hay fuentes solo hay en el 
Cortijo del Moquito de Arriba. 

Cómo llegar: 

Tomar A-30 en dirección Murcia. 

43 km 00h31  Tomar la salida en dirección: MU-30 – ALCANTARILLA, E-15 - A-
7 - ALMERÍA 

Continuar en: MU-30 

55 km 00h40  Tomar la salida en dirección: 

C-415E-15A-7, MULA, CARAVACA DE LA CRUZ, ALMERÍA, GRANADA. 

Tomar C-330. 

151 km 01h55  Travesía de El Moral.   

155 km Girar a la derecha, B-23 

El Entredicho, Continuar en: B-23 

156 km 02h00  Velocidad máxima de 50 km/h durante 0.4 km 

Entrar en Cañada de la Cruz 

160 km 02h05  

Nota: Se saldrá por la carretera que va hacia Puerto Alto para coger a pocos 
km de caña la cruz una carretera secundaria que sale a la izquierda en donde 
veremos unas marcas de (GR) que cogeremos como referencia para guiarnos 
que son las que nos llevaran al Cortijo del Mosquito de Arriba punto de inicio de 
la actividad. 

 

 

 



 

Resumen de la ruta: 

Inicio de la actividad, se saldrá del Cortijo del Mosquito Arriba a las 9:00. 

Itinerario, Cortijo del Mosquito de Arriba (1540 m.), ascenderemos por un lomo 
a la Peña Moratalla (1968 m.), para descender buscando el collado del Molino 
(1801 m.), para coger otro lomo y ganar altura vadeando unos pequeños 
contrafuertes que nos llevaran al cerro del Macalón de (1906 m.) para coger un 
lomo que nos servirá de guía para descender al barranco del Macalón a (1600 
m.), en donde  cogeremos un barranco tributario que nos sale a nuestra 
izquierda a pocos metros de empezar a andar por el barranco del Macalón. El 
cual deberemos seguir hasta su cabecera para al final tirar en dirección 
izquierda que nos llevara a 2 Km al pico Atalaya de (2080 m.) para un poco 
después hacer las Cabras el techo del provincia de Albacete. 

Una vez en las Cabras (2084 m.), desandaremos lo que hemos andado asta la 
cabecera del barranco que hemos subido para tirar en la dirección opuestas a 
la que hemos llevado siguiendo la cuerda que nos llevara siempre por un lomo 
con vistas hacia el barranco del Macalón para de ultimas ascender al pico 
Mosquito (1967 m.), ultimo pico de la jornada en donde descenderemos por un 
lomo para bajar al Mosquito de Arriba. 

Orientación: Media. 

Desnivel positivo: (1010 m /+). 

Distancia: 18 Km. 

Duración: 9,10 h. 

 

Material: 

Textil: 

1) Mochila De 25 a 35 litros con cubre mochilas. 

2) Camisetas transpirables de manga corta, llevar 1 por actividad. 

3) Un forro polar y Una chaqueta (Corta Vientos con un mínimo de dos capas). 

4) Mallas o Pantalón de trekking, (tejido transpirable). 

5) Guantes finos y gordos en la mochila por si los necesitamos. 

6) gorra o gorro. 



7) Pañuelo de cuello, bragas, pasamontañas. 

8) Calcetines de trekking que sean cómodos y abriguen con un par de reserva. 

9) Botas de media caña o caña alta semirrígidas con suela vibran. 

Técnico: 

1) Gafas de sol polarizadas como mínimo factor 3. 

2) Protector solar factor 50 como mínimo. 

3) Protector labial factor alto. 

4) Bastones de travesía. 

5) Manta de supervivencia (llevar siempre en mochila). 

6) Navaja multiusos. 

7) GPS y pilas, si se tiene. 

8) Mapa, si se tiene. 

9) Brújula. 

10) Móvil con batería cargada. 

11) Silbato. 

12) Frontal. 

13) Papel higiénico y toallitas húmedas para evitar rozaduras. 

14) Botiquín “completo” (Muy Importante). 

15) Documentación personal y tarjeta federativa. 

16) Cámara de fotos y baterías. 

17) Bolsa de plástico grande para proteger y aislar nuestro material en la 
mochila en caso de lluvia. 

18) Bolsa de tela (para ropa sucia.) y bolsa de plástico (para la basura) 

19) Bidón de agua con funda térmica 3 litros o Camelback de neopreno. 

 

Avituallamientos: 



1) Comida de montaña recomendable para ir comiendo pequeños bocadillos 
(frutos secos, barritas energéticas, chocolate…) Según necesidades de 
cada uno. 

3) Bebida (bidón de agua con funda térmica 3 litros o Camelback) 

4) Bebida isotónica. 

Mapas. 

 


