
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 TÉCNICA: 

Fecha: Domingo 30, de Marzo del 2014. 

Nombre de la ruta: Ascensión al Maigmo pasando por los picos Guixop (1250 m), 

Ximenees (1186 m), Maigmonet (1177 m.) Maigmo 1296 m.

Situación: Sierra del Maigmo.

Paraje Natural  del  Macizo del  Maigmó es una formación montañosa del  interior  de la

provincia de Alicante, cuya cumbre mas alta es el Maigmo de (1296 m.), pocas cumbres le

hacen sombra por la zona donde se alza este coloso.

Separa las comarcas del Medio Vinalopó, al oeste, y de la Hoya de Castalla, al este.

La Sierra del Maigmó se encuentra entre los términos municipales de Tibi, Castalla, Agost

y Petrel lindando en su cumbre los tres términos municipales.

Logística y Resumen de la Actividad: 

Tipo de ruta: Circular un día. 

Nivel de Dificultad: (PD), Trepadas de forma eventual en terrenos expuestos, cuerda útil.

Esfuerzo físico: (Medio) actividad de 1 días con una distancia que oscila 

entre (15/20 Km) y con un desnivel acumulado de (920 m /+).

Domingo 30: 

Hora de salida las 7/00, desde el estadio Cartagonova, (Cartagena). 

Hora de Quedada a las 9:00 en una gasolinera situada  a la izquierda de  (CV-815) 
dirección Castalla la cual se cogerá tras abandonar la A-7 dirección Alcoy, por la primera 
salida dirección Castalla.

Nota: Se come en la actividad y hay que llevar Agua hay pocas fuentes.
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Resumen de la ruta: 

La ruta no es larga pero es intensa la ruta empieza en el collado del Portell para un poco 
despues pasar por un antiguo pozo nieve una vez pasado dicho elemento arquitectónico 
de épocas donde los inviernos eran mas duros siguiéremos andando en dirección al 
Maigmo pero no sin antes subir a los siguientes picos, Guixop (1250 m.), Ximenees (1186 
m), Maigmonet (1177 m.), una vez ya ascendidos a estos picos nos disponemos a dar el 
paso final para ello pasaremos por el collado de Xau para poder ascender al Maigmo 
punto mas alto de la actividad, el cual tiene 4 pasos complicados para acceder a la 
cumbre en las rocas finales.

 En el primero paso como ya nos habían comentado le falta el cable, por lo que 
echaremos una cuerda para facilitar la subida al grupo, los otros tramos tienen el cable o 
cadenas a excepción del último tramo que se puede hacer sin problemas pero aún así nos
quedan la posibilidad de poder utilizar las argollas las cuales se encuentran ancladas a la 
pared las cuales nos pueden servir para poder pasar una cuerda y poder hacer un 
pasamanos, una vez pasado este tramo complicado ya bemos el maigmo (1296m. ultimo 
ascensión del día.

Tipo de ruta: Circular un día. 

Nivel de Dificultad: (PD), Trepadas de forma eventual en terrenos expuestos, cuerda útil.

Esfuerzo físico: (Medio) actividad de 1 días con una distancia que oscila 

entre (15/20 Km) y con un desnivel acumulado de (920 m /+).

Orientación: Media. 

Desnivel positivo: (920 m /+). 

Distancia: 15 Km. 

Duración: 5/6 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).Avituallamientos: 

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:


