
CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA VOCALÍA DE MONTAÑ A. 

Nota: Las personas que quieran apuntarse a las actividad es de montaña deberán 
ser socios del club y tener la tarjeta federativa e n 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 para apuntarse a cualquier actividad se ce rrara a las 15:00 del 

día anterior a la actividad. 

Ficha:

 Montañismo.

TRAVESIA INTEGRAL DE LOS 2OOO MTS DE LA SIERRA DE 
LAS CABRAS.
NERPIO. ALBACETE.
SABADO 12 DE ABRIL DEL 2014

   



Excelente travesía por una de las sierras más desconocidas de las Beticas, se trata de la 
vecina Sierra de las Cabras en la provincia de Albacete. La ruta consiste en atravesar la 
sierra tocando todas las cumbres superiores a los 2000 mts, la ruta es simplemente una 
actividad de montaña del CEXCT no competitiva.

ORGANIZACIÓN:

VIAJE DE CARTAGENA HASTA PEDRO ANDRES (NERPIO – ALB ACETE), 185km, 2 h
15min .

 Pincha en este enlace para ver el trayecto Google Maps:
 https://goo.gl/maps/UB5ab

Nota: Se saldrá de Cartagena el sábado 12 a las 6.15 de l a mañana hasta Nerpio, de 
tal manera quedaremos el jueves 14 en la sede del c lub para determinar coches y 
gente que vamos.

Programa y Resumen.

PUNTO DE PARTIDA:  Salimos a las 8.30 h de la mañana, desde La pedanía de Nerpio 
de Pedro Andrés 1650 mts, junto al hostal taibilla.

DURACIÓN APROXIMADA DE LA RUTA:  9 - 10 horas (son aprox..26 km.

DIFICULTAD:  Alta.

DESNIVEL:  1650 m acumulado de subidas. 

LLEGADA:  Pedanía de Pedro Andrés, sobre las 18 h.

ASCENSION A LOS PICOS SUPERIORES A 2000 MTS.

• Cantarines Norte 2034 m.

• Camarines 2035 m.

• El Mosquito 1964 m.

• La Atalaya 2079 m.

• Las Cabras 2084 m.

• Cagasebo 2044 m.

REGRESO A CARTAGENA.

Después de acabar la actividad nos vamos a tomarnos un refresco y hacernos un 
homenaje por la actividad terminada. Hora de llegada a Cartagena 21.30 h.
Nota:  La actividad puede modificarse o suspenderse en función de la climatología.

La ropa irá en función del tiempo que haga, pero no confiaros, llevar prendas de abrigo y 
pantalón largo (paso zona de espinos)

ACTIVIDAD REALIZADA POR LOS HERMANOS PEDRIN Y ANTON IO.


