
 

 

 

01/05/2014 

Las Tres Cumbres de Cartagena 

 

 

 

El próximo jueves, rememoramos la actividad histórica que realizaban los antiguos 
miembros del Club, consistente en partir desde Cartagena, ascender El Roldán, La 



Muela Y Peñas Blancas para finalizar a la carrera en Tallante donde debían tomar el 
autobús de línea de las 18:00 horas que los regresara a Cartagena. 

Serán 25 km. / 1500 metros de desnivel. / Sendas escalonadas y algo de pista. / 
Entre 8 y 9 horas de actividad. 

Fotos de la actividad, realizada hace seis años, el 3/5/2008, donde apreciamos el 
paso de los años de los que estamos, y la ausencia de bastantes compañeros, lo 
que hace esta actividad más entrañable, si cabe. 

https://picasaweb.google.com/117424081404822759320/LAS3CUMBRESDECARTAGENA# 

 

Hora y lugar de partida: A las 7:30 horas en EROSKI CARTAGENA. 

Regreso: En autobús a eso de las 17:00 horas. 

Precio del autobús: 5 euros. Socios: 2 euros. 

Inscripción: Si. Enviando un email a cexcartagena@gmail.com, indicando nombre 
de la actividad, tu nombre y si eres socio o no. 

 

 

 

04/05/2014 

Letur. Llano de la Vida. Juntas del Taibilla y Segura 

El año pasado, por culpa del diluvio que cayó en Cartagena, sólo viajamos un tercio 
de los inscritos. Por eso y por la belleza inconmensurable del Llano de la Vida, que 
recorrimos bajo la persistente lluvia, repetimos esta excursión, para disfrutarla 
tranquilamente, si es posible con sol y con alguna variante como el sentido de 
marcha. 

20 km. / 700 metros de desnivel. /  6 a 7 horas de actividad. / Buenos caminos en 
general. 

 

Fotos de la actividad, realizada el pasado año. 

https://picasaweb.google.com/107988246107216415910/20130428ArroyoDeLeturAlmazaranLlanoDeLaVida# 

 

Hora y lugar de partida: A las 7:30 horas desde la PLAZA DE ESPAÑA. 
Cartagena. 

Viajamos en autobús. Son dos horas de viaje. 



Regresaremos a eso de las 18:00 horas. 

Precio del autobús: 10 euros. Socios: 5 euros. 

Inscripción: Si. Enviando un email a cexcartagena@gmail.com, indicando nombre 
de la actividad, tu nombre  y si eres socio o no. 

 

 

10/05/2014 

Arco de Sigismondi: “El dedo”. SIERRA ESPUÑA. 

Magnífico recorrido por uno de los rincones más bellos y escondidos de Sierra 
Espuña. Actividad inédita en el Club, exclusiva para socios carentes de vértigo con 
destreza en trepadas y pedreras.  

Ver fotos: https://picasaweb.google.com/114548288695889632120/ArcoDeSigismondi 

Dado que es una actividad con un alto grado de exposición, con múltiples pasos 
donde hay que trepar y desfilar uno a uno, esta queda limitada a las 30 plazas del 
autobús. 

18 km.  1000 metros de desnivel. Camino complicado cuando lo hay. 

Precio del autobús: 5 euros Socios.  Actividad exclusiva para miembros del CEXC. 

Inscripción: Si. Enviando un email a cexcartagena@gmail.com, indicando nombre y 
número de socio. Las reservas se harán por riguroso orden de inscripción.  

Por ello debemos advertirte, que si te inscribes y luego no vienes sin motivo 
justificado, sufrirás una penalización no económica, si ejemplarizante. 

Hora y punto de encuentro: A las 7:30 horas e EROSKI Cartagena. 

 

 

 

11/05/2014 

DÍA REGIONAL DEL SENDERISTA 2014 

El Club de Senderismo “Amigos de la Naturaleza de Mazarrón” será el 
organizador del Día Regional del Senderista 2014 el próximo 11 de mayo.  

El club mazarronero y la Federación de Montañismo invita a todos los senderistas 
de la región a participar en una jornada que aúna monte y playa. Además del 
fantástico recorrido, los asistentes disfrutarán de desayuno, avituallamientos 
durante la ruta y comida. 



Se trata de una excursión de dificultad media en la que se podrá disfrutar de unas 
magníficas vistas de esta zona de la región, tales como las Gredas de Bolnuevo, la 
Cueva del Plomo, la Sierra de las Moreras y, por supuesto, de las famosas Calas de 
Bolnuevo.  

También se ha pensado en los niños, que podrán hacer una ruta alternativa 
especialmente pensada para ellos.  

Hora y punto de encuentro: Plaza de España de Cartagena a las 7:30 horas. 
Viajamos en autobús, gratuito para los socios del CEXC. 

La concentración de los senderistas se realizará a las 8.00 horas en la Ciudad 
Encantada de Bolnuevo, (o Gredas de Bolnuevo) que todos habéis podido ver 
alguna vez desde la carretera que pasa por allí o desde la playa, pues están en 
primera línea de la misma. 

Para más información, podéis consultar nuestra web www.fmrm.net, y para 
inscribiros, no tenéis más que hacer click en la dirección 
http://diaregionaldelsenderista.es.tl/  

Este evento tiene además espíritu solidario, pues se donará 1 € de cada 
inscripción para la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de 
Mazarrón. 

 

 

Inscripciones 

1º. Envíanos un email a cexcartagena@gmail.com, indicándonos: 

1. Nombre y dos apellidos. 
2. Nº de DNI. 
3. Indícanos si eres socio o no, del Centro Excursionista de Cartagena. 
4. Y si tienes tu Tarjeta Federativa, es decir, dinos si estás  Federado o no. 

El último día para enviarnos estos cuatro datos imprescindibles, es el lunes 5 de 
mayo. 

2º. Responderemos a tu email confirmándote que tienes la pre-reserva hecha o 
no, en función de que tengamos correctamente todos los datos que te hemos 
solicitado. Si los datos aportados están completos, en el mismo email te 
indicaremos el importe que debes abonar así como el número de cuenta donde 
debes hacerlo. Hasta entonces, no realices ningún pago ni ingreso ya que no nos 
haremos responsables del mismo y probablemente lo habrás perdido. 

El último día para realizar el ingreso en el nº de cuenta que te indiquemos, es 
el martes 6 de mayo. Si puedes, no lo dejes para última hora. Habrás 
colaborado con la organización en hacer las previsiones de comida y demás 
logística. 

 



PRECIOS 

SOCIOS  

NO FEDERADO: 15 €                           FEDERADO: 12 €                     

Niño NO FEDERADO: 8 €              Niño FEDERADO:   5 €     

 

NO SOCIOS 

NO FEDERADO: 20 €                             FEDERADO: 17 €                     

Niño NO FEDERADO: 10 €               Niño FEDERADO: 7 €     

EL PRECIO INCLUYE: Autobús (GRATUITO PARA SOCIOS). Desayuno, picnic y 
comida gestionada por el club organizador. 

Regresaremos tras la comida. 

 

17 y 18/05/2014 

Tus. Calar del Mundo. Riopar. 

Magnífico fin de semana recorriendo uno de los rincones más bellos de Castilla La 
Mancha. 

1º Día. Sábado 17 mayo 

Hora y lugar de partida: A las 7:30 horas desde el EROSKI de Cartagena. 

Viajamos en autobús. Son dos horas y media de viaje. 

La actividad la iniciamos al fondo del Valle de Tus para ascender hasta la meseta 
plagada de dolinas que es El Calar del Mundo, y tras atravesarla de sur a norte, 
descenderla en picado hasta el curso del río Mundo, que siguiendo el cauce del 
mismo nos llevará hasta Riopar. 

18 km.  800 metros de desnivel. Camino fácil salvo una bajada larga y exigente… 
Serán unas 7 horas de marcha, ascendiendo a la cumbre del Argel. 

Debes echar en la mochila agua y bocatas para el almuerzo y la comida del día. 

Llegaremos a Riopar a eso de las 5 de la tarde con tiempo de alojarnos y dar un 
paseo turístico por el pueblo, antes de la cena, tras la cual ¿habrá Karaoke y baile? 
Proclamaos al respecto. 

 

 

 



2º Día. Domingo 18 mayo 

Tras desayunar, haremos una excursión preciosa, de unos 12 km. y 400 metros de 
desnivel, por senda y camino fácil, la cual finalizaremos medio día para regresar a 
Riopar a comer en el mismo restaurante donde nos alojamos la noche anterior. 

Iniciaremos el regreso a eso de las 17:00 - 18:00 horas, previendo llegar a 
Cartagena entre las 20 y las 21 horas. 

Alojamiento en Hostal Los Bronces, con habitaciones de 2 personas algunas de ellas 
con cama de matrimonio.  

Precio por persona: 45€ (No socios 55 €) incluyendo pensión completa (cena del 
sábado, desayuno y comida del domingo) y viaje en el autobús.  

Confirmación de reserva 25€, con derecho a devolución hasta el domingo 
anterior a la salida. 

Inscripciones:  

Dado que la actividad se inicia al fondo del valle del Tus, esta queda limitada a las 
30 plazas del autobús que puede llegar hasta allí. Tienen prioridad los socios hasta 
el 5 de mayo. 

1º. Envíanos un email a cexcartagena@gmail.com, indicándonos: 

1. Nombre y dos apellidos. 
2. Indícanos si eres socio o no, del Centro Excursionista de Cartagena. 

Hasta el lunes 5 de mayo tiene prioridad los socios. 

2º. Responderemos a tu email confirmándote que tienes la pre-reserva hecha o 
no, en función de que tengamos correctamente todos los datos que te hemos 
solicitado. Si los datos aportados están completos, en el mismo email te 
indicaremos el importe que debes abonar así como el número de cuenta donde 
debes hacerlo. Hasta entonces, no realices ningún pago ni ingreso ya que no nos 
haremos responsables del mismo y probablemente lo habrás perdido. 

El último día para realizar el ingreso en el nº de cuenta que te indiquemos, es 
el domingo 11 de mayo. No lo dejes para última hora.  

 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

 

 


