
CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA VOCALÍA DE 
MONTAÑA. 

Nota: Las personas que quieran apuntarse a las actividad es de montaña 

deberán ser socios del club y tener la tarjeta fede rativa 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 para apuntarse a cualquier actividad se ce rrara a las 15:00 del 

día anterior a la actividad.

Ficha:

SABADO 10, ASCENSIÓN   Morra de los Pavos 
1694m, Collado de las Buitreras, Maimón 1760m,
Maimón Grande 1694m, Sierra María - Los Vélez, 
(Almeria).

• RUTA: Circular,

• DIFICULTAD: (PD), Para subir al Maimón Grande hay que progresar
con  las  Manos  y  es  necesario  la  utilidad  de  Cuerdas,  (Terreno
expuesto).

• Distancia: 14Km.

• DESNIVEL: 800 m, desnivel máximo acumulado (solo ascensiones). 

• LOCALIDAD: Vélez Blanco (Almería).

• TIEMPO DE LA RUTA: 7 – 8 horas
 

• Salida  Cartagena: Desde  el  Cartagonova  a  las  6/30  h  Dirección
Vélez Blanco- Almería,  duración del trayecto 1h 30 min se tomara
café a la llegada al pueblo, hora estimada de llegada las 8/00.

• Salida Actividad: Vélez Blanco 1070 m, desde los aparcamientos 200
m antes de entrar al pueblo. A las 8/30 h.



• DESCRIPCIÓN BREVE:

Interesante ruta por una de las zonas más bonitas de Sierra de María que
es la Umbría y Crestería del Maimón.
Saldremos de Vélez Blanco para coger el barranco de la Cruz y llegar al
cortijo de los Prados, donde cogeremos una pista que se adentra por toda la
Umbría del Maimón.
Llegando casi al final del valle cogeremos unas trazas de ganado las cuales
nos  subirán  hasta  la  Cuerda  de  los  Quemados  para  un  poco  mas  tarde
ascender  al  primer  pico  del  día  la  Morra  de  los  Pavos  1694m,  donde
tendremos una bonitas y amplias vistas de lo que es el parque de  Sierra
María – Los Vélez, una vez disfrutado de esas bonitas vistas bajaremos al
collado  de  la  buitrera  donde  empezaremos  la  ascensión  al  pico  Maimón
1760m, Punto mas alto de la sierra del Maimón, una vez que hemos ascendido
a dicho pico desde aquí seguiremos cogiendo la cuerda de los Quemados
para llegar a la brecha de los portillos altos donde iniciaremos una escalada
(IIIº, llevaremos cuerdas y arnés y casco) para poder alcanzar la cumbre de
lo que  popularmente se conoce como las Iglesias o Maimón Grande 1694m,
El descenso se ara por la parte de atrás del Maimón que es la que da vistas
hacia la A-92 y al pueblo de Vélez – Rubio, bajaremos por un lomo el cual nos
conducirá  hacia  la  cueva  de  los  Letreros  donde  hay  unas  importantes
pinturas  de  arte  rupestre  levantino  las  cuales  visitaremos,  después,
cogeremos una pista que sera la que nos llevara al inicio donde empecemos la
actividad del día de hoy. 

 

• Material: llevar bastante agua 3l, Ropa ligera y de abrigo, (Es una
zona con una oscilación térmica notable debido a que es zona de
interior y de media Montaña con matices de alta montaña), botas
Semirrigidas,  Comida  picoteo,  Crema  Solar,  Bastones,  1  Arnés,  1
Mosquetón y 1 Ocho, (las cuerdas y lo demás ya se hablara el jueves
8. 



• Mapas:

• Diagrama:


