
 
 

Domingo 1 de junio de 2014 
 

LOS ROYOS Y EL CARRO 
 
 
 

La excursión: Más allá de Caravaca hacia La Puebla de Don Fadrique se 

extiende una amplia estepa cerealista como los Campos de Castilla, pero 

en la Región de Murcia. Tierras de una belleza inusitada, cuando empieza 

la mies a estar en sazón y los campos ofrecen singulares cuadros de 

color.  

Tras recorrer la Cañada de Tarragoya ensancharemos nuestra vista 

contemplando los grandes espacios de la estepa desde el gran mirador 

que es la cima del Cerro El Carro.  

Si tenemos tiempo y la calor no aprieta mucho, finalizaremos ascendiendo 

el Castillo de Los Poyos de la Celda de origen islámico, situado muy cerca 

de las llamadas Casas de La Capellanía, sobre una estratégica elevación 

que controla los campos circundantes y un importante alumbramiento de 

agua: la Fuente de La Capellanía. No eran tontos los moros. 

La predicción meteorológica da para el domingo, 19º de temperatura 

máxima, Nuboso y con un 45% de probabilidades de precipitación. A ver 

si así fuera. 

 http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/caravaca-de-la-cruz-id30015 

 



Fotos y aviso:  

Las fotografías corresponden la excursión realizada por el Club de Murcia 

ASM, el año pasado. Es muy probable que con la sequía de este año el 

paisaje se encuentre mucho más seco, menos verde, con las estepas de 

cereales más bajas y decrépitas. Ojala nos equivoquemos al respecto.  
https://picasaweb.google.com/117424081404822759320/LosRoyosYElCarro02# 

 

 

Hora y lugar de salida: A las 8:00 horas en la  Plaza de España.  

El viaje es de 145 km. por lo que tardaremos unas dos horas y media en 

llegar, incluyendo una parada intermedia para tomar un café. 

Prevemos regresar como siempre, a media tarde, tarde. 

 

Equipo: Echa agua y comida para todo el día. Gorro y crema solar. No 

olvides la cámara de fotos. 

 

 

DIFICULTAD 
 
 
             Nivel de esfuerzo. Nivel 3 (Medio) 

Sobre 15-16  kilómetros y  600 metros de desnivel 
acumulado de subida 

 
 

 
              Dificultad del Camino: Nivel 2-3 

Bien en general, pero con algunos tramos empinados y 
pedregosos que aconsejan el uso de botas y bastones para prevenir 
esguinces y facilitar la progresión y el equilibrio.  

 
 

      Severidad del Medio: Nivel 2 
Factores de riesgo:  
El Calor. 
Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el 

propio itinerario le provoque  un deslizamiento por la pendiente. 
 
 

 



Inscripción: Viajamos en autobús, por lo que previamente debes apuntarte, 

enviando un e-mail a cexcartagena@gmail.com,  

Indica tu nombre y apellidos Si no eres socio, especifícalo.  

Responderemos confirmando la inscripción.  

El coste del autobús es de 10 €uros. Socios 5 €uros. 

 

Conduce la excursión Cristóbal Mendoza. 669 359 434 

 

 
CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

http://cexcartagena.wordpress.com 


