
 
 

Domingo 6 de julio de 2014 
 

DESCENSO DEL RÍO 
SEGURA EN BALSA 

 

El Cenajo – Las Minas  
Veinticinco kilómetros de pura adrenalina 

 

 

Hora y lugar de salida: A las 7:30 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. 
https://www.google.es/maps/dir/Cartagena,+Murcia/Cenajo,+Embalse+Del+Cenajo,+30440+Embalse+del+Cenajo/@37.9953427,-

1.9348946,9z/data=!3m1!4b1!4m16!4m15!1m5!1m1!1s0xd634222a43ab56d:0x47d790cefef6f9ff!2m2!1d-

0.9965839!2d37.6256827!1m5!1m1!1s0xd65b3c7f5da8f6b:0xcd119988c22d548e!2m2!1d-1.774721!2d38.363149!2m1!6e4!3e0 

 

Prevemos regresar como siempre, a media tarde. 

 

Fotos : https://picasaweb.google.com/114548288695889632120/FotosElCenajoLasMinas# 

 

Equipo:  

Debes llevar puesto al subir a la balsa: El Bañador o pantalón corto. 

Una camiseta. Unos tenis o sandalias (No chanclas). Gorra. Protector 

solar. Un bocadillo envuelto en plástico para la comida (debes ponerle tu 

nombre para que se distinga claramente, ya que meteremos todos los 

bocatas en bidones herméticos. Pero sólo los bocatas del medio día). Un 

botellín de agua. Una botella de litro y medio por pareja, es suficiente. 

Y por último, si tienes cámara de fotos resistente al agua, échala.  



Debes llevar para dejar en el bus: Una bolsa de deporte con ropa y 

zapatillas de repuesto y una toalla para secarte. Y una bolsa doble (dos 

bolsas de basura) para echar la ropa y el calzado mojado que nos 

quitaremos. 

En esta ocasión no hay duchas como las hubo en ocasiones anteriores. 

Este descenso es más exigente por la distancia y caudal del río, a la vez 

que es más aventurero por la falta de comodidades como la ducha del 

final… Es lo que hay. 

 

 
COSTE DE LA ACTIVIDAD 

Viajamos en autobús. Este nos deja en el embalse del Cenajo y nos espera en la 

población de Las Minas. 

El coste de la actividad, autobús incluido, es de 45 €. 

El Club subvenciona a sus socios 10€,  por lo que el coste para socios es de 35 €. 

 

Reserva e Inscripción:  

1º, Reserva tu plaza ingresando en la cuenta del Club los 35 ó 45 euros, 

según seas socio o no. 

ES57 0487 0126 7720 0051 7671 CUENTA CORRIENTE 
 

2º Rellena la ficha de inscripción con todos los datos personales (imprescindibles 

para gestionarte el seguro de un día, por si tuvieras un accidente o percance). 

 

3º. Envíanos la ficha rellenada al email del club: cexcartagena@gmail.com. 

 

4º. Responderemos, una vez verificado tu ingreso y recibido tu email con la ficha 

correctamente rellenada. Mientras tanto, no tienes nada reservado. 

 

 

Responsable de la actividad, Cristóbal Mendoza. 669 359 434 

 

 
CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

http://cexcartagena.wordpress.com 


