
 
 

Domingo 15 de junio de 2014 
 

MONTE ARABI 
 

El próximo domingo, ascenderemos el Monte Arabi.  
La 9ª de las DIEZ MONTAÑAS A LAS QUE HAY QUE SUBIR. 

Guiados por los compañeros del Centro Excursionista de Yecla CEY. 
 
 

La excursión: Entre Yecla y Fuente Álamo de Albacete, se encuentra el Monte 

Arabi. El paisaje circundante, lo conforman terrenos dedicados a la agricultura y 

pequeñas extensiones forestales. Su altitud oscila entre los 750 metros sobre el 

nivel del mar en su falda, y los 1065 metros de su cima.  

El monte Arabí es una montaña mágica, un lugar rico en yacimientos y restos 

arqueológicos. Existen múltiples leyendas y mitos sobre este precioso y 

enigmático monte.  

El monte Arabí, aparece en la “Guía Mágica de España” y está declarado por la 

Unesco como Bien de Interés Cultural y Patrimonio de la Humanidad 

Visitaremos: El corral, donde se encuentran dos cavidades con pinturas del 

Neolítico, que por desgracia, no se conservan en muy buen estado.  

 

La gran Cueva de La Horadada. Una cueva de grandes dimensiones y de formas 

redondeadas, perforada en el techo por la acción erosiva del agua, y donde los 

contrastes de luz, sombra y color realzan aún más ese entorno. 

 

Los abrigos del Mediodía, que acogen en sus paredes otra serie de pinturas 

rupestres. Todas estas pinturas fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad 

por la UNESCO en 1998. 



El valle de las cazoletas y los petroglifos: pequeñas formas y dibujos tallados en 

la roca, de la época Paleolítica. 

 

Ascenderemos el cerro del Arabilejo (913 m.), en cuya cima encontramos los 

restos arqueológicos de cazoletas, canalillos y el gran Calderón que recoge el 

agua de lluvia que resbala por la roca. 

 

Descendemos el Arabilejo y nos dirigimos hacia la cima del Arabí (1.065 m.). La 

vista de 360° que tenemos del paisaje desde su cumbre es impresionante. 
 

La predicción meteorológica da para el domingo, 31º de temperatura máxima. 

Hay que llevar gorra, crema solar y agua fresca y abundante. 
http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/yecla-id30043 

Fotos y aviso:  

Las fotografías corresponden la excursión realizada en noviembre del 2007. 

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

 

 

Hora y lugar de salida: A las 7:30 horas en la  Plaza de España.  
El viaje es de 140 km. por lo que tardaremos unas dos horas en llegar, 

incluyendo una parada intermedia para tomar un café. 

Prevemos regresar como siempre, a media tarde. 

 

Equipo: Echa agua y comida para todo el día. Gorro y crema solar.  

No olvides la cámara de fotos y LA CARTILLA de las DIEZ MONTAÑAS A LAS 

QUE HAY QUE SUBIR. La sellaremos. 

 

 

DIFICULTAD 

 
 
             Nivel de esfuerzo. Nivel 2 (Baja) 

Distancia total: 10 Km y 300 metros de desnivel acumulado. 
 
 

 
              Dificultad del Camino: Nivel 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 al vacío. 
 
 

 

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. 

 

Responsable de la excursión: Cristóbal Mendoza. Tfno. 669 359 434 

 

 
CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

http://cexcartagena.wordpress.com 


