
 

 
 

Excursiones para Septiembre 
Lo que está por descubrir 

Para septiembre hemos preparado un programa de actividades acorde a la 
estación climatológica de nos toca vivir, así como a la incipiente condición física 
tras las vacaciones de verano. Por ello vamos a 

VER: Playas, ríos, bosques…  

HACER: Caminar, montar en bici, bañarnos en ríos y mares… 

CONOCER: Los senderos de la costa, las playas del sur, Los bosques de la Sierra 
de Segura, sus gentes y gastronomía… 

DISFRUTAR: Un baño al atardecer, una puesta de sol, el viento en un collado… 
Todo en la mejor compañía, la de los compañeros de Club. 

 

Sábado 6 de septiembre 2014 

Gran Ruta en BTT 
Rambla del Talayón, Río Amir, 

Rambla de Ramonete, Rambla Pastrana 
 Campico de Los Lirias -  Ramonete – Percheles -  Bolnuevo. 

 

La montaña más alta de la Sierra de Almenara es el Talayón, con 881 metros de altitud.  

En su cara sur, junto al Campico Los Lirias iniciaremos el descenso por un camino  hasta 

meternos en la preciosa rambla del Talayón, todo un oasis de vegetación.  

No ponemos fotografías porque creemos que merece la pena que os sorprenda  la estampa de 

las paredes del Talayón en todo lo alto y el verde vegetal de la rambla, que nos acompañará a lo 

largo de estos primeros kilómetros de forma espectacular. 



Luego, bajo la Cresta del Gallo, la rambla del Talayón cambia de nombre y se denomina Río 

Amir, descubriendo en su lecho rocoso bellas pozas de agua, las “Pozancas del río Amir”.  

 

Cuando lleguemos a Ramonete, el río Amir se convierte en la Rambla de Ramonete,  que a 

mitad abandonaremos para entrar en la rambla de Pastrana, la cual nos llevará hasta la playa de 

Percheles, desde la cual continuaremos por los límites de las calas nudistas para finalizar en 

Bolnuevo. 

 

Dificultad de ruta. Por el nivel de esfuerzo: Media. Serán 38 kilómetros, con algunas rampas 

de subida  que aunque muy cortitas, son bastante pronunciadas (yo y mi compañero nos hemos 

bajado en más de una). Habremos de superar un total de 300 metros de desnivel de subida, 

pero la mayor parte de la ruta es cuesta abajo ya que la iniciamos a 540 metros de altitud, 

ascendemos hasta 620 y descenderemos hasta el nivel del mar. ¡Una pasada! 

 

Dificultad técnica: Baja, aunque hay un tramo de rambla  muy cortito con zonas de arena y 

piedra que exigen cierto nivel trialero. Pero al ser una pequeña distancia, siempre podremos 

hacer este tramo despacio o a pie. Lógicamente, quien lo domine, podrá descender “a saco” ya 

que es un descenso muy molón. Corto pero intenso. 

 

Hora y lugar de encuentro: Estadio Cartagonova a las 8:00 horas. 

Hora de regreso: Tras el baño, nos tomamos el bocata o tapeamos en las terrazas de Bolnuevo, 

por lo que sobre las 14:30 horas iniciaremos el regreso, previendo llegar a Cartagena sobre las 

15:00 horas. 

 

Equipo necesario: Bici de montaña en buen estado, especialmente los frenos. Cámara de 

recambio por si pinchas. Casco. Gafas. Guantes. 1,5 litros de agua o bebida isotónica. Plátanos. 

Barritas energéticas, dátiles o similar. 

MUY IMPORTANTE: Echa una manta, toalla grande o esterilla para proteger la bici al 

embarcarla en el maletero o remolque del autobús. Si no te importa que tu bici se arañe, debes 

ser respetuoso con la del compañero que la va colocar junto a la tuya y que seguro, sí quiere 

cuidarla. 

Pararemos a tomar un refrigerio  rápido en Ramonete. Puedes echar un mini bocata por si te da 

apetito. 

Al final de la ruta, nos bañaremos en la playa de Bolnuevo. Echa una bolsa aparte (la dejamos 

en el bus) con el bañador y una toalla si te apetece refrescarte.  

También puedes echar un Bocata para la comida, aunque puedes pedirte lo que te apetezca en 

el bar. Además, si al final de la ruta quieres cambiarte de ropa, echa una bolsa con calzado y 

ropa de recambio. La dejaremos en el autobús. 

 

Inscripción: Sólo cogen 30 bicicletas en el autobús. Esas son las plazas de que disponemos.  

Para inscribirte basta con responder a este e-mail con el nombre de la actividad (GRAN RUTA EN 

BTT), tu nombre, apellidos, teléfono móvil. 

Responderemos uno a uno confirmando, o no, la reserva de tu plaza. 

 



Coste del autobús: 10 euros. Se abonarán el mismo domingo al subir a él. 

 

Conde la actividad Cristóbal Mendoza. 669 35 94 34. 

 

 

 

Domingo 7 de septiembre 2014 

 Playas de La Manga y La Llana 
Un paseo de 20 km. por los arenales y el mar 

Cabo de Palos. La Manga. La Encañizada. La Llana. Puerto S. Pedro     

Excursión por la orilla del Mediterráneo para caminar sin prisas por las tremendas playas del 

mar mayor de La Manga, unos 14 kilómetros de playas con una media de 15 metros de arena, 

entre Cabo de Palos y Puerto de Tomás Maestre. Lo peor, la mole de edificios, pero casi nada es 

perfecto.  

Una vez hayamos finalizado este recorrido de unos 14 km. el autobús nos llevará hasta el final 

de La Manga, para evitarnos los 5 km. de carretera y reiniciar la marcha introduciéndonos por el 

mar. Previamente dejaremos en el bus todas nuestras pertenencias ya que cruzaremos la 

encañizada. Es decir, nos introduciremos en el agua para cruzar desde La Manga hasta la orilla 

de San Pedro. El nivel del agua no suele superar el metro y medio, por lo que se puede hacer 

caminando.  

Una vez lleguemos a la otra orilla continuaremos caminando por la playa de La Llana, una 

generosa lengua de arena junto al Parque Regional de Salinas y Arenales, con zona textil y 

naturista. La playa está perdiendo arena de forma alarmante por el cambio de las corrientes, 

achacable en principio a la construcción de diques en el puerto de San Pedro, donde 

finalizaremos la excursión. Aquí comeremos y nos tomaremos la cerveza o refresco y después el 

autobús nos regresará hasta Cartagena donde llegaremos a eso de las 17:00 horas. 

Hora y lugar de encuentro: Plaza de España, Cartagena, a las 8:00 horas. 

Hora de regreso: Sobre las 16:30 horas iniciaremos el regreso, previendo llegar a Cartagena 

sobre las 17:00 horas. 

Dificultad de ruta: Media. Serán 20 kilómetros. Eso sí, caminando por la arena de la playa, que 

hace más pesado el camino. Pero lo haremos sin prisas, intercalando palabras y risas con alguna 

parada para el baño. 

Equipo necesario: Tenis, botas o sandalias de Treking –con calcetas- . Pantalón corto y/o 

bañador. Gorra y crema solar. Dos bocatas, uno para almorzar a media mañana y otro para 

comer al finalizar la excursión. Un litro de agua. 



 Echa una bolsa con calzado, toalla y ropa de recambio. La dejaremos en el autobús, junto con 

la documentación, el móvil, el bocata de la comida, etc. Ya que la segunda parte de la excursión 

al caminar una hora por el agua, la haremos “con lo puesto”, a lo sumo con un pequeño botellín 

de agua, por si nos da sed. 

Al finalizar la excursión el autobús nos estará esperando en el puerto deportivo de San Pedro, 

recuperaremos nuestra bolsa con todas nuestras cosas. 

Adjuntamos enlace con fotografías de la excursión similar realizada el pasado año, para que os 

hagáis una idea de la indumentaria necesaria. 

https://picasaweb.google.com/107988246107216415910/20120923ElMojonSanPedroDelPinatarLaManga# 

 

Inscripción: Disponemos de 55 plazas en el autobús. Para inscribirte basta con responder a este 

e-mail con el nombre de la actividad (LA MANGA), tu nombre, apellidos, y dinos si eres Socio o 

no. Responderemos uno a uno confirmando, o no, la reserva de su plaza. 

 

Coste del autobús: 10 euros.  Socios 5 euros. Se abonarán el mismo domingo al subir a él. 

 

Conde la actividad Cristóbal Mendoza. 669 35 94 34. 

 

 

Domingo 14 de septiembre 2014 

 Cala Panizo. San Juan Terreros. Calarreona. 
En breve enviamos la información 

 

Puente de Cartagineses y Romanos                                    
26, 27 y 28 de septiembre 2011 

Sierra de Segura. Siles. 
En breve enviamos la información 

 

Nos vemos en septiembre. 

Vocalía de Senderismo 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

http://cexcartagena.wordpress.com/ 



 

 

 


