
 
 

Domingo 30 Noviembre de 2014 
 

Los Colores del Otoño 

Río Moratalla 
 
 
 

La excursión: En la confluencia de los ríos Benamor y Alhárabe nace el río 

Moratalla, que finalmente tributa sus aguas al río Segura en Cañaverosa.  

Iniciaremos la excursión cerca de Moratalla, en el Estrecho de Bolvonegro, veremos 

Molinos de Agua, Cortijos, el Embalse de Moratalla y Cañaverosa, para finalizar en el 

Santuario de Calasparra. 

Hora y lugar de salida: A las 8:30 horas en la  Plaza de España.  

El viaje dura algo menos de dos horas. No haremos parada para tomar café. 

Prevemos iniciar la excursión a las 10:30 y finalizarla a eso de las 17:00 horas.  

Equipo: Echa agua y comida para todo el día. Y como vamos a cruzar un par de 

veces el río, no olvides echar en la mochila unas calcetas de recambio por si te mojas 

los pies. 

 
DIFICULTAD 

MIDE 
Río Moratalla 

 

Horario 6 h 30 min 

 

Desnivel de subida 200 m 

 

Desnivel de bajada 300 m 

 

Distancia horizontal 20 km 

 

Tipo de recorrido Travesía 
   

 

 

4 Severidad del medio natural 

 

4 Orientación en el itinerario 

 

4 Dificultad en el desplazamiento 

 

3 Cantidad de esfuerzo necesario 
      

 

 



 

 
 
             Nivel de esfuerzo: Nivel 3 

Sobre 20  kilómetros y  200 metros de desnivel acumulado de subida 
 
 

 
              Dificultad del Camino: Nivel 4 

Bien en general, pero con un tramo aéreo, escarpado, no adecuado para 
personas con mucho vértigo. Varios tramos monte a través y 2 vadeo de río. 

 
 

      Severidad del Medio: Nivel 4 
Factores de riesgo:  
Exposición en el itinerario a desprendimientos de piedras provocados por el 

propio grupo u otro 
Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio 

itinerario le provoque una caída al vacío o un deslizamiento por la pendiente 
Existencia de pasos en que sea necesario el uso de las manos 
Paso de torrentes sin puente 
Alta probabilidad de que por la noche la temperatura descienda de 5 ºC  
Paso por lugares alejados a más de 1 hora de marcha (horario MIDE) de 

un lugar habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta 
La diferencia entre la duración del día y el horario del recorrido es menor 

de 3 horas 
El itinerario, en varios tramos, transcurre fuera de traza de camino y por 

terreno enmarañado o irregular que dificultaría la localización de personas 
 

    Orientación en el ITINERARIO: Nivel 4 
 

 
Aunque el itinerario se desarrolla por trazas de sendero, líneas marcadas por accidentes 

geográficos (ríos, fondos de los valles, cornisas, crestas...) o marcas de paso de otras 

personas, la elección del itinerario adecuado depende del reconocimiento de los accidentes 

geográficos y de los puntos cardinales. 

 

 
 

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

22:00 horas del viernes 28, 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, pero el CEXC subvenciona a sus Socios 5 €uros. 

 

Conduce la excursión Cristóbal Mendoza. 669 359 434 

 

 



CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 
http://cexcartagena.wordpress.com 


