
 
 

 
 

Domingo 15 de Febrero de 2015 

 
SIERRA DE LOS VILLARES  
PUERTO DEL GARRUCHAL 

 MURALLAS DE KING KONG  
LA FUENSANTA DE MURCIA 

 

La excursión: Lineal, iniciamos la ruta en La Venta del Puerto de La Cadena 
tomando dirección SE llegando a un grupo de casas abandonadas y medio 
derruidas e incluso los restos de una pequeña ermita. Este grupo de casas y la 
ermita, forman lo que antaño fue “el caserío Lo Pareja”. Seguimos en dirección a 
la Sierra de los Villares, que siempre dejaremos a nuestra izquierda y pasamos 
por “El Estrecho”; Vereda de los Villares; Puntal de Villora (484 mt.); depósito de 
agua y Solana de los Villares. En el paraje casas del collado, del Collado de las 
Zorras, andaremos un pequeño tramo por carretera asfaltada poco transitada por 
vehículos, hasta llegar al Puerto del Garruchal. En este punto habremos recorrido 
10 km. sin apenas desnivel. 

Subiremos por un zigzag a la Senda Bonita, construida para el paso de las bestias 
sobre un talud de piedras y donde es previsible el tránsito de ciclistas que nos 
“acompañarán” hasta el inicio de las murallas de King Kong (ver Nota) que 
recorreremos por sus cumbres hasta el Collado Cerrillar, desde donde bajamos al 
Camino de los Puros para coger dirección a La Casa de Oración o de Los Vigueras, 
en la Umbría de los Sánchez. Llegados a este punto transitamos por senda 
enlazando posteriormente con pista que nos lleva al collado de La Encrucijada 
desde donde iniciamos la bajada a La Fuensanta pasando junto a un enorme 
agujero al inicio de la misma y dejando el Barranco del Sordo a nuestra derecha.         

La distancia a recorrer será de 23 km. y el desnivel acumulado estará en torno a 
los 800 mt., con apenas lugares de difícil acceso. 

Nota: Antes de iniciar las murallas de King Kong habrá dos alternativas, una 
para el que no quiera hacer las murallas por sus cumbres, la otra para el que 



quiera recorrer parte de las mismas. El que elija cualquiera de ellas, deberá 
esperar al grupo que haga las murallas íntegramente.  

Entorno: A lo largo del recorrido podemos encontrar especies vegetales como: 
el esparto, la albaida, el tomillo, el romero, el pino carrasco, ciprés, etc. Especies 
animales como la culebra bastarda, el lagarto ocelado, la perdiz, la ardilla, 
conejos, etc. En cuanto al paisaje: Cabezo Gordo, La Manga, El Castellar, 
Columbares, Paraje Villora, El Retamar, Paisaje lunar, Sierra Cresta del Gallo y El 
Valle, Umbría Los Sánchez, El Relojero……..    

Hora y lugar de salida: A las 9:00 horas en la  Plaza de España. La 
llegada a Cartagena sobre las 19:30  

Equipo: Lo que creas vayas a necesitar según lo descrito y la climatología, pero 
no olvides los bastones, te serán de mucha utilidad.  
 
Inscripción: Viajamos en autobús, por lo que previamente debes apuntarte, 
antes de las 22:00 horas del viernes 12, enviando un e-mail a     
cexcartagena@gmail.com, con copia a  apandaua@gmail.com 
Indica tu nombre y apellidos y si no eres socio, especifícalo.  
Responderemos confirmando la inscripción. 
  
El coste del autobús es de 10 €uros para los NO socios; 5 para socios del CEX. 

 

Conduce la excursión Nicolás Galindo: 610 43 80 88 
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