
 

 

 

Domingo 5 de abril 2015 

Barranco de la Noguera  

Rambla del Cabezo Negro 
Toda una aventura por vivir 

 
 

El próximo domingo vamos a  recorrer la rambla del Cabezo Negro, llegando 
a ella desde el Barranco de la Noguera. Ambos son, unos de los enclaves 
más bonitos de Cartagena gracias a sus pozas de agua generadas por las 
últimas lluvias y que además se conservan vírgenes, lejos de la masificación 
generada por la RDLF en los montes de Cartagena. 

 

FICHA TÉCNICA 

El inicio de la marcha lo efectuaremos desde la Rambla de la Torre en la 
confluencia de las carreteras RM-E22 (Canteras- La Azohía) y RM-E26 
(Perín).  

Ascenderemos la Morra de Arjona y descenderemos por el Barranco de la 
Noguera hasta la Rambla del cabezo Negro, la cual ascenderemos, 
sorteando las diversas pozas con alguna sencilla trepada. 

NIVEL DE DIFICULTAD: MEDIO- BAJO 

Nivel de esfuerzo  MEDIO-BAJO. Son 12 km. y 400 metros de desnivel 
acumulado. Por ello prevemos que la actividad tendrá una duración de 4,5 
horas, comenzando a las 9:30 h. y finalizándola sobre las 14:00 horas. 



Dificultad del terreno. Bien en líneas generales, por senda y rambla. Pero 
hay dos tramos donde la rambla se encajona y tendremos que hacer alguna 
trepadita sencilla para superar una roca o no mojarte los pies. Para ello, 
siempre podrás contar con la ayuda de una mano amiga que te de el 
empujoncito que necesites. 

EQUIPO RECOMENDABLE: Botas de Montaña. Gorra. 1,5 litros de agua 
FRÍA. Algo para picar a media mañana. 

Hora y lugar de encuentro, a las 9:00 horas en la Plaza de España de 
Cartagena. Esquina Colegio de Carmelitas. 

El Viaje. Viajamos en nuestros coches. En la Plaza de España nos 
reagrupamos para viajar en los coches justos. Si no dispones de coche, no 
te preocupes, siempre habrá un compañero con un hueco en su coche. 
Recorreremos los 12 kilómetros que nos separan hasta el inicio de la 
excursión en 15 minutos.  

Hora de regreso: Habremos finalizado a eso de las 14 horas, con tiempo 
suficiente para regresar a comer en casa o comer juntos (opcional) en la 
Venta del Huevo. 

Inscripciones:  

La excursión es abierta y gratuita para cualquier interesado. No es 
necesario inscribirse a la misma. Aunque se agradece que respondas a este 
correo comunicando tu intención de acudir, para saber cuantos seremos. 

COMIDA (Opcional)  25 € 

Hemos reservado mesa en la Venta del Huevo: 
http://www.ventaelhuevo.com/ 

Si deseas quedarte a comer, envíanos un email antes del viernes santo, 
solicitándonos que te reservemos mesa. Indícanos tu nombre, apellidos y nº 
de plazas que deseas reservar. Responderemos, confirmando la reserva. 

MENÚ: 25 €  

Entrantes: Ensalada y embutidos al centro.  

A elegir: Asado de Cordero: Media paletilla/  Dorada o lubina al horno/ 
Paella de Marisco. 

Bebida, postre casero y café. 

Cada cual paga su comida al finalizar la misma. 

 

Organizador: Cristóbal Mendoza   669 35 94 34 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 



 

 



 



 



 



 



 



 



 


