
 

 

 

Domingo 15 de Marzo 2015 

CAÑÓN DE ALMADENES 
Toda una aventura por vivir 

 
 

El próximo domingo vamos a  recorrer el Cañón de Almadenes por su 
margen derecha hasta  la presa de  la Mulata.  

A partir de ella, continuaremos  remontando las primeras crestas de la 
Palera, con vistas al cañón del Quípar, y regresaremos transitando por los 
Losares. 

 



Ficha Técnica 

El inicio de la marcha lo efectuaremos en la confluencia de las carreteras 
que conducen a los embalses de Alfonso XIII y del Cárcabo, a los pies del 
Almorchón. Punto donde puede llegar y dar la vuelta el autobús.  

Tras 3,5 Km. de pista llegaremos a la central eléctrica de Almadenes desde 
la cual seguiremos por una senda muy definida que sube y baja cruzando 
varios barrancos, senda en ocasiones expuesta y que requiere atención para 
no despeñarse. 

En un momento dado, comenzaremos a descender junto a las paredes del 
cañón. Aquí, la senda, con escalones y todo, desciende vertiginosamente y 
hay que ir con mucho cuidado de no dar un traspié que pueda resultar fatal. 

Una vez descendamos a la ribera del río, disfrutaremos de la exuberante 
vegetación así como del sonido del agua, hasta llegar a la Presa de la 
Mulata. 

A partir de aquí,  el sendero es más imaginario que real, siendo preciso 
manejarse bien monte a través. El camino está muy poco definido y 
atraviesa una ladera con piedras en el que se pierde. Este tramo es muy 
expuesto ya que discurre por una cornisa con más de 80 metros al vacío, 
debiendo extremar la precaución. 

Este camino – por llamarlo de algún modo – nos ofrece impresionantes del 
río Segura y del embalse de la Mulata, así como de la desembocadura del 
río Quípar y la cercana sierra del Molino.  

El camino dobla hacia el sur y nos aproxima a la base de las paredes que 
vemos encima de nuestras cabezas. Continuaremos de forma más o menos 
esforzada hasta que encontramos una primera debilidad de los muros que 
nos permite montarnos, con una pequeña trepada, en la arista siguiendo 
rastros evidentes de muchas cabras que también utilizan este cuele.  

A partir de aquí ya sólo queda ascender montaña por terreno sencillo hacia 
el sur. A nuestra derecha tendremos el cañón del Quípar con una preciosa 
panorámica del embalse de Alfonso XIII, y a la izquierda una amplia 
vaguada que se alivia precisamente por el manantial de la higuera. 

Seguiremos ganando metros hasta un punto determinando en el que 
abandonamos la arista para descender por una cuerda de ladera buscando 
las ruinas de la Casa del Coto.  

Desde la casa sale un carril que discurre por roca viva – de ahí el nombre 
de Los Losares – hasta una cantera y ya por pista amplia regresaremos 
hasta donde nos espera el autobús. 

 

 



Nivel de Dificultad: ALTO 

Nivel de esfuerzo  MEDIO. Son 16 km. y 800 metros de desnivel 
acumulado. Tendremos que caminar 10 km. por sendas con varios pasos  
expuestos y monte a través. Por ello prevemos que la actividad tendrá una 
duración de 7 a 8 horas, comenzando a las 10:30 h. y finalizándola sobre 
las 17:00 - 18:00 horas. 

Dificultad del terreno Muy Alta. Salvo 6 kilómetros de pista, 
practicaremos Montañismo, con un kilómetro de alto nivel de exposición.  

Esta actividad sólo es adecuada para quien tenga destreza en caminar 
monte a través y no tenga vértigo para poder transitar por cornisas con 
un alto grado de exposición al vacío. 

Condiciones para participar 

1º Experiencia Montañera. En la segunda parte de la excursión, haremos 
Montañismo, por ello es imprescindible experiencia andando por terreno 
muy aéreo, irregular e inestable.  

2º Buena forma física.  

EQUIPO IMPRESCINDIBLE: Botas de Montaña.  

EQUIPO RECOMENDABLE: Bastones. Gorro. Comida energética, agua y 
bocadillo para comer.  

El Viaje. Viajamos en autobús. Recorreremos los 120 km. en una hora y 
media. Si hay algún compañero de Murcia, le podríamos recoger en el Mc 
Donals, si nos lo solicita. 

Haremos la clásica parada en algún bar para tomar un café. 

El coste del autobús: Socios 5 euros.  No socios 10 euros. 

Hora y lugar de encuentro, a las 8:30 horas en la Plaza de España. 

Hora de regreso: Tras 7-8 horas de actividad, prevemos finalizarla entre 
las 17 y las 18 horas, dependiendo del nivel del grupo.  

Prevemos iniciar el viaje de regreso a eso de las 18:30 - 19 h. llegando a 
Cartagena a las 20:30 horas. 

Inscripciones: Basta con responder este e-mail, confirmando que has 
leído y entiendes los factores de riesgo descritos de la actividad. Indícanos 
 tu nombre y dos apellidos. Dinos si eres socio. 

Responderemos, confirmando o no, la reserva. 

Conduce la actividad, Cristóbal Mendoza. 669 35 94 34 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


