
 
 

 
 

Domingo 8 de Marzo de 2.015 
 

LA ATALAYA DE CIEZA 
 

La excursión: Iniciamos la ruta en la remozada Avda. Diego Jiménez 

Castellanos de Cieza, enlazando con la calle del Cantón y Paseo de Ronda. Este 

es un tramo urbanita donde veremos interesantes esculturas.  

Seguidamente accedemos a un camino con huerta a ambos lados. Al final del 

mismo transcurre el rio Segura. Lo cruzaremos por el Puente de Alambre y de 

nuevo huerta a ambos lados de un camino atravesado por la acequia Landerma.  

Pronto iniciamos la subida que nos llevará por un zigzag hasta el collado del 

Castillo y Ermita de la Virgen del Buen Suceso donde arranca el ascenso al Cerro 

de la Atalaya, mole rocosa que impresiona por su verticalidad y sus 599 mt., de 

desnivel con algún tramo donde será necesario recurrir a las manos para 

avanzar. Desde su cima gozaremos de una inmejorable vista de Cieza, la Sierra 

del Oro, Almorchón y siguiendo el curso del rio: Abarán y Blanca.  

La bajada la haremos por su cara norte, por una senda bastante inclinada, igual 

que la subida, pero con mayor dificultad por la posibilidad de derrapes 

incontrolados, por eso es muy recomendable utilizar bastones. Llegamos a una 

pista que nos conducirá de nuevo hasta el collado del Castillo y Ermita, que 

visitaremos. A continuación tomamos el camino de regreso visitando las ruinas 

de Medina Siyasa (ciudad musulmana) y la casa del Argaz. 

La distancia a recorrer será de 9 km. aproximadamente. 

 



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

El viaje dura alrededor de una hora. No haremos parada para tomar café. 

Prevemos iniciar la excursión a las 10:00 y finalizarla a eso de las 14:00 horas. 

Tras la cerveza de rigor (acompañada del bocata que te lleves o la tapa que te pidas), 

iniciaremos el viaje de regreso sobre las 15:30 horas, para llegar a Cartagena a eso 

de las 16:30 h. 

 

Equipo: Lo que creas vayas a necesitar según lo descrito y la climatología, pero 

no olvides los bastones, te serán de mucha utilidad.  

 

IMPORTANTE:  
La predicción del tiempo es buena: No da lluvia. 
http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/cieza-id30019 

No obstante, la actividad se suspendería si para el domingo la predicción 

cambiara y diera lluvia, dado el peligro que conllevaría por la verticalidad del 

recorrido.     
 
Inscripción: Viajamos en autobús, por lo que previamente debes apuntarte, 

antes de las 20:00 horas del viernes 06, 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 CEXC. 

 

Conduce la excursión Nicolás Galindo: 610 43 80 88 
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