
 

 

 

Domingo 26 de Abril 2015 

La Gran Ruta del Río Segura 
VILLARES. LA LONGUERA. CORTIJO DE LOS 

CHORREONES. BARRANCO DEL REGALÍ. LETUR 

Todo un río por descubrir 
 

 

 



Hace años, nos propusimos recorrer el río Segura desde su nacimiento hasta su 
desembocadura.  Al principio hicimos etapas muy bonitas entre el Cenajo, 
Calasparra, Cieza y Murcia. 

Posteriormente recorrimos desde su nacimiento en Pontones hasta Las Juntas. 
Así que nos falta por recorrer el tramo de mayor dificultad pero de mayor 
belleza si cabe, por sus “cañones y meandros” desde Las Juntas hasta Cenajo.  

Y en bici haremos este verano, el tramo quizás menos atractivo por su 
urbanización, desde Murcia hasta Guardamar. 

La excursión 

Por todo ello, el próximo domingo vamos a  recorrer un tramo de tan sólo 
cuatro preciosos kilómetros por la orilla del río Segura, desde la Longuera hasta 
Los Bancalicos, y desde aquí hasta el Cortijo de los Chorreones.  

Luego continuaremos camino hacia Letur ascendiendo por el barranco del 
Regalí. 

Iniciaremos la excursión en Villares, dirigiéndonos hacia el valle de la Longuera. 
Cruzaremos  el río Segura por el puente de los Bancalicos y giraremos a la 
izquierda por una senda que va paralela al río Segura por su margen derecha, 
hasta el Cortijo de los Chorreones, desde donde empezaremos la ascensión al 
alto del Regalí, y desde donde descenderemos hasta Letur. 

 

NIVEL DE DIFICULTAD: MEDIO 

Nivel de esfuerzo  MEDIO. Son 21 km. y 600 metros de desnivel acumulado. 
Prevemos que la actividad tendrá una duración de 7 a 8 horas, dependiendo de 
la condición física del último de la fila. 

Prevemos comenzar a caminar a las 10:30 h. y finalizar sobre las 18:00 horas. 

Dificultad del terreno MEDIA. La mayor parte del trayecto discurre por pista 
y sendas, salvo un tramo de montaña. Ya sabéis que si no hay dificultad, la 
buscamos.  

Condiciones para participar: Forma física adecuada para hacer 21 km. y 
ascender 700 metros sin agonías. 

EQUIPO IMPRESCINDIBLE: Botas de Montaña.  

EQUIPO RECOMENDABLE: Bastones. Comida energética: Barritas, dátiles, 
higos, almendras… Bocata para comer.  

El Viaje. Viajamos en autobús. Recorreremos los 175 km. en 2 horas.  

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 7:45 horas en la Plaza de España. 

Hora de regreso: Tras 7-8 horas de actividad, prevemos finalizarla entre las 
17:30 y las 18:00 horas, dependiendo del nivel del último del grupo.  

Por lo que iniciaremos el viaje de regreso a eso de las 19:00 h. llegando a 
Cartagena  entre las 20:30 – 21:00 horas. 

Inscripciones:  

Basta con responder este e-mail, indicando: tu nombre y dos apellidos y  si 
eres socio o no. 

Responderemos, confirmando o no, la reserva. 

Conduce la actividad, Cristóbal Mendoza 

669 35 94 34 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

 



 



 



 



 



 



 



 



 


