
 

DOMINGO 24 DE MAYO DE 2.015 

SIERRA DE ORIHUELA 

PEÑA DE ORIHUELA Y CRUZ DE LA MUELA 
Descripción: La Sierra de Orihuela está situada entre el límite meridional de 
las provincias de Alicante y el extremo oriental de Murcia, pertenece a la 
comarca del Bajo Segura, en particular a los términos municipales de Orihuela 
y Santomera. La altura máxima es de 633 m. en la Peña de Orihuela. Desde la 
antigüedad, estos montes han sido objeto de la actividad minera, siendo 
frecuentes los pozos y galerías que todavía podemos encontrar, junto con 
algunas explotaciones de yesos y calizas abandonadas en la actualidad Se 
extraían minerales de hierro y en unos pocos lugares oro nativo, también 
podemos encontrar algunos yacimientos argáricos como el del Cabezo de la 
Mina.  

Las vistas, prácticamente desde todo el recorrido son impresionantes, ya que 
casi siempre tendremos 365º a la vista; veremos localidades como Orihuela, 
Raiguero de Bonanza, La Aparecida, El Siscar, La Matanza, etc.; campos de 
cultivo con balsas de riego que ofrecen color y sensaciones agradables a 
nuestros sentidos; el rio Segura y un tramo del trasvase ………..  

La Actividad: La Iniciaremos desde la N-340 en el Badén de Bonanza, con 
una suave pendiente que nos llevará hasta el Pinar del mismo nombre. En la 
zona recreativa comenzamos la subida pasando por el Cabezo del Monje 
hasta llegar a un cruce que nos lleva al Bancalico de Diego o La Pradera, 
antiguo refugio de pastores a 590 m., desde este punto nos dirigimos al Oeste 
subiendo el Cabezo Lodroño con 616 m. para llegar a la Peña de Orihuela 
también llamada Leja Millamón (633 m.). En el punto geodésico dejaremos 
constancia fotográfica y escrita de nuestra presencia.  

Retornaremos al Bancalico/Pradera para iniciar el camino a La Cruz de La 
Muela pasando por La Copa de la Sabina, La Naveta, los Agujeros,……, en un 
constante sube/baja entre 600 y 460 m., con un punto de subida donde 
tendremos que recurrir a las manos. 



El descenso desde La Cruz lo decidiremos sobre la marcha y según aptitudes 
del grupo. Hay dos opciones: Por El Paso del Gato, el más bonito y original 
pero también el más complicado por su pronunciada pendiente y tramos con 
cierta dificultad donde el principal factor de riesgo es el resbalón. Esta 
opción nos llevará al punto de partida por lo que la actividad sería circular. 

La segunda opción nos llevaría desde La Cruz hasta la Urbanización Monte 
Pinar por sendero largo sin mayor dificultad. Esta sería lineal. 

Salida: En autobús a las 07:30 horas desde Plaza de España. Por favor ser 
puntuales. La llegada a Cartagena alrededor de las 17 horas., con tiempo para 
votar. El viaje, sin parada, rondará la hora y quince minutos.  

Coste e Inscripción: Socios 5 €; No socios: 10 €. Necesaria inscripción por  
correo a cexcartagena@gmail.com con copia a apandaua@gmail.com , antes 
de las 22 horas del viernes 22.   

Equipo: Al menos 3 litros de agua fresquita; calzado adecuado con tacos en 
buenas condiciones; bastones; gorra; crema solar; bocata; fruta y lo que creas 
necesario según descripción de la actividad. 

Dificultad: Esfuerzo: Nivel 4, Alto  / Camino: Nivel 5, Muy Alto. Exigente, 
para senderistas en buena forma física dispuestos a “disfrutar”.  

La distancia a recorrer será alrededor de 14 Km. y el desnivel acumulado en 
torno a los 800 m. Hay que empezar a andar sobre las 09 horas para poder 
terminar sobre las 15 horas.  

 

 



   

   

 

 



 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

Conduce la actividad Nicolás Galindo – 610 43 80 88 

 

 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

http://cexcartagena.wordpress.com 


