
	  

EL RELOJERO 
Un Clásico de la Sierra de El Valle y Carrascoy	   

Domingo	  20	  de	  septiembre	  de	  2.015	  

 
Descripción:.El pasado Febrero hicimos el recorrido desde El Puerto de La 
Cadena hasta La Fuensanta, bordeando la Sierra de Los Villares hasta El Puerto de El 
Garruchal, murallas de Kin Kong, Umbría de Los Sánchez, finalizando en La 
Fuensanta (algunos en Los Ramos). 

En esta ocasión iniciamos y finalizamos el recorrido en los mismos puntos, pero desde 
su vertiente opuesta. 

La Actividad: La iniciaremos desde El Puerto de La Cadena por la derecha de la 
autovía, dirección Murcia. Pasada la Casa Venta de Los Civiles cruzaremos al margen 
izquierdo de la autovía por un paso poco conocido que nos lleva casi al comienzo de la 
Rambla del Puerto que recorreremos en dirección al área recreativa del  Portazgo, 
pasando por la Fuente/Poza de La Marrana, lugar muy visitado por los “domingueros” 
y que con mucha suerte tendrá agua, eso sí, estancada.  

Enseguida volveremos a pasar al margen derecho de la autovía que nos dará acceso 
a la subida a las ruinas del castillo árabe de El Portazgo. Desde este punto iniciamos 
una larga ascensión por senda entre pinos, y tras superar los depósitos de agua La 
Pinada llegaremos a un collado desde el que tendremos a la vista El Relojero.  

Desde este punto sólo nos quedarán dos “subiditas” y una bajada muy interesante. En 
El Relojero haremos una parada de 15 minutos  siguiendo en dirección a la Umbría de 
Los Sánchez y tras pasar por La Casa de Oración (lugar a descubrir por la mayoría) 
retornaremos al collado que nos llevará en continua bajada hasta La Fuensanta. Se 
recomienda que la bajada la hagamos en grupo ya que en un momento determinado 
tomaremos un desvío para llegar a La Fuensanta.    

 



 

Salida: En autobús a las 07:50 horas desde Plaza de España. Por favor ser 
puntuales. La llegada a Cartagena alrededor de las 16 horas. 

Coste e Inscripción: Socios 5€; No socios: 10€. Necesaria inscripción por  
correo a cexcartagena@gmail.comcon copia a apandaua@gmail.com. 

Equipo: El que creas necesario según descripción de la actividad, teniendo 
en cuenta que a la hora de la comida habremos llegado a La Fuensanta donde 
hay una estupenda terraza con vistas y bar donde tomar cervecita y tapas. 

Dificultad del camino: Media, casi todo el camino discurre por senda, 
rambla y algo de pista.   

La distancia a recorrer será alrededor de 14 Km. y el desnivel acumulado en 
torno a los 700 m. 

 

 

Conduce la actividad Nicolás Galindo – 610 43 80 88 

 

 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

http://cexcartagena.wordpress.com	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 


