
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

OCTUBRE  DICIEMBRE 2015 

VOCALÍA DE SENDERISMO 

 

OCTUBRE 

4/10/2015   Marcha Solidaria con los Refugiados. Ruta urbana, festiva y 

solidaria de 5 Km. Por Cartagena sin apenas dificultad. 

 

11/10/2015  Batán del Puerto – Riopar, por la cuerda de los Gallineros. 
Desde el Batán del Puerto, ascenderemos a los Gallineros para contemplar 

todo el valle de Riopar, donde finalizará la excursión. Guía, Antonio Serrano. 

 

18/10/2015  Los Colores del Otoño por el Río Mundo: Bogarra – Royo 
Odrea – Ayna. Quizás una de las excursiones más bonitas del año. 

 

 



24/10/2015 (Sábado) Los Colores del Otoño por el Río Segura: Salmerón – 
Cañaverosa. Arrozales, choperas, árboles frutales y para finalizar, el Bosque 

Galería de Cañaverosa. Un precioso recorrido  por las orillas del río Segura. 

 

25/10/2015  Ascensión al Buey. Jumilla. Aérea ascensión al pico del Buey 

por el Paso de la Lagartija con unas cadenas para asegurarlo. Guía, Nicolás 

Galindo. ¡Ojo al cambio de hora! 

 

31/10/2015  (Sábado) Ascensión al  Zulúm. Sierra de Abanilla. Espectacular 

pico entre dos comunidades autónomas. 

 

NOVIEMBRE 

1/11/2015  Los colores del Otoño por el Río Taibilla. Nerpio. Precioso paseo 

entre choperas y árboles caducidófilos por las orillas del río Taibilla, entre la 

aldea Pedro Andrés y Nerpio. Finalmente visitaremos su fotogénico embalse. 

 

8/11/2015  Los colores del Otoño por el Río Quipar: Estrecho de la 
Encarnación y las Fuentes del Marqués. Caravaca.  Excusión tan fácil como 

bonita. Para no perdérsela. 

 

14-15/11/2015  Los colores del Otoño: Fin de semana en Baza. 

Sábado: Entra las Aldeas del Moro y el Tesorero hay una excursión de lujo por 

un valle con su río al fondo. Un poblado minero de película y vestigios de dicha 

actividad a principios del siglo pasado. Por la tarde, visita turística a Baza. 



Domingo: La cañada del Gitano. Uno de los parajes más impresionantes de 

todo el sur peninsular, con increíbles viviendas a más de dos mil metros de 

altitud, en un increíble y fotogénico lugar. Por la tarde, visita turística a la huerta 

de Benamaurel. 

 

22/11/2015  La Pinilla – La Azohía.  Marcha por vías pecuarias y espacios 

protegidos. 21 km. de distancia y 500 metros de desnivel. Guía, Josué Pérez. 

 

29/11/2015  CARTAGENA TRAIL 2015. 

 

DICIEMBRE 

6/12/2015  El Portús – La Azohía.  Clásica travesía por una de las zonas más 

bonitas y vírgenes de nuestro litoral. No apta como iniciación. 

 

13/12/2015  Karts en yesos de Sorbas. Estupendo recorrido por el paraje de 

Sorbas recorriendo la zona superior del Karst, el barranco del Tesoro y el río 

Aguas en la zona de Alfaix, una maravillosa cerrada, con el molino de la cueva 

y los antiguos baños de Alfaix. 

 

20/12/2015  Valle de Ricote: Abarán – Archena. Excursión por uno de los 

valles más bonitos de la región, con sus huertas y sus pueblos a la ribera del 

Segura. 21 km. de distancia. 500 metros de desnivel. Guía, Nicolás Galindo. 

 



27/12/2015  Barrancos del Infierno y de Gebas. La última excursión del año, 

será por los Barrancos del Infierno, Gebas y embalse de Algeciras. Como es 

costumbre, finalizaremos la actividad con una comida en restaurante próximo. 

 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

 

 

 

 

 

 


