
	  

 

Fin de Semana 

Viernes 13, Sábado 14 y domingo 15 de noviembre  

Los Colores del Otoño 

Sierra de Baza  

 

 

 



 

Viernes 13 de Noviembre. 

Salida desde la Plaza de España  de Cartagena a las 17:45 horas. Y desde el  EROSKI 

Cartagena a las 17:55 horas. 

Cena y alojamiento en el hostal sobre las 21:00 horas. 

Hostal Los Hermanos: http://www.hostalloshermanos.com/ 

 

Sábado  14 de noviembre. 

Desayuno a las 8:15 horas. Salida a las 9:00 en el bus. Trayecto de 60 minutos aprox. 

hasta el comienzo de la excursión:  

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  

fotogénico lugar. Distancia total: 14 kilómetros. Desnivel acumulado: 300 metros. Nivel 

de Esfuerzo: Medio. Nivel 3  Camino: Nivel 2. Bien en general. Imprescindible, botas 

montaña.  

Comida durante la excursión. Cada cual debe llevarla en su mochila. 

Por la tarde, visita turística a Baza y cena a las 21:00 horas. 

Domingo 15 de noviembre. 

Desayuno a las 8:15 horas. Salida a las 9:00 en el bus. Trayecto de 60 minutos aprox. 

hasta el comienzo de la excursión:  

Aldeas del Moro y el Tesorero. Un lujo de excursión,  por un valle con su río al fondo. 

Un poblado minero de película y vestigios de dicha actividad a principios del siglo 

pasado. Distancia total: 11 kilómetros. Desnivel acumulado: 300 metros. Nivel de                                                                      

Esfuerzo: Bajo. Nivel 2  Camino: Nivel 2. Bien en general. 

Comida durante la excursión. Cada cual debe llevarla en su mochila. Opcionalmente 

(coste de 5 €) el hotel puede preparar a quien lo solicite una bolsa picnic para el 

domingo, con un bocadillo, una lata de bebida y una pieza de fruta.  

Regreso a Cartagena sobre las 17:00 horas para llegar sobre las 20 horas. 



Equipo para las excursiones: 2 litros de agua. Comida para todo el día. Botas de 

montaña. Ropa cómoda apropiada al tiempo (estamos en otoño) y en la mochila una 

sudadera o camiseta de manga larga y el chubasquero. Gorra, bastones, cremas 

protectoras (solar y labial), gafas de sol y cámara de fotos.  

Coste del Viaje 

89€/persona en habitación doble de hostal*, incluyendo transporte y alojamiento con 

dos cenas y dos desayunos. Confirmación de reserva 24€/persona a descontar del total, 

con derecho a devolución hasta el domingo anterior 8 de noviembre.  

Tras la cena del viernes, se abonará en efectivo los 65 euros restantes. Así como los 5 € 

del picnic del domingo para quien lo desee. 

Las cenas incluyen de bebida: agua, vino y casera. El resto de bebidas, no están 

incluidas en el menú, por lo que cada uno debe pagarse lo que pida demás. 

El desayuno incluye café con leche o equivalente y tostadas con tomate, aceite y jamón. 

Reservas:  

Es una actividad sólo para socios del CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA. 

Disponemos de 32 plazas.  

Para realizar la reserva debes mandar un correo a: cexcartagena@gmail.com, al 

mismo tiempo que haces el ingreso de 24 euros por persona que se inscriba en la C/C 

del Centro Excursionista de Cartagena en CAJAMAR: 

ES71 3058 0291 1527  2002  2577 

 

En el ingreso en cuenta indica tu nombre y “BAZA”.  

En el e-mail, indica tu nombre y dos apellidos y BAZA. 

Las reservas se atenderán por orden de petición y se entiende realizada cuando se haya 

hecho el ingreso. 

 

Conduce la actividad  

Cristóbal Mendoza    669 65 94 34 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 



 


