
 
 

 
 

Domingo 11.10.2015  
 

Sierra del Agua  

y Los Gallineros de Riopar  
 

7:00 h. Plaza de España 
 

SOLO SOCIOS 
 

 
 
Esta ruta esta considerada por algunos libros como una de las mejores de la Sierra del 
Segura teniendo unas vistas excepcionales tanto de la Sierra de Alcaraz, Segura, Calares 
del Mundo y del Valle de Riopar, que en esta época se engalana de colores otoñales. 
  
 
En esta ruta vamos a recorrer la cuerda que forman la Sierra del Agua y los Gallineros de 
Riopar pasando por sus cumbres del Alto de la Casa (1464 m), Alto de Peralta (1604m) y 



Alto del Gallinero o Tolmo (1629 m), partiendo de la localidad de Batan del Puerto y 
finalizando en Riopar. 
 
A mitad de ruta en el Collado del Judío haremos una visita a unos de los árboles 
monumentales de la Sierra del Segura, el Pino Gordo Toril de unos 21 m de porte y 6 m de 
diámetro y en la bajada un milenario Tejo. 
 
Inscripción. 
Enviando un email al cexcartagena@gmail.com  indicando nombre, apellidos, e 
indicando claramente que has leído los factores de riesgo de la actividad  y las advertencias 
para evitar los mismos. Se responderá a tu inscripción. 
 
Punto de encuentro.  
En la plaza de España, lugar habitual, 7:00 horas. Viajamos en autobús (230 Km., 3 h la 
ida y 200 Km. y 2:30 h. la vuelta). Dado lo largo del viaje tenemos que madrugar  y 
pararemos a desayunar en la mitad del recorrido.       
 
Duración, Desnivel y Dificultad 
Sobre 6 horas para unos 16 km. aproximadamente, más el tiempo de paradas, comidas, 
etc. Llegaremos a última hora de la tarde a Cartagena. 
 
Unos +800 m. de desnivel acumulado, solo existe una subida prolongada al inicio de unos 
3 Km. para subir unos + 400 m.  
 
La primera parte de la ruta se realiza por sendero hasta el Alto de Peralta después 
desaparece y caminaremos monte a través, crestearemos por los Gallineros, y volvemos a 
coger un sendero señalizado en el Cortijo del Manojal. Por tanto te tiene que gustar 
caminar fuera de sendero y estar dispuesto a sortear algún paso fácil con las manos. No 
hay sensación de vértigo en ningún momento aunque no debemos aproximarnos a los 
bordes de los cortados por el peligro de caída que resultaría fatal. 
 
Apta para los senderistas que habitualmente salen con el club. No para iniciarse, 
con pocos kilómetros en las suelas de las botas o que no gusten de caminar monte a través 
o usar las manos para progresar. 
 
Recomendaciones 
Botas de montaña, ropa adecuada al tiempo (otoño = chubasquero) y,  mochila con 
suficiente agua, gorra, crema solar, almuerzo y comida.  
 
Descripción del Recorrido  
Iniciamos la ruta en el pueblo de Batan del Puerto para subir a la Hoya de Teresa por un 
sendero tradicional que une Paterna con Vegallera. En este punto cogemos la arista y 
subimos el Alto de la Casa para continuar hasta las proximidades del Alto de Peralta donde 
el sendero baja al valle por lo que tenemos que abandonarlo. Hacemos su cima y campo a 
través llegamos al Collado del Judío donde visitaremos el Pino Gordo Toril. Subimos al 
Tomo o Gallinero y comenzamos a recorrer los Gallineros, farallones rocosos en forma de 
crestas, para en un pronunciado descenso bajar al Cortijo del Manojal, no sin antes haber 
visitado el Tejo milenario. Desde el cortijo hasta Riopar descendemos por un señalizado 
sendero que nos dejará en la puerta del Hotel Riopar, donde podremos celebrar la ruta. 
 
Contacto 
Para consultas o dudas  sobre la ruta y extravíos apuntarse el teléfono de Antonio Serrano 
que hace en esta ocasión de guía benévolo: 619613225 o por correo electrónico  
aeserranos@gmail.com 
 
 
 
 



Riesgos y Advertencias 
 
 

MIDE. Método de Información de Excursiones 
MEDIO: Severidad del Medio Natural: 3 (1-5) 
Hay varios factores de riesgo: 

• Exposición en el itinerario a desprendimientos de piedras provocados por el propio grupo u otro 
• Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio itinerario le provoque una caída 

al vacío o un deslizamiento por la pendiente 
• Existencia de pasos en que sea necesario el uso de las manos 
• Paso por lugares alejados a más de 1 hora de marcha (horario MIDE) de un lugar habitado, un 

teléfono de socorro o una carretera abierta 
• El itinerario, en algún tramo, transcurre fuera de traza de camino y por terreno enmarañado o 

irregular que dificultaría la localización de personas 
 
ITINERARIO: Orientación en el itinerario: 3 (1-5) 
Exige la identificación precisa de accidentes geográficos y de puntos cardinales: 
Aunque el itinerario se desarrolla por trazas de sendero, líneas marcadas por accidentes geográficos (ríos, 
fondos de los valles, cornisas, crestas...) o marcas de paso de otras personas, la elección del itinerario 
adecuado depende del reconocimiento de los accidentes geográficos y de los puntos cardinales. 
 
DESPLAZAMIENTO: Dificultad en el desplazamiento: 3 (1-5) 
Marcha por sendas escalonadas o terrenos irregulares: 
Marcha por sendas con gradas o escalones irregulares de distinto tamaño, altura, rugosidad e inclinación. 
Marcha fuera de senda por terrenos irregulares. 
 
ESFUERZO: Cantidad de Esfuerzo: 3 (1-5) 
Más de 3 h y hasta 6 h (3+2+1) de marcha (criterios M.I.D.E.) 
 
La participación en la actividad implica la asunción de los riesgos que conlleva hacerla en 
la montaña, reconociendo haber leído y aceptado los mismos. 
La actividad a realizar es peligrosa y puede tener consecuencias imprevisibles al desarrollarse en terreno 
montañoso, puedes sufrir lesiones y/o pasar situaciones con algún tipo de riesgo. Para participar debes 
encontrarte en perfecto estado de salud, tanto físico como psíquico, en buena forma física y reunir los 
conocimientos técnicos necesarios. Si decides participar reconoces que has sido informado de los riesgos 
que entraña la actividad. Asimismo, deberás seguir las recomendaciones y sugerencias indicadas por el 
guía de la actividad en todo momento, y deberás cuidar de reducir el riesgos al mínimo posible, debes 
guardar siempre un comportamiento preventivo para la evitación del riesgo, sin exponerse o exponer a 
otros compañeros a un riesgo innecesario.  
Con tu participación en la actividad autorizas a los guías de la misma a formar parte del reportaje 
fotográfica general que se realiza en cada actividad. Si perjuicio de tu derecho de cancelación que podrás 
ejercer, para ello deberás mandar un e.mail al guía de la actividad que se indica arriba. 

 
 

Fotos de la ruta 
 

https://picasaweb.google.com/101355158398476499908/PreviaGallineros# 
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