
 

PROGRAMA VERANO 2016 

JULIO 
19 a 25 de julio.  Camino de Santiago. INSCRIPCIONES CERRADAS 

Senderismo.  +Info: Camino de santiago 

 

20 a 28 de julio. Mont Blanc (4.808 M). INSCRIPCIONES CERRADAS 

Alta Montaña. 8 días. Ascensión al Mont Blanc por la ruta normal, la vía de 

Goûter. En los dos primeros días se buscará la aclimatación realizando otros 

ascensos y pasando la noche en altura. En la subida al Mont Blanc está previsto 

emplear 3 días, quedando uno más de reserva, por si las condiciones 

meteorológicas no fueran óptimas. Dificultad de la actividad: Distancia: 9 kms. 

Desnivel: 2.450 m. Factores de riesgo: Caída de hielo y piedras (La Bolera). La 

altitud: es casi un cinco mil. La meteorología: nieblas, viento, frío extremo.. 

 

23 al 31 de julio. Acampada de Verano en Mesones  Multiactividades. 

Camping Rio Mundo – Mesones – Riopar. 

Ubicación: http://www.campingriomundo.com/paginas/ubicacion.html 

La idea es ir a dormir en tienda de campaña. Pero quien lo desee, puede buscarse 

otro tipo de alojamiento en el mismo Camping o por la zona. Tenemos una zona 

gratuita, reservada para acampar con nuestras tiendas. 

Para inscribirte, llama al Coordinador: Salva  Tfno. 630 54 55 57. EXCLUSIVA 

SOCIOS.  

https://cexcartagena.wordpress.com/2016/04/04/camino-de-santiago-del-19-al-25-de-julio-de-2016%e2%80%8f/
http://www.campingriomundo.com/paginas/ubicacion.html


Domingo 24 de julio. Bicicleta de Montaña. Venta Descargador. 

Atamaría. Calblanque. Playa Honda. Los Nietos. 

INSCRIPCIONES ABIERTAS ¡Ya! 

Hora y punto de encuentro: A las 8:00 horas en la Venta del Descargador en la 

carretera de La Unión al Llano del Beal: https://goo.gl/maps/46CLoNgYD3o 

Partiremos desde El Descargador (La Unión) hacia el Llano del Beal para ascender 

hasta el Collado de los Mosquitos, descender y atravesar Atamaría. Desde aquí por 

el Campo de Golf nos  dirigiremos a La Fuente de Los Belones, para continuar hacia 

Calblanque de donde saldremos por el Collado de las Ratoneras para irnos hacia 

Playa Honda y desde aquí hasta Los Nietos donde nos espera el FEVE para 

regresarnos a la Venta del Descargador. Desde Los Nietos hasta El descargador, 

cada cual asume el coste del FEVE o se desplaza en bici. Distancia: 50 Km.  

Desnivel: +500.       Duración de la actividad: de 8 a 14 horas.  

Inscripción: Pincha en uno de los enlaces siguientes y rellena el formulario. 

http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7. 

https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FH

KyZKY/viewform?c=0&w=1 

Responsable Cristóbal Mendoza. 669 35 94 34 

 

Sábado 30 de Julio. Kayak. La Manga – Inmediaciones Isla Grosa. 

INSCRIPCIONES ABIERTAS ¡Ya! 

Travesía en Kayak desde La Manga hacia la Isla Grosa, en el mar mayor. Nos 

aproximaremos a la isla pero no vamos a desembarcar ya que está prohibido. A lo 

sumo nos bañaremos en sus inmediaciones. Llevad bañador, camiseta, crema solar, 

y opcionalmente gafas de bucear, el fondo marino es una pasada.  

Actividad de Iniciación. Limitada a 25 plazas que se adjudicarán por riguroso orden 

de inscripción. 

Hora y punto de encuentro: A las 8:00 horas en la Plaza de España. Cartagena. 

Duración de la actividad: de 9 a 14 horas. Al finalizar, regresaremos a Cartagena. 

Coste: 30 € incluido transporte en autobús. Se abonan el mismo sábado en 

efectivo. Inscripción: Pincha en uno de los enlaces siguientes y rellena el 

formulario. 

http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7. 

https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZKY/vie

wform?c=0&w=1 

https://goo.gl/maps/46CLoNgYD3o
http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7
https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1
http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7
https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1


AGOSTO 
 

Del 2 al 12 de agosto. Media Montaña. Travesía Anillo de Picos de Europa. 

INSCRIPCIONES CERRADAS 

Travesía de 9 etapas de refugio en refugio, del 3 al 11 de agosto, con inicio y final 

en Caín (León), en el corazón de Picos de Europa, recorriendo los tres macizos: 

Occidental, Central y Oriental. Distancia: 110 Km. Desnivel acumulado: +9.350 m., 

Número de plazas: 22 (ya cubiertas; nuevas incorporaciones sólo en caso de bajas) 

Participantes: socios con licencia federativa, buen nivel físico y experiencia en 

travesías de montaña. Desplazamiento en autobús, ida y vuelta Cartagena-Caín-

Cartagena. 

 

 

Sábado 6 de agosto. Río Mundo. Ayna. Media Montaña. 

INSCRIPCIONES ABIERTAS ¡Ya! 

Descenso del Río Mundo por su interior, desde el Cortijo de Los Luisos hasta Los 

Cárcavos. Caminaremos 6 kms por montaña y descenderemos otros 6 kilómetros 

por el interior del Río Mundo. Importante: Botas de montaña, cámara fotográfica 

acuática o con protección al agua, Bañador, camiseta, agua y bocata para almorzar. 

Hay que llevar una bolsa de deporte, que dejaremos en el bus, con un bocata para 

comer, con ropa y calzado de recambio para cambiarnos al finalizar la excursión.  

Viajamos en autobús: 5 €.  Imprescindible inscripción: Pincha en uno de los enlaces 

siguientes y rellena el formulario. 

http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7. 

https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FH

KyZKY/viewform?c=0&w=1 

Hora de salida: 8:00 horas desde Plaza de España. Cartagena. Hora prevista de 

regreso a las 17:30 horas, con llegada a Cartagena sobre las 20 horas. 

Responsable, Cristóbal Mendoza. Abierta a No Socios. 

 

 

http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7
https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1


 

 

Domingo 14 de agosto. Kayak. Travesía del Mar Menor. 

El Galán. Isla del Barón. Isla Perdiguera. Los Urrutias. 

INSCRIPCIONES ABIERTAS ¡Ya! 

Hora y punto de encuentro: Al ser una ruta lineal, viajaremos en autobús. Este nos 

recogerá a las 8:00 horas en la Plaza de España de Cartagena. Y a las 8:30 horas 

recogerá a quien le interese, en la estación del FEVE La Pescadería de Los Nietos. 

Para continuar hacia el inicio de la travesía en El Galán de La Manga. 

Material: Bañador, camiseta, crema solar, agua y bocata.  

Actividad de Iniciación. Limitada a 25 plazas que se adjudicarán por riguroso orden 

de inscripción. Abierta a No Socios. 

Coste: 30 € incluido transporte en autobús desde Cartagena hasta La Manga 

(donde iniciamos la actividad) y regreso desde Los Urrutias hasta Cartagena.  Los 

30 € se abonan el mismo sábado en efectivo.  

Imprescindible inscripción: Pincha en uno de los enlaces siguientes (a partir del 

lunes 1 de agosto) y rellena el formulario. 

http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7. 

https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FH

KyZKY/viewform?c=0&w=1 

Duración de la actividad: de 9 a 15 horas. Al finalizar, regresaremos a Cartagena.   

Responsable, Cristóbal Mendoza. 669 35 94 34 

 

Sábado 20 y domingo21 de agosto. Kayak.  

Travesía desde El Portús – Cabo Tiñoso - Cala Cerrada - Mazarrón. 

INSCRIPCIONES PENDIENTES DE ABRIR EL 01/08/2016 

Hora y punto de encuentro: El sábado a las 10:00 horas en la playa del Portús. 

Sábado: Portús. Cabo Tiñoso. Cala Cerrada. (Pernocta).  

Domingo: Cala Cerrada. La Azohía. Isla Lobos. Bolnuevo.  

Coste: 50 € incluida logística. Se abonan el sábado al inicio de la actividad.           

15 plazas. Abierta a No Socios.  

http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7
https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1


Actividad muy exigente. RESERVADO EL DERECHO DE ADMISIÓN. No admitiremos 

a quien no conozcamos o no demuestre su solvencia paleando en actividades 

anteriores. 

Imprescindible inscripción: Pincha en uno de los enlaces siguientes (a partir del 

lunes 1 de agosto) y rellena el formulario. 

http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7. 

https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FH

KyZKY/viewform?c=0&w=1 

Responsable, Cristóbal Mendoza. 669 35 94 34 

 

21.08.2016. Arco de La Picadera con baño en el Bolete. Media Montaña. 

INSCRIPCIONES PENDIENTES DE ABRIR EL 13/08/2016 

Salida del Campillo para visitar el Arco de la Picadera y bajar por el Cantalar hasta 

el Bolete Grande donde nos refrescaremos en esta cala virgen. Regresaremos por la 

Rambla del Bolete antes de que apriete el calor. Salida al amanecer para regresar 

al medio día. 10 km. +300. Senderista. Responsable, Antonio Serrano. Exclusiva 

socios. 

 

Sábado 27 de agosto. Descenso del Río Tus. Media Montaña. 

INSCRIPCIONES PENDIENTES DE ABRIR EL 13/08/2016 

Volvemos a descender el Río Tus desde el Aserradero, pero en esta ocasión 

llegaremos al mismo por la Senda Volá de Siles, margen izquierda del río (Calar del 

Mundo). 20 km. +800. Senderista. Responsable, Antonio Serrano. Exclusiva socios 

 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

 

 

 

 

 

 

   

http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7
https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1


 

 

 

 


