
 

 

 

Domingo 18 de septiembre 2016 

EL CAMINO DE ANIBAL 

 

El próximo domingo vamos a seguir el rastro de una de las expediciones más fabulosas de la 

Historia (con mayúsculas): la que protagonizó el general cartaginés Aníbal con su ejército de 

90.000 infantes, 12.000 jinetes y 37 elefantes con el objetivo de conquistar el norte de Italia. 



Aníbal, desembarcó en Cartagena (entonces Qart Hadasht) para atravesar Hispania y cruzar los 

Pirineos, y aunque existen muchas lagunas acerca de su periplo ibérico, sí conocemos algunos 

de los lugares por los que pasó. 

El curso de los ríos Mundo y Segura fueron un paso natural que aprovechó el general 

cartaginés para progresar con su poderoso contingente militar hacia el norte de la península. 

Persiguiendo esa estela histórica vamos a hacer una excursión legendaria caminando junto al 

río Mundo por tierras de Hellín en un recorrido lineal de 21 kilómetros. 

Las crónicas cuentan que Aníbal perdió 36 de sus 37 elefantes y un ojo en su aventura, 

después de atravesar Hispania y la Galia superando los pasos de los Pirineos y los Alpes. 

Nosotros nos arriesgaremos a perder unos gramos de peso, emulando cómodamente parte de 

su mítico itinerario. ¿Verdad que vale la pena? 

La excursión 

 Iniciaremos la excursión en el puente de Isso. A continuación visitaremos el Conjunto de los 

Puentes, seguiremos para cruzar de nuevo el río por el Puente de las Grajas con unas 

magníficas vistas a los arrozales verdes y amarillos que predominarán durante  el recorrido. En 

breves  kilómetros, volveremos a cruzar de nuevo el río Mundo para caminar por su margen 

derecho por las estribaciones de la Sierra de los Donceles hasta su desembocadura en el 

Embalse de la Cierva, que más de una vez hemos visitado con sus espectaculares choperas. 

Finalmente, el autobús nos esperará en la Estación de Agramón, para que tras el oportuno 

refrigerio, nos regrese a Cartagena. 

Dificultad 

Distancia: 21 kilómetros. 6 horas.                                                                            

Desnivel acumulado: 250 metros.                                                                              

Nivel de Esfuerzo: Medio. Nivel 3, A ratos cansado, a ratos descansado. Necesaria una forma 
física regular.                                                                        

Camino: Nivel 2. Bien en general, casi todo por cómodas pistas forestales  salvo algún tramo 
más difícil. 

NIVELES DE DIFICULTAD 

ESFUERZO: Nivel 1. Muy Bajo. Sirve para adquirir la forma física. De estas, casi no solemos hacer. Nivel 

2. Bajo. Más ratos descansado que esforzado. Se debe tener algo de forma física. Nivel 3. Medio. 

Moderado, a ratos cansado, a ratos descansado. Necesaria una forma física regular. Nivel 4. Alto. 

Necesaria una buena forma física. Nivel 5. Muy Alto. Necesaria buena forma física y psíquica. 

CAMINO: Nivel 1. Todo por sendas o cómodas pistas forestales. De estas no solemos hacer. Nivel 2. 

Bien en general, con algunos tramos difíciles, resbaladizos, empinados… Nivel 3. Con bastantes tramos 

difíciles que requieren cierta experiencia. Nivel 4. Sin apenas sendas, con tramos que requieren el uso 

de las manos. 



 

Hora y punto de encuentro: En la Plaza de España de Cartagena a las 8:00 horas. 

El Viaje: Viajamos en autobús hasta Isso (Hellín).  Son 150 km. Unas dos horas. 

Equipo: 2 litros de agua. Comida para todo el día. Calzado de montaña. Ropa cómoda 

apropiada al tiempo. Gorra, bastones, cremas protectoras solar, gafas de sol y cámara de 

fotos.  

Prevemos finalizar la actividad a eso de las 16:30 horas. Tras el refrigerio, iniciaremos el viaje 

de regreso a las 17:30, para llegar a Cartagena sobre las 19:00 horas. 

Inscripciones:  

Como viajamos en autobús, si deseas venir debes reservar tu plaza. 

Para inscribirte, pincha en uno de los siguientes enlaces, rellena las casillas obligatorias* del 

formulario. Por último dale a “enviar” 

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

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

wform?c=0&w=1 

Al enviarnos dicho formulario te aseguras tu plaza en el autobús. Y al mismo tiempo nos estás 

confirmando que has leído y asumes los factores de riesgo descritos en esta ficha de la 

actividad.  

Coste del autobús: Socios 5 €.   Actividad exclusiva para socios. 

Conduce la actividad  

Cristóbal Mendoza 

669 65 94 34 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 
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