
 

 
 

21, 22 y 23 de octubre  2016  
 

NERPIO  EN OTOÑO  

Actividad exclusiva para socios  

 



 

Nerpio, tan cerca y tan lejos.  

Fin de semana  para disfrutar de la policromía otoñal y de los valores 
etnográficos de Nerpio en dos excursiones f áciles . Los cortijos y aldeas, 
unos en abandono; otros todavía vivos.  El entorno . La otoñada en los 

árbole s. Las nueces de Nerpio. El pan de esta tierra, pan de verdad.  

 

LAS EXCURSIONES  

Sábado, 22 Octubre, Cabecera del Taibilla   

Esta ruta nos permitirá  conocer la cabecera del río Taibilla en otoño, cuando 

chopos y nogueras lucen sus mejores galas por uno de sus lugares más 

bell os. Circuito que parte de la aldea de Pedro Andrés y  llega a las aldeas de 

Cañadas de Arriba y Abajo .  

La excursión :  Salimos a pie desde  Pedro Andrés  (1212) hacia la aldea de 

San Isidro, llegando a  Fuente Taibilla  (Nacimiento del Taibilla) y los abrigos 

ru pestres de la Solana de las Covachas. Llegamos al  Prado de las Yeguas , 

con excelentes vistas de los dosm iles de la Sierra de las Cabras . Cambiamos 

de rumbo yendo hacia la Cueva del Tejo y hacia  Cañadas de Arriba y de 

Abajo , donde haremos la comida de pic -nic (1.480). Bajamos por el arroyo 

de las Zorras, hacia los Royos y, entre un amplio cortejo de nogales de 

otoño a Cortijos Nuevos y Pedro Andrés, cerrando el círculo que realizamos 

en sentido horario.   

6 horas a paso tranquilo, 17 kms y 350 metros de desni vel . Siempre por 

senda y camino.   

Habrá tiempo para ascender al Castillo de Pedro Andrés y comprar pan con 

nueces en su famosa panadería.  

 

Domingo, 23  de octubre. Sendero del Zarzalar  

Ruta abierta recientemente que ha acondicionado la Cerrada del Taibilla con 

tablones y puentes que dan lugar a una excursión muy entretenida. 

Sendero lineal, de 7 kms sin apenas desnivel.  

La excursión:  Desde el Hostal  bajamos al cauce del Taibilla por el viejo 

Molino y tras la depuradora empieza la ruta. Lo primero es un puent e 

tibetano y unas tablas que nos permiten salvar el extraplomado de las 

paredes de la cerrada que casi se juntan en algunos lugares. Seguimos el 

cauce del río, cambiando de vertiente por precarias tablas, llegando así a 

una sonora  cascada . Seguimos salvand o los vericuetos del descenso hasta 

que se abre el río, a la altura de la  Cuesta colorá  y salimos a los campos de 

labor del  Tovarico , por el que, un camino , nos lleva hasta las casas rurales . 

El autobús nos recoge y regresamos a Nerpio.  



 

3 horas a paso tran quilo y entretenido, 7 kms. y 100 metros de 

desnivel en descenso.  Ruta con peligro de caída (al agua). No 

aconsejable para los que tengan vértigo.  

Al finalizar esta ruta ,  iremos callejeando por Nerpio,  hasta el paraje de la 

Fuente del Viejo  y el río Taibilla. Y c ontinua remos por la car retera de Los 

Chorretites  para visitar  el Plantón del Covacho , nogal centenario.  

Recomendaciones : Mochila mediana en la que llevar lo habitual para una 

excursión senderista de un día. Agua, comida propia  (bocata) para el 

sábado. Gorro, gafas de sol, protector solar y labial. Para dejar en el Hostal: 

maleta o mochila grande con las pertenencias de cada cual.  

 

 

VIAJE y ALOJAMIENTO  

Viaje :  Partiremos a las 5 de la tarde desde la Plaza de España y diez 

minut os más tarde -a las 17:10 horas -  recogeremos a quienes les interese 

subir al bus en EROSKI Cartagena. La idea es, si hay luz, disfrutar de un 

paseo por el Pantano del Taibilla al atardecer antes de la cena.  

Viajamos en un autobús pequeño, para que pueda c ircular sin problemas 

por la estrecha carretera de Nerpio a Pedro Andrés. Necesitaremos dos 

horas y media para cubrir los 175 km que separan Nerpio de Cartagena.  

Alojamiento : Hemos reservado 10 habitaciones dobles en el Hostal 

Restaurante Nogales, y 5 habi taciones dobles en el Hostal Rural El Molino. 

Ambos hostales tienen la misma calidad y  están prácticamente juntos, por 

lo que no supondrá mayor problema, el estar en uno u otro.  

 


