
 

 
 

18, 19 y 20 de noviembre 2016 

 

RIÓPAR 

Salida Viernes 18  

A las 17:00 h. Plaza de España   

A las 17:10 h. EROSKI Cartagena 

 

Actividad exclusiva para socios 

 

LAS EXCURSIONES 

Realizaremos dos rutas senderistas por la sierra comprendida entre Riópar y 

Alcaraz, para disfrutar de su amplia variedad tonal en otoño. Montes de 

pinos con gran cantidad de barrancos, manantiales y arroyos; riberas 

adornadas de chopos y algunos nogales que tendrán un lecho de hojas 

amarillas en esa fecha. 

 

El sábado 19, durante el día completo, iremos siguiendo diversas pistas 

forestales, senderos, barrancos y tramos de monte boscoso que, partiendo 

de entre el Collado y el Cortijo de Crucetas, nos conducirá a través de bellos 

parajes: Altos de Chaparrosa, río Crucetas, arroyo de Las Yeguas, embalse 



 

y río Zapateros, fuente de Los Ballesteros, barranco del Escalón, Las 

Parideras, río Salobre, etc. Ruta a la carta (ver apartado DIFICULTAD). 

Distancia: 21 km. Desnivel: +650 m.  

 

El domingo 20, por la mañana iremos de La Toma del Agua a Riópar, 

pasando por el Pino Toril, la cuerda de  Los Gallineros, el Cortijo del Malojal 

y cueva y fuente del cortijo de La Limonera. Una ruta entretenida. 

Distancia: 12 km. Desnivel: +510 m.  

 

 

DIFICULTAD 

 

Son excursiones de trayectos medios en cuanto a longitud y dificultad, 

salpicadas de algunas subidas y bajadas. 

 

La ruta del sábado tiene forma de sartén pintada por Dalí. La primera parte 

sería casi circular con dos posibilidades: 12 km y +500 m o  

10 km y +250 m.; la segunda parte, lineal (opcional) de 9 km y  

+150 m. 

 

El ritmo de la marcha será tranquilo para poder recrearse en las vistas y 

hacer fotos, por lo que el esfuerzo es llevadero para cualquier senderista 

medio. 

 

 

    



 

VIAJE y ALOJAMIENTO 

Viaje: El viernes 18, partiremos a las 5 de la tarde desde la Plaza de 

España y diez minutos más tarde -a las 17:10 horas- recogeremos a 

quienes les interese subir al bus en EROSKI Cartagena.  

Llegaremos a Riopar a la hora de la cena. 

Alojamiento: Hemos reservado 27 habitaciones dobles y/o de matrimonio 

en el confortable Hotel RIÓPAR SPA * * *    

Situado en la parte alta de Riópar.  

http://www.hotelriopar.com/es/ 

 

Cuenta con: 

- Restaurante- Cafetería 

- Spa: piscina, jacuzzi privado, salas de masaje y tratamientos 

- Terraza, Solarium, Sala de lectura 

 

 

RESERVA E INSCRIPCIÓN 

Coste del viaje: 125 €  

Incluye el viaje en autobús, las dos cenas, dos desayunos y la comida 

del domingo. 

 

El sábado comeremos en ruta, debiendo cada uno, bien llevarse un bocata 

de casa, bien encargarlo en el hotel la noche del viernes.  

Regresaremos el domingo tras la sobremesa. 

 

Reserva tu plaza realizando un ingreso de 25 euros en la cuenta del 

Club. El importe restante (100 €) se abonarán tras la cena del viernes 18 
noviembre. 

Entidad: CAJAMAR 

Cuenta: ES71 3058 0291 1527 2002 2577 

Titular: Centro Excursionista de Cartagena 

CIF: G30614002 

Importe: 25 euros  

Concepto: RIOPAR + nombre y apellidos 

 

 

http://www.hotelriopar.com/es/


 

Inscripción:  

Una vez realizado el ingreso pincha uno de los siguientes enlaces y 

rellena el formulario, seleccionando la actividad: 18-20/11/2016 - 

SENDERISMO – RIOPAR . FIN DE SEMANA 

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

 

El plazo límite para reservar es el 30 de octubre, salvo que antes se 
agoten las plazas. 

El plazo límite para devolución de los 25 euros de la reserva, en caso 
de baja, es el viernes 11 de noviembre o si posteriormente alguien 

ocupara la plaza y el autobús se completa.  

NO SOCIOS 

Los No Socios que deseen asistir al viaje, tienen que asociarse al Club por 

los dos meses que restan para finalizar el año. Para ello deberán rellenar la 
“Ficha de Adhesión” al Club que adjuntamos y realizar el ingreso en la 
cuenta del club por importe de la cuota de los meses de noviembre y 

diciembre: 8 € cuota individual o 12 € cuota familiar. 

Organiza Emilio Cortes 

690 167 908 

 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

http://cexcartagena.wordpress.com 

https://www.facebook.com/centroexcursionista.decartagena 

https://www.facebook.com/groups/404056876443915 

 

 

http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7
https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1
http://cexcartagena.wordpress.com/
https://www.facebook.com/centroexcursionista.decartagena
https://www.facebook.com/groups/404056876443915

