
 

SÁBADO 3  DICIEMBRE 2016 

LA PEÑA RUBIA  

Caravaca de la Cruz 

 
7:30 horas. Plaza de España 

EXCURSIÓN MEDIA MONTAÑA 

SÓLO  SOCIOS 
 

 

 

La excursión discurre por las montañas que envuelven a Caravaca. Parajes 

montañosos emblemáticos para los lugareños. Algunos tramos de pistas, 

cachos de senderos PR y caminos antiguos usados desde hace siglos por las 

gentes de la zona.  



Comerciantes, pastores, madereros y estraperlistas tenían marcadas estas 

rutas antes de que a los urbanitas les diera por buscar aire y sueños en las 

montañas.  

Por qué no me la puedo perder: La ruta tiene tramos de vegetación 

increíblemente frondosa a pesar de las sequías, los últimos restos del otoño, 

tramos montañosos con antiguas sendas escarpadas, vistas de montaña 

únicas, parajes insertos en la cultura y el corazón de las gentes que han 

vivido o visitado la zona. 

 

 



Descripción 

Comenzamos en el Camino del Huerto (a 630 ms.), cruzamos el camino 

Mairena y subimos hasta la Balsa     Buenavista. Desde allí, por la senda 

paralela y a mano izquierda a cuesta de los Montadores, llegaremos al 

camino asfaltado de La Baquilla, la cuesta del Veneno (unos 700 mts de 

asfalto, inevitable). Enseguida cogeremos la senda que pasa bajo el cortado 

de la Paña Rubia. Esta nos llevará al camino del Nevazo. Por allí será bueno 

tomar un bocata. Muy poco quedará del otoño en los chopos y nogales del 

Nevazo.  

 

Después cogemos la pista hasta el Reventón, el punto más alto de la ruta 

(1378 mts). Una parada para beber agua y disfrutas de las espectaculares 

vistas. Si el día está claro, casi todas las sierras de la región estarán a la 

vista. Desde allí buscaremos una antigua senda que en dirección SO, baja 

para La Barquilla. A unos 750 m. debemos encontrar una senda que a mano 

izquierda y en dirección Sur baja hasta la Casa de la Barquilla (el nombre 

dicen que es traducción local de « la Alberquilla »). 

Nueva parada en un paraje legendario para los lugareños. Podremos beber 

agua de su caño, que nunca ha cesado de dar de beber a todo caminante 

que por allí pasó. 

Con más fuerzas, tomaremos la pista que nos llevará al Barranco del Agua. 

Dejaremos este barranco cogiendo una pista que conducirá a las Fuentes.  

 

DURACIÓN, DESNIVEL Y DIFICULTAD 

Necesitaremos un total de 8 horas para recorrer 20 kilómetros y superar 

+800 metros de desnivel acumulado.   

Grado de ESFUERZO: 4 

Se han calculado 6 horas y media de marcha efectiva, sin tener en cuenta 

las paradas.  

Dificultad en el DESPLAZAMIENTO: 3 

Superficies lisas, caminos de herradura y sendas escalonadas o terrenos 

irregulares. 

Severidad del MEDIO: 4 

9 factores de riesgo: 

Desprendimientos espontáneos de piedras 

Desprendimientos de piedras provocados por propio grupo u otro 



Caída de un excursionista sobre el propio itinerario le provoque caída al 

vacío o deslizamiento por pendiente  

Es probable algún paso necesario uso de las manos, en el Barranco del 

Agua). 

Alta probabilidad noche <0 ºC 

Alejados >1 h marcha (hor.MIDE) de lugar habitado, teléfono de socorro o 

carretera abierta. 

Diferencia duración del día (en la época) y el horario del recorrido <3h. 

Fenómenos atmosféricos no infrecuentes, aumentaría mucho la dificultad: 

niebla, viento… 

Tramo, fuera de traza de camino y terreno enmarañado o irregular 

dificultaría la localización 

 

Orientación en el ITINERARIO: 3 

La ruta es variada y discurre por pistas, sendas con traza clara y senderos 

que precisan identificación de marcas de paso. 

 

EQUIPACIÓN 

Botas de montaña, ropa adecuada al tiempo, mochila con suficiente agua 

(2,5 litros),   gafas de sol, crema solar, protector labial, cámara 

fotográfica, bastones y almuerzo.    

 

INSCRIPCIÓN  

Viajamos en autobús. 5 €. Por ello debes inscribirte pinchando en uno de los 

siguientes enlaces y rellena las casillas obligatorias* del formulario.  

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

 
https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1 

 

 

HORA Y PUNTO DE ENCUENTRO 

Hora de salida: 7:30 horas desde Plaza de España. Cartagena.  

Venid desayunados. NO HABRÁ PARADA PARA TOMAR CAFÉ. 

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


Hora prevista de regreso a las 18:30 horas, con llegada a Cartagena sobre 

las 20:00 horas. 

 

 

RIESGOS Y ADVERTENCIAS 

Recordaros algunas notas básicas sobre las excursiones en GRUPO. 

El ritmo del grupo lo marca el ultimo, el que menos fuerza tenga y todos tenemos que 

adaptarnos a él. Siempre debemos tener a nuestra vista al compañero de atrás y sino lo 

vemos nos paramos hasta que nos vea, de esta forma el grupo siempre va compacto.  

 Si no eres capaz de ir al ritmo del más lento mejor no vengas pudiendo  participar en las 

actividades de otras secciones del club de más exigencia física: Montaña o Trail. 

Igualmente sino eres capaz de ir a una velocidad de 4-5 Km/hora en  llano y 2-3 Km/hora 

en subida, mejor no vengas y apúntate a las excursiones de iniciación. 

 No se debe adelantar al guía ya que es el responsable de seguir la ruta propuesta y las 

posibles variaciones de la misma por surgir imprevistos (meteoros, nivel del grupo...) Si 

bajo tu exclusiva responsabilidad te sales del grupo o adelantas al guía, bajo ningún 

concepto debes perderlo de vista ya que te puedes extraviar o tener un accidente sin que 

el resto del grupo se percate.  

 Si por necesidades personales debes de abandonar la marcha por un instante 

comunícaselo antes a un compañero y en todo caso deja tu mochila en el sendero para 

una fácil localización. 

 Si te resulta difícil seguir el ritmo del grupo o ves que necesitas ayuda para sortear algún 

obstáculo no dudes en comunicárselo al guía para solucionarlo, antes de exponerte. 

 

Si tienes algún tipo de alergia o enfermedad crónica que precise medicación deberás comunicarlo 

llevando en tu mochila las correspondientes medicinas y darle al guía, antes de iniciar la excursión 

un recambio de las mismas con una pegatina con tu nombre. 

La participación en la actividad implica la asunción del riesgo 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 

fotográfico general que se realiza en cada actividad. Si perjuicio de tu derecho de cancelación 



que podrás ejercer, para ello deberás mandar un e.mail a la atención del guía de la actividad a: 

cexcartagena@gmail.com 

 

 

 

Conduce la excursión, José Angosto. Tfno.: 686 70 80 37 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

http://cexcartagena.wordpress.com 

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

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

mailto:cexcartagena@gmail.com
http://cexcartagena.wordpress.com/
https://www.facebook.com/centroexcursionista.decartagena
https://www.facebook.com/groups/404056876443915

