
 

 

Domingo 11 de diciembre 2.016 
 

EL BUITRE 
MORATALLA. EL BUITRE. CARAVACA 

 

Salida 7:30 h. Plaza de España.  

Exclusiva Socios    

 

 



 

La actividad  

La subida al Buitre por la Umbría es un disfrute continuo, de vegetación y vistas, 

que luego continúa a pasar a la vertiente que da a Caravaca en la bajada. Si no has 

subido nunca al Buitre, esta es una gran ocasión. Si lo has subido, pero no por los 

Toriles, seguro que lo vas a disfrutar.  

 

El autobús nos dejará a un lado de la carretera, un poco antes de entrar a 

Moratalla. Tomamos un sendero corto, junto al río Benamor, acondicionado por la 

CHS. Seguimos después por un camino que nos llevará a dos balsas de riego. 

Desde ahí, por sendas y caminos, pasaremos por el Cortijo de la Casa Nueva, 

siguiendo por la Umbría hasta cruzarnos con una pista forestal. Enseguida, 

buscaremos una senda en dirección al poniente, que nos llevará a una senda 

dirigida al mediodía, con pendiente creciente y que al poco, desaparecerá, 

buscando campo a través, por pendiente bastante inclinada, la placica de Los 

Toriles. Llegados allí, y si todo va bien, será un buen momento para picar algo. 

 

Después de la trepada, unos cuantos metros hasta la cima de El Buitre. Una parada 

para contemplar. Bajaremos por la senda que pasa junto al cortijo del Nevazo, y 

luego la pista que conduce al Collado del Reventón. Si fuéramos bien de tiempo, 

podríamos acercarnos al cortado de la Peña Rubia. Luego, bajaremos del Collado 

del Reventón y tomaremos la senda que gira detrás del Peñon de Quiles. Esta nos 

llevará a los Montadores y a la Peña Rubia. 

 

 
 

 

DIFICULTAD:  
Se trata de una subida continúa, por la Umbría del Buitre, para luego bajar por 

caminos y sendas hacia Caravaca.  

 
 

Distancia: 19,5 km.   Desnivel: +1000 metros de desnivel acumulado 

Duración: 6,5 horas con las paradas incluidas.  



ESFUERZO: Nivel 4. Alto. Es necesaria una buena forma física. 

 

CAMINO: Nivel 3. Bien en general, con algunos tramos difíciles, resbaladizos, 

empinados… Riesgo de caída al resbalar. Dos bastones te ayudarán mucho. Hay un 

paso, en la subida desde Los Toriles al tramo final de El Buitre, donde es necesario 

hacer una pequeña trepada, usando las manos. 

El resto son caminos de herradura, sendas escalonadas y terrenos irregulares. 

 
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. 
 
 

Severidad del Medio. Hay 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 

 paso necesario uso de las manos (en los Toriles). 

 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, calor extremo,… 

 tramo, fuera de traza de camino y terreno enmarañado o irregular 
dificultaría la localización 

 

 

 



Equipo  

Ropa cómoda apropiada al tiempo, botas de montaña, bastones, mochila, gorra, 

crema protectora solar, gafas de sol y cámara de fotos. Agua o bebida isotónica 

suficiente para el recorrido, mínimo 1,5 o 2 litros por persona  y algo para picar 

a media mañana (fruta, frutos secos, barritas energéticas. No hay bares ni nada de 

agua por el camino. 

 

Prevemos finalizar la actividad a eso de las 16:00 horas. Previendo llegar a 

Cartagena a las 18:30 – 19:00 horas. 

 

El Viaje: Viajamos en autobús. Coste 5 €. 

Durante el viaje NO pararemos en un bar para tomar el café.  

 

 

Inscripciones:  

Para acudir a la excursión debes inscribirte, pinchando en uno de los dos 

enlaces siguientes y rellenando las casillas obligatorias* del formulario.  

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

 

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

Selecciona la actividad: 11/12/2016. MONTAÑA. EL BUITRE 

 

Y por último dale a “enviar. Al enviarnos dicho formulario te aseguras tu plaza en el 

autobús.  

 

 
 
Conduce la actividad  

 
Nicolás Galindo     
 

 
 

 

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


 

 

 

 

 

 


