
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10, 11 y 12 de febrero 2017 
 

MESONES 
 

Salida Viernes 10 

A las 17:00 h. Plaza de España 

A las 17:10 h. EROSKI Cartagena 

 

Sólo socios 
 

DESCRIPCIÓN 

“Mesones es un enclave privilegiado sobre el hermoso valle del río Mundo. 

Pequeña pedanía de Molinicos, de no más de 50 habitantes, rodeada de 

grandes y espesos bosques de pino resinero y laricio, es regada por el 

pequeño arroyo de La Celada, cuyas aguas bañan sus bancales.  

Además de los pinares, abundan otras especies vegetales, sobre todo algas y 

setas”. 

 

Se encuentra al pie de una ladera con orientación sur, justo donde la pendiente 

disminuye bruscamente y comienza la zona de vega. Este emplazamiento la resguarda 

del tiempo del norte, a la vez que aumenta las horas de sol. Además, las vistas a la 

Sierra del Cujón no tienen desperdicio. La Sierra del Cujón es la prolongación del 

Calar del Mundo, separada de éste por el collado abierto del arroyo de la Celada, 



punto donde se encuentran los términos municipales de Molinicos, Riópar y Yeste. 

Recorre cuatro valles formados por otros tantos arroyos que desde estas cumbres 

conducen las aguas al río Tus. 

El punto más alto, pico del Guijón, se encuentra en su extremo más occidental, con 

1.558 m, cuya ascensión comienza por una pista forestal en la pedanía de El Pardal 

(Molinicos). 

La zona en la que se sitúa la población fue vía de paso en tiempos del Imperio 

Romano. Destaca de la época musulmana la existencia de varios yacimientos de atatía 

y azófar, que servirían para confeccionar objetos con latón y zinc. También hay que 

mencionar el lavadero, que data de los años 50 pero se conserva perfectamente, y su 

fuente de agua fresca y abundante. 

 
 
 

LAS EXCURSIONES 
 

El sábado 11 partiremos de la pedanía de El Pardal siguiendo la Geo Ruta de la 

Sierra del Cujón. Ascenderemos 418 m durante 10 km por pista forestal. 

Encontraremos seis paneles informativos que nos ayudarán a entender el origen de 

este hermoso paisaje kárstico y su entorno. Desde el pico del Guijón, donde se 

domina el Calar del Mundo, bajaremos por su cuerda hasta el Balcón de Pilatos. 



Tras recrearnos con su panorámica seguiremos por sendas, el GR-68 y pistas a través 

del Barranco de Los Muertos y el Arroyo de la Celada hasta Mesones. 

Dificultad Media. Distancia: 18 km. Desnivel: +450 m. de desnivel acumulado. 

 

El domingo 12 tendremos dos opciones. La primera es una sencilla ruta  a la base de 

los picos del Oso, a través de sendas y pistas, bordeando un embalse y con vistas a la 

vega de Riópar, al mirador sobre el nacimiento del Mundo y el puerto del Arenal. 

Una excursión entretenida. 

Dificultad Baja. Distancia: 5,5 km. Desnivel: +350 m. 

La segunda es una ruta de media montaña que comenzaríamos en el cortijo de Arroyo 

Frío y subiríamos por pista hasta el Cerro del Helechar, seguiríamos monte a través 

por los Picos del Oso (1.455 m), con alguna trepada hasta los Picos de la Cueva del 

Oso, desde los que descenderíamos por El Peñoncico hasta Mesones. 

Dificultad Media-Alta. Distancia:8 km. Desnivel:+400 m. 

 

 

DIFICULTAD 

 

La ruta del sábado es cómoda excepto un kilómetro a la mitad de la misma, para 

enlazar la subida con la bajada, que será monte a través. 

El domingo se dan dos alternativas porque la trepada a los Picos del Oso no es apta 

para personas con vértigo. 

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

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

 

 

ALOJAMIENTO 

 

El  alojamiento será en 7 habitaciones dobles y 3 de matrimonio (tienen baño dentro 

excepto tres, que los tienen fuera, pero exclusivos uno para cada una). Para el resto 

se utilizarán habitaciones de casas rurales anexas (sin usar sofás-camas). 

“Pensión Pradera de Mesones” (www.pensionpradera.es/) 

 

Regresaremos el domingo tras la sobremesa. 

 

 

http://www.pensionpradera.es/


 

RESERVA E INSCRIPCIÓN 

 

Plazas limitadas a 27 personas.  

Precio: 110€/persona,  incluye el transporte y alojamiento con dos cenas, dos 

desayunos, el bocadillo del sábado y la comida del domingo. 

 

Reserva tu plaza realizando un ingreso de 30 euros a partir del 07/01/17 en la 

cuenta del Club, a descontar del total y con derecho a devolución hasta el jueves 

02/02/17. El importe restante (80 €) se abonará tras la cena del viernes 10. 

 

Entidad: CAJAMAR 

Cuenta: ES71 3058 0291 1527 2002 2577 

Titular: Centro Excursionista de Cartagena 

CIF: G30614002 

Importe: 30 euros 

Concepto: MESONES + nombre y apellidos 

 

Inscripción: 

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

formulario, seleccionando la actividad correspondiente a: Fin de semana. Mesones. 

 Acceso al Formulario de Inscripción 

 

https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKy

ZKY/viewform?c=0&w=1 

 

El plazo límite para devolución de los 30 euros de la reserva, en caso de baja, es 

el jueves 02/02/17 o posteriormente, si alguien ocupara la plaza y el autobús se 

completa. 

 

Organiza Emilio Cortés 

690 167 908 

 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 
http://cexcartagena.wordpress.com 

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

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

