
 

 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO EN ACTIVIDADES DE SENDERISMO Y 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

ENERO - MAYO 2017 

 

No caminamos para escapar de la vida. 

Caminamos para que la vida no se nos escape. 

 

 

Enero, mes de Puertas Abiertas. 

Este año, durante el mes de enero, las excursiones senderistas, son 

Abiertas a No Socios, para que todos tengáis la oportunidad de 

conocernos y decidir si continuáis saliendo asiduamente durante todo 

el año 2017 con nosotros.  

El plazo para que los actuales socios renueven su condición de 

asociados será desde el 2 de enero hasta el 3 de febrero de 2017.  

El 4 de febrero se producirá el apagón, será el momento de la 

desconexión con los No Socios. 



 

 

Renovación de la condición de Asociado. 

Si deseas practicar senderismo, antes de tomar la decisión de 

renovar tu condición de asociado, lee atentamente las normas de 

funcionamiento de la Vocalía de Senderismo, que más abajo 

exponemos. Hay cambios específicos respecto al pasado. 

Una vez leídas las normas, si deseas continuar formando parte del 

Club, debes renovar tu condición de asociado. Para ello basta con 

hacer la transferencia de 48 € (socio individual) o de 72 € (Cuota 

Familiar) al número de cuenta que tiene el CENTRO EXCURSIONISTA 

DE CARTAGENA en CAJAMAR: 

ES71 3058 0291 1527 2002 2577 

 

Concepto del ingreso:  

Nombre completo + DNI, del socio Titular en caso de cuota familiar. 

 

Nuevos Socios: Cómo asociarse 

El coste de la cuota anual  para los nuevos socios que se adhieran al 

club  entre enero y junio del 2017, es de  48 € (socio individual) y 

72 € (Cuota Familiar: Pareja  e hijos. No, demás parientes). 

A partir del mes de julio y hasta diciembre de 2017, el coste será el 

50% de la cuota anual: 24 € individual y 36 € Familiar. 

Si deseas practicar senderismo, antes de tomar la decisión de 

asociarte, lee atentamente las normas de funcionamiento de la 

Vocalía de Senderismo, que más abajo exponemos. 

 



 

Para pertenecer al Centro Excursionista de Cartagena, basta con: 

1. Rellenar la Ficha de Adhesión al Club (archivo adjunto) y 

devolvérnosla al email: cexcartagena@gmail.com, y  

2. Hacer transferencia de 48 € (socio individual) o de 72 € (Cuota 

Familiar) al número de cuenta que tiene el CENTRO 

EXCURSIONISTA DE CARTAGENA en CAJAMAR: 

ES71 3058 0291 1527 2002 2577 

 

Concepto del ingreso: Nombre completo + DNI, del socio Titular. 

 

 

NORMAS DE LA VOCALÍA DE SENDERISMO 

 

Normas para los desplazamientos en autocar 

La mayoría de nuestras excursiones son lineales, por ello viajamos en 

autobús. Este nos deja en un punto al inicio, y nos recoge en otro 

distinto al finalizar la excursión.  Además, viajamos en autobús por 

múltiples ventajas de seguridad, ecológicas y económicas.  

Precio: En las excursiones de un día, el coste del autobús es de 5 €, 

se viaje más lejos o más cerca.  

Puntualidad: La hora de salida indicada en la ficha, será la de salida 

real. Por tanto, debes estar al menos, diez minutos antes de dicha 

hora, para embarcar tu mochila, subir al autobús y abonar el mismo. 

Difícilmente habrá minutos de cortesía, si queremos llegar a 

Cartagena a la hora prevista, anunciada en el programa como “Fin”. 

mailto:cexcartagena@gmail.com


 

Cinturones: Siempre que el autobús cuente con cinturones de 

seguridad, los viajeros deberán utilizarlos obligatoriamente. 

 

Equipaje de mano en el autocar: Deja la mochila y bastones en el 

maletero. No subas al autobús objetos duros, punzantes, rígidos o 

pesados ya que podrían caerse y lesionar a alguien. 

 

Las Excursiones 

 

Solidaridad con la Naturaleza 

El senderismo se ha convertido en un factor que erosiona y deteriora 

del Medio ambiente. No hay más que mirar a nuestro paso para ver 

basura orgánica y toallitas o plásticos a la orilla del camino. Ello es 

consecuencia del efecto multiplicador del número de personas que 

salimos asiduamente al monte, lo que unido a la falta de conciencia 

cívica o normas sancionadoras, dan lugar a lo que tenemos. 

Por ello, desde el Centro Excursionista de Cartagena, durante este 

año tomamos el compromiso de entregar a cada senderista una bolsa 

de plástico, para que adquiera el hábito de recoger al menos un 

elemento considerado “basura” del monte y lo traiga hasta el 

contenedor de la basura. UNO SÓLO. Basta que en cada excursión, 

cada uno de los cuarenta o cincuenta que seamos, recojamos un sólo 

elemento “basura” para que el efecto multiplicador se invierta de tirar 

a recoger. 

El método es sencillo. No hay que tocar la basura. Esta se recoge 

envolviéndola con la bolsa de plástico, igual que hacemos con las 

caquitas de los perros. 



Al inicio de cada excursión, haremos una foto de grupo enseñando 

nuestras manos vacías, y al final de la misma, antes de tomarnos las 

cervezas, nos haremos otra foto de grupo mostrando las bolsitas de 

plástico o directamente la botella o cualquier otro resto de basura 

recogido. Lógicamente, será una acción voluntaria, pero quedará 

“retratado”  justamente el que No salga en esta foto. 

Estas fotografías, las iremos compartiendo, en las redes, a ver si  

otros grupos senderistas emulan la acción. 

El nivel cívico y cultural de un país, de una ciudad o un barrio, se 

puede medir por el estado de limpieza de sus calles y montes. 

 

Equipamiento 

Debemos ir preparados para las peores condiciones climatológicas 

posibles en el mes del año y la zona donde se desarrolle la excursión. 

Es mejor llevar equipamiento de más y, si una vez en la zona crees 

que no lo vas a utilizar, siempre podrás dejarlo en el autobús.  

 

Imprescindible en cualquier excursión: Botas de senderismo o calzado 

robusto que proteja los tobillos y tenga gruesa suela de goma con 

agarre. Gorra o sombrero. Capa impermeable o chubasquero. 

Mochila, lo suficiente grande para no llevar la chaqueta y demás 

prendas atadas a la cintura. Ajusta la mochila bien adherida a tu 

espalda y sitúa lo que más pese en la parte más próxima a ella.  

 

Toma un desayuno energético. No siempre podremos parar antes de 

iniciar la excursión en un bar. 

 

En invierno: Pantalón largo. Camiseta térmica. Forro polar. 

Cortaviento impermeable o anorak equivalente. Buff o bufanda. 

Guantes. Calcetines de repuesto. 



Restricciones 

Mascotas: No admitimos mascotas en las excursiones con 

desplazamiento en autobús. Y el resto será a criterio del Monitor 

responsable de cada excursión, quien autorizará expresamente las 

mismas, si lo considera viable y no poner en riesgo el normal 

desarrollo de la actividad. Ejemplo: Si vamos a entrar a Iglesias o 

Museos. Si vamos con niños. Etc. 

Fumar: No se debe fumar durante la caminata, por respeto a los 

demás y por precaución de no quemar el monte. Por ello, durante la 

caminata, mejor sin tabaco. 

Música: Si te gusta llevar música al monte, hazlo con auriculares y no 

con altavoces. Pero debes tener en cuenta que es peligroso llevar 

auriculares en el monte ya que no oirás una advertencia de peligro, 

además de poder perder el sentido del equilibrio. Por ello, durante la 

caminata, mejor sin música. 

Derecho de Admisión por equipación o condición física inadecuadas: 

El guía puede considerar que alguno de los participantes no tiene la 

capacidad para realizar el nivel elegido o no llevar el equipo mínimo 

necesario para afrontar con garantías la actividad y por tanto se 

reserva el derecho de admisión de los participantes en la actividad en 

el ejercicio responsable de su función, siempre basándose en razones 

objetivas. Ejemplos: Calzado o equipo inadecuados. Condición física 

no contrastada en niveles de dificultad 4 ó 5, etc. Se trata de evitar 

situaciones que hagan peligrar la integridad física del participante y 

del resto del grupo, o afectar al normal desarrollo de la actividad con 

consecuencias imprevisibles. 

 

Sigue estas instrucciones y disfrutarás más de las excursiones. 

 

 



 

Cómo valoramos los niveles de dificultad 

No todos los participantes tienen la misma condición física, 

experiencia, adaptación o resistencia. Por ello aconsejamos a las 

personas que vienen con nosotros por primera vez, que sean 

cautelosas, lean la información respecto a las características de cada 

excursión, desniveles y distancia; y elijan la que consideren puedan 

hacer con el menor riesgo. Estamos disponibles en nuestros teléfonos 

o por email para resolver cualquier duda con más información. 

 

Al elegir la excursión, ten en cuenta la distancia, los desniveles 

acumulados y la dificultad técnica. También factores más 

imprevisibles como la temperatura o el mal tiempo que pueden 

aumentar la dificultad técnica o el esfuerzo.  

En definitiva, lo que debe aplicarse es el sentido común. 

 

Es importante seguir las indicaciones del guía y sus advertencias 

respecto a la dificultad que prevea que vaya a tener el recorrido en el 

momento y circunstancias concretas, de forma que los participantes 

puedan decidir si iniciar o no el recorrido. 

 

Niveles de Esfuerzo: 

  
1. Muy Bajo: sirve como iniciación para adquirir la forma física. 

Senderismo Familiar. Menos de 7 km. Y hasta +200 m. desnivel 
acumulado. 

2. Bajo: Más ratos descansado que esforzado. Se debe tener algo de 

forma física. Menos de 12 km. y/o hasta 400 m. desnivel acumulado. 

3. Medio: Necesaria, forma física regular. A ratos cansado, a ratos 

descansado. No recomendable como iniciación. Menos de 20 km y/o 
hasta + 800 m. desnivel acumulado. 



4. Alto: necesaria una buena forma física. Más de 20 km y/o hasta 

1200 m. desnivel acumulado. 

5. Muy Alto: Imprescindible buen estado de forma física y técnica 

demostrable. Más de 28 km. y/o más de +1200 m. desnivel 
acumulado. 

 

Dificultad del Camino:  

A. Buenas sendas o pistas forestales.  

B. Bien en general, con algunos tramos difíciles (resbaladizos, 

empinados. 

C. Con bastantes tramos difíciles que requieren cierta experiencia.  

D. Sin apenas sendas, con tramos en los que se necesitan las manos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

SENDERISMO 

ENERO - MAYO 2017 

 

 

 

ENERO 

 

07/01/2017. Faro de Cabo de Palos. Fuente Grande de los 

Belones. Senderismo.1ª Senda de “Doce Sendas por la Costa, de 

Cabo de Palos a la Azohía”. Dificultad Media. 15 Km. +457 m. 5,5 

horas Guía Julio Parra. Salida autobús 7:25 h. desde el Estadio 

Cartagonova. Y a las 7:30 h. desde Plaza de España. Fin 14:00 h. 

Abierta a No Socios. 

 

08/01/2017.Sierra Espuña: Las Mil Curvas. Fuente Alta. Pico 

de la Garita. Rambla Moriana. Senderismo. Excursión por el 

corazón de la sierra. Una ruta clásica para senderistas y ciclistas. 14 

Km. +569 m. 6 horas. Dificultad Media. Guía Isidoro Marín. Salida 

autobús 8:30 h. Plaza España. Fin 17:00 h. Abierta a No Socios. 

 



14/01/2017. Ruta de los Castillos de Monteagudo. Senderismo 

familiar. Didáctica excursión alrededor de los castillos árabes,  

Monteagudo, Larache y Castillejo. Murcia. Distancia 6,5 Km. +90 m. 

de desnivel acumulado. Dificultad Baja. Guía Manuel López Subiela. 

Salida autobús 9:00 h. Plaza España. 9:10 h. Eroski Cartagena. Fin 

14:30 h. Abierta a No Socios.  

 

 

15/01/2017. Rambla del Cigarrón. Sierra del Puerto. Cabezo 

del Alto. Corvera. Senderismo. Desde San José de la Montaña nos 

introduciremos en la original y bonita Rambla del Cigarrón, la cual 

dejaremos para ascender, hasta el Cabezo del Alto, para descender 

hasta la Rambla de Corvera que nos llevará a la Venta del Cojo. 

Distancia 17 Km. +700 m. desnivel. 7 horas. Dificultad Media. Guía 

Cristóbal Mendoza. Salida autobús 8:00 h. Plaza España. Fin 18:30 h. 

Abierta a No Socios. 

  

 

21/01/2017. Fuente Grande.  Playa del Lastre. Senderismo.        

2ª Senda de “Doce Sendas por la Costa, de Cabo de Palos a la 

Azohía”. Dificultad Media. 11 Km.  +608 m. -693 m. 4,5 horas. Guía 

Julio Parra. Salida autobús 7:55 h. desde el Estadio Cartagonova. Y a 

las 8:00 h. desde Plaza de España. Fin 14:00 h. Abierta a No Socios.  

 

22/01/2017. Sierra Espuña: Paredes del Leiva. Montaña. 

Espectacular y dura excursión por terreno cárstico con infinitos 

agujeros que conforman las morras de las paredes del Leiva. 

Dificultad Alta. 15 Km. +900 m. 7 horas. Guía, Antonio Serrano. 

Salida autobús 8:00 h. Plaza España. Fin 18:30 h. Exclusiva Socios. 

 



28/01/2017.Playa del Lastre. Bahía de Portmán. Cabezo de la 

Galera. Playa Cola de Caballo. Geodésico Cola del Caballo. 

Mina Obdulia. Senderismo. 3ª Senda de “Doce Sendas por la Costa, 

de Cabo de Palos”. Dificultad Media Alta. 10 Km. +467 m. -336 m. 5 

horas.  Salida autobús 7:55 h. desde el Estadio Cartagonova. Y a las 

8:00 h. desde Plaza de España. Fin 14:00 h. Abierta a No Socios.  

 

29/01/2017. Camino del Sur: Mojacar - Carboneras. 

Senderismo. Preciosa excursión por la costa almeriense, partiendo  

de Mojácar Playa, pasaremos por el Castillo de Macenas, visitaremos 

la Torre del Pirulico, así como el arco de piedra natural que tiene al 

lado, donde se grabó una escena de "La isla del tesoro". 

Continuaremos hasta  la playa del Sombrerico, y ascenderemos por el 

Barranco del Moro que nos llevará hasta Sopalmo. A continuación 

descenderemos por la Rambla de la Granatilla que abandonaremos 

por un angosto y larguísimo túnel, imprescindible linterna, para 

desembocar a la famosa playa donde construyeron ilegalmente el 

hotel El Algarrobico. Opcionalmente, ascenderemos a la Torre del 

Rayo (similar a la de La Azohía) antes de llegar a Carboneras. 

Dificultad Media. 19 km. +450 m. 7 horas. Guía Cristóbal Mendoza. 

Salida autobús 8:00 h. Plaza España. Fin 20:30 h. Abierta a No 

Socios. 

 

FEBRERO 

 

04/02/2017. Comida y Fiesta del Club. Exclusiva Socios 

 



05/02/2017. Castillo de la Atalaya. Senderismo familiar Didáctica 

excursión para conocer la historia del castillo, disfrutar del mismo y 

de las panorámicas que nos ofrece. Dificultad Baja. 4,5 Km. +200 m. 

3,5 horas. Guía Miguel Ángel Alonso. Salida 10:00 h. desde Estadio 

Cartagonova. Fin 13:30 h. Exclusiva Socios. 

 

10/02/17 a 12/02/17 Fin de Semana en Mesones. Riópar. 

Sábado, excursión senderista por la Sierra del Cujón en el Parque 

Natural de Los Calares del Mundo y la Sima. 18 km. +450 m. desnivel 

acumulado. Dificultad Media. Domingo, dos opciones: 1ª. Paseo 

senderista de 5 km. por la base de Los Picos del Oso. Dificultad Baja. 

2ª. Media Montaña, ascendiendo los Picos del Oso. 8km. +450 m. 

desnivel. Dificultad Media-Alta. Plazas limitadas a 27. Precio: 

110€/persona en habitaciones de hostal y casa rural “Pensión Pradera 

de Mesones” (www.pensionpradera.es/) incluyendo transporte y 

alojamiento con dos cenas, dos desayunos, el bocadillo del sábado y 

la comida del domingo. Puedes realizar tu reserva a partir del 

07/01/17 ingresando 30 €/persona, a descontar del total y con 

derecho a devolución hasta el jueves 02/02/17. Exclusiva Socios. 

 

12/02/17. Caravaca de la Cruz y Cehegín. Excursión Cultural. En 

Caravaca visitaremos el Templete, con explicación de su función, 

Ermita de la Reja, Campanario de la Iglesia del Salvador (a ver si nos 

dejan subir), museo de la Soledad, Convento de San José.  En 

Cehegín, visitaremos Begastri la ciudad perdida, ruinas de la Ermita 

de San Sebastián, Calle de la Tercia, Museo Arqueológico. 

Responsable José Angosto. Salida autobús 8:00 h. Plaza España. Fin 

19:30 h. Exclusiva Socios. 

 

http://www.pensionpradera.es/


18/02/2017. Sierra de la Fausilla. Senderismo.  4ª Senda de 

“Doce Sendas por la Costa, de Cabo de Palos a la Azohía”, desde la 

Mina Obdulia en Portmán, hasta la punta de Aguilones en 

Escombreras. Dificultad Media Alta. Ruta expuesta con múltiples 

factores de riesgo. 15 Km.  +649 m. -693 m. 4,5 horas.Guía Julio 

Parra. Salida bus 7:25 h. desde el Estadio Cartagonova. Y a las 7:30 

h. desde Plaza de España. Fin 14:00 h. Exclusiva Socios. 

 

19/02/2017. Sierra de Salinas. Senderismo. Parecida a Sierra 

Espuña, con el aliciente de visitar tres cuevas muy bonitas. Dificultad 

Media. 17 Km. +800 m. 7 horas. Guía Antonio Serrano. Salida 

autobús 8:00 h. Plaza España. Fin 20:00 h. Exclusiva Socios. 

 

25/02/2017. Castillo de la Concepción. Senderismo familiar 

Didáctica excursión para conocer la historia del castillo y disfrutar de 

las panorámicas que nos ofrece del Puerto de Cartagena. Dificultad 

Baja. 2,5 Km. +150 m. 3,5 horas. Guía Miguel Ángel Alonso. Salida 

10:00 h. desde Plaza de España. Fin 13:30 h. Exclusiva Socios. 

 

26/02/2017. Camino del Sur: Los Lobos - Villaricos. 

Senderismo. Excursión por la Sierra Almagrera. Partiendo desde Los 

Lobos, ascenderemos por el Barranco Jaroso, disfrutando de 

imponentes construcciones mineras que conservan sus 

espectaculares minas de plata, explotadas en épocas de culturas 

argárica, cartaginesa, romana y moderna en el siglo XIX. 

Ascenderemos al Pico Tenerife y recorreremos la cuerda de la Sierra 

encumbrando la Atalaya Árabe y el  Picacho de la Iberia para 

finalmente descender hasta la playa de Villaricos. Dificultad Media. 

Distancia: 14 km. Desnivel acumulado: +450 m. Duración: 5,5 horas. 



Guía Cristóbal Mendoza. Salida autobús 8:30 h. desde la Plaza de 

España. Fin 19:00 h. Abierta a No Socios. 

 

MARZO 

 

04/03/2017. Punta de Aguilones. Dársena de Santiago. 

Senderismo.  5ª Senda de “Doce Sendas por la Costa, de Cabo de 

Palos a la Azohía”. Dificultad Media.  15 Km. +392 m. -413 m. 4 

horas 30 minutos. Guía Julio Parra. Salida bus 7:55 h. desde el 

Estadio Cartagonova. Y a las 8:00 h. desde Plaza de España. Fin 

14:00 h. Exclusiva Socios. 

 

05/03/2017. Cumbres de Calblanque. Montaña. Dificultad Alta. 

20 Km. +1400 m. 8 horas. Guía Antonio Serrano. Salida autobús 

8:00 h. Plaza España. Fin 18:00 h. Exclusiva Socios. 

 

12/03/2017. La Selva y Copa Veneno. Sierra de Pedro Ponce. 

Montaña. Dificultad Alta. 16 Km. +1000 m. 7 horas. Guía Cristóbal 

Mendoza. Salida autobús 7:30 h. Plaza España. Fin 19:00 h. Exclusiva 

Socios. 

 

18/03/2017. Dársena de Santiago. Puerto de Cartagena. 

Algameca Chica. Fajardo. Podadera. Fuerte y Faro de Navidad. 

Castillo de Galeras y base de la Sierra de Pelayo. Senderismo.  

6ª Senda de “Doce Sendas por la Costa, de Cabo de Palos a la 

Azohía”, Dificultad Media Alta.  20 Km. +438 m. -448 m. 5horas.  



Guía Julio Parra. Salida 8:00 h. desde la Dársena de Santiago. Fin 

14:00 h. Exclusiva Socios. 

 

19/03/2017. Los Confines de Cartagena: Balsicas - Perín. 

Senderismo. Preciosa excursión desde las Balsicas del Puerto de 

Mazarrón, recorriendo ramblas y montañas en el esplendor de la 

primavera. Dificultad Media. Distancia 19 Km. +600 m. Desnivel. 6,5 

horas. Guía, Josué Pérez. Salida autobús 8:00 h. Plaza España. Fin 

18:30 h. Exclusiva Socios. 

 

24/03/2017 a 26/03/2017 Fin de Semana en Nerpio. El 

Camino del Río Taibilla. Foto-Senderismo. Excursiones de dificultad 

Media para fotografiar la exultante primavera donde en invierno 

nieva, siguiendo el curso del río Taibilla desde lo alto de la meseta, ya 

que su cauce, encañonado no lo permite.  

Sábado: Prado Redondo. Yetas. Beg. Las Quebradas. Yetas. +info: 

http://turismonerpio.com/rutas-y-senderos-en-nerpio/ruta-13-yetas-beg-las-quebradas-yetas/ 

http://turismonerpio.com/rutas-y-senderos-en-nerpio/ruta-12-prado-redondo-tinada-de-la-losa-prado-redondo/ 

Domingo: Yetas. El Roble. Los Hipólitos. Vizcable.  

Plazas limitadas a 31. Precio: 113 €/persona en habitación doble o 

triple (alguna doble sin baño en la habitación). Hostal Los Nogales 

(http://hostalnogalesnerpio.com/). Incluye transporte y alojamiento, 

con dos cenas, dos desayunos y la comida del domingo. Puedes 

realizar tu reserva a partir del 01/03/17 ingresando 28 €/persona, a 

descontar del total y con derecho a devolución hasta el jueves 

16/03/17. Exclusiva Socios. 

 

http://turismonerpio.com/rutas-y-senderos-en-nerpio/ruta-13-yetas-beg-las-quebradas-yetas/
http://turismonerpio.com/rutas-y-senderos-en-nerpio/ruta-12-prado-redondo-tinada-de-la-losa-prado-redondo/
http://hostalnogalesnerpio.com/


26/03/2017. Rambla del Cañar. Senderismo familiar Didáctica 

excursión para conocer la frondosa rambla bajo las imponentes 

paredes de Peñas Blancas. Visitaremos la Fuente del Cañar, donde se 

conserva un gran humedal. Dificultad Baja. 6,8 Km. +100 m. desnivel 

3,5 horas. Guía Miguel Ángel Alonso. Salida 10:00 h. desde Estadio 

Cartagonova. Fin 14:00 h. Exclusiva Socios. 

 

 

ABRIL 

 

01/04/2017. Sierra de Pelayo. Casa del Pino. Senderismo.  7ª 

Senda de “Doce Sendas por la Costa, de Cabo de Palos a la Azohía”, 

14 Km. +588 m. -596 m. 5horas.  Guía Julio Parra. Salida 8:00 h. 

desde Estadio Cartagonova. Fin 14:00 h. Exclusiva Socios. 

 

02/04/2017. Jabalcón. Embalse del Negratín. Senderismo. 

Viajaremos hasta Zujar (Baza) para ascender desde el Embalse del 

Negratin, hasta los 1462 m. de altitud de la cumbre del Jabalcón. 

Dificultad Media-Alta. Distancia 18 Km. Desnivel acumulado: +800 m. 

Duración 6,5 horas. Guía, Cristóbal Mendoza. Salida autobús 7:30 h. 

Plaza España. Fin 21:00 h. Exclusiva Socios. 

 

08/04/2017 a 15/04/2017 Semana Santa: Valle del Jerte. 

Parque Nacional de Monfragüe. Extremadura. Senderismo y 

Turismo. Realizaremos las excursiones más bonitas  del Valle del 

Jerte y del P.N. de Monfragüe. Además, visitaremos Cáceres, Toledo, 

Plasencia Y Aranjuez. Dificultad de las excursiones Nivel 3 Medio: 

Necesaria, forma física regular. A ratos cansado, a ratos descansado. 



No recomendable como iniciación. Haremos excursiones con una 

media de 15 km y/o hasta + 800 m. desnivel acumulado. 

Intercaladas con las visitas turísticas a Cáceres y Plasencia. Pernocta 

en el Albergue, Alberjerte: En habitaciones de 4 a 8 plazas (los chicos 

con los chicos y las chicas con las chicas. O bajo petición de personas 

para compartir y completar habitación. 

http://www.alberjerte.com/galeria-informativa/alberjerte/albergue,  

Precio estimado del viaje, incluyendo transporte y hospedaje con 

cenas, desayunos y dos comidas en restaurante: 330 €. En breve 

enviaremos la ficha con el programa detallado del viaje y el coste 

exacto del mismo. Guía responsable, Cristóbal Mendoza. Exclusiva 

Socios. 

 

15/04/2017. Casa del Pino. Roldán. Cristo de los Buzos. 

Parajola. Península de la Torrosa. Playa de Fatares. Mirador. 

Casa del Pino. Senderismo.  8ª Senda de “Doce Sendas por la 

Costa, de Cabo de Palos a la Azohía”. Dificultad Media-Alta.  14 Km. 

+899 m. -899 m. 6 horas.  Guía Julio Parra. Salida en autobús, 7:00 

Plaza España. 7:05 h. desde Estadio Cartagonova. Fin 14:00 h. 

Exclusiva Socios. 

 

22/04/2017. Puig Campana por el Kilómetro vertical. Montaña.  

Ascenderemos el Puig Campana por la canal. Serán pocos kilómetros 

pero por un terreno abrupto y con un fuerte grado de inclinación. 

Dificultad Alta.  11 Km. +1000 m. 5 horas.  Guía Nicolás Galindo. 

Salida en autobús, 7:55 h.  desde Estadio Cartagonova, y 8:00 h. 

desde Plaza de España. Fin 19:00 h. Exclusiva Socios. 

 

http://www.alberjerte.com/galeria-informativa/alberjerte/albergue


23/04/2017. Sierra Espuña: Collado Mangueta. Camino Fuente 

Blanca. Malvariche. Prado Mayor. Senderismo. Dificultad Alta.  20 

Km. +750 m. 7 horas.  Guía Isidoro Marín. Salida en autobús, 8:00 h. 

desde Plaza de España. Fin 19:00 h. Exclusiva Socios. 

 

29/04/17. Casa del Pino. Sierra Estrella. Mirador. Puntal del 

Moco. Cala Morena. El Portús. Senderismo.  9ª Senda de “Doce 

Sendas por la Costa, de Cabo de Palos a la Azohía”. Dificultad Media.  

8 Km. +565 m. -643 m. 4,5 horas.  Guía Julio Parra. Salida en 

autobús a las 7:55 h. desde Plaza de España. Y a las 8:00 h. desde 

Estadio Cartagonova. Fin 14:00 h. Exclusiva Socios. 

 

30/04/2017. El Camino del Río Taibilla: Juan Quiles. Las 

Juntas. Cenajo de las Palomas. Llano de la Vida. Letur. 

Montaña. Excursión inédita, tan exigente como bonita. Dificultad Alta.  

20 Km. +850 m. 7,5 horas.  Guía Cristóbal Mendoza. Salida en 

autobús, 7:30 h. desde Estadio Cartagonova. Fin 21:00 h. Exclusiva 

Socios. 

 

MAYO 

07/05/2017. Sierra de Carrascoy desde La Murta. Montaña. 

Preciosa excursión para descubrir recónditos rincones de la Sierra de 

Carrascoy. Dificultad Alta.  24 Km. +1200 m. 8 horas.  Guía Nicolás 

Galindo. Salida en autobús, 8:00 h. desde Plaza de España. Fin 19:00 

h. Exclusiva Socios. 

 

 



 

13/05/17. El Portús. Los Amarillos. La Aguja. Cala Aguilar. 

Boletes. El Cantalar. Senderismo.  10ª Senda de “Doce Sendas por 

la Costa, de Cabo de Palos a la Azohía”. Dificultad Alta.  13 Km. +988 

m. -756 m. 6,5 horas.  Guía Julio Parra. Salida en autobús a las 7:00 

h. desde Plaza de España. Y a las 7:05 h. desde Estadio Cartagonova. 

Fin 14:00 h. Exclusiva Socios. 

 

14/05/2017. Alto de la Burrica. Sierra de María. Montaña. 

Excursión tan exigente como bonita. Dificultad Alta.  17 Km. +950 m. 

6,5 horas.  Guía Cristóbal Mendoza. Salida en autobús, 8:00 h. desde 

Estadio Cartagonova. Fin 21:00 h. Exclusiva Socios. 

 

20/05/2017. Lavaderos de la Reina. Sierra Nevada. Montaña. 

Los Lavaderos de la Reina es un circo Glaciar, que recoge las aguas 

del Puntal de los Cuartos, de los Tajos Negros de Covatillas y del 

Puntal de Juntillas, dando lugar al Arroyo de Covatillas, lugar de 

nacimiento del Río Maitena, nombre de origen árabe que viene a 

significar “el que hace la belleza”. Los Lavaderos de la Reina 

constituyen uno de los lugares más bonitos de Sierra Nevada, siendo 

en el inicio de la primavera, coincidiendo con el deshielo, cuando se 

acentúa su espectacular belleza, al formarse cascadas, chorreras, 

túneles de nieve, prados verdes... Dificultad Alta.  22 Km. +1110 m. 

10 horas.  Guía Cristóbal Mendoza. Salida viernes 19 por la tarde 

para pernoctar en Jerez del Marquesado. El sábado 20, Ascensión y 

regreso a Cartagena. Exclusiva Socios. 

 

 



21/05/2017. Parque Regional de Calblanque. Senderismo 

familiar. Didáctica excursión para conocer algunos de los rincones de 

este Parque Natural. Dificultad Baja. 6 Km. +50 m. desnivel 3,5 

horas. Guía Miguel Ángel Alonso. Salida 9:00 h. desde Plaza de 

España. Fin 14:00 h. Exclusiva Socios. 

 

27/05/17. El Cantalar. Cala Salitrona. Baterías del Atalayón. 

Castillitos y el Jorel. Senderismo.  11ª Senda de “Doce Sendas por 

la Costa, de Cabo de Palos a la Azohía”. Dificultad Media.  13 Km. 

+544 m. -543 m. 5 horas.  Guía Julio Parra. Salida en autobús a las 

7:25 h. desde Plaza de España. Y a las 7:30 h. desde Estadio 

Cartagonova. Fin 14:00 h. Exclusiva Socios. 

 

26/05/17 a 28/05/17 Fin de Semana en Río Cabriel. Casas 

Ibañez (Albacete). Senderismo. Sábado, excursión por la Sierra y 

Arroyo de las Parideras. Domingo, Raya de Casas de Ves hasta 

Cilanco. Ambas etapas corresponden a parte del Camino de la Vera 

Cruz, de Roncesvalles a Caravaca, siguiendo tramos del río Cabriel. 

Dificultad Media.Plazas limitadas a 53. Precio: 125 €/persona en 

habitación doble. Hotel Aro’s: (http://www.hotelaros.com/). Incluye 

transporte y alojamiento, con dos cenas, dos desayunos y la comida 

del domingo. Puedes realizar tu reserva a partir del 29/04/17 

ingresando 35 €/persona a descontar del total y con derecho a 

devolución hasta el jueves 18/05/17. Exclusiva Socios. 

 

Vocalía de Senderismo 

Cristóbal Mendoza  669 35 94 34  

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

 

http://www.hotelaros.com/


Y para Junio… El Caminito del Rey, Ronda, Torcal de Antequera, El 

Pericay, La 12ª Senda de las doce, y mucho massss. 

 

 

 

 


