
 
 

 

Sábado 1 de julio de 2017 

CRISTO DEL RAYO – PUERTA DE MORATALLA 
 

 
Horarios 

Hora de salida: 7:15 h. Plaza de España. Y en el Eroski a las 7:25 h, para 

salir a las 7:30. Sin parada.  

Comenzaremos a caminar a las 9:30 h. 

Hora de vuelta a Cartagena: por la tarde.  

 

 

La Excursión 

Salimos del Cristo del Rayo, a algo más de 1.000 metros de altitud, 

tomamos una pista ancha que con suaves desniveles va bordeando la cara 

norte de la Sierra de los Álamos e iremos bajando hasta la Puerta a unos 



600 metros. Enfrente veremos las Sierras del Cerezo y de la Muela, y al 

fondo los valles de los ríos Hondares y Alharabe.  

 

Un paseo muy agradable sin mayores complicaciones. Habrá un pequeño 

tramo de monte a través, con desnivel más fuerte, donde pueden venir bien 

los bastones, buscando una senda de esas que están en los mapas, pero en 

el monte cuesta encontrarlas.  

 

Después de 16 km, llegaremos a la Puerta a buscar una buena poza donde 

bañarnos. Si hace fresquete, tendremos que subir a la de Somogil, de aguas 

termales. Un baño en esos ríos en verano es impagable.  

 

La previsión del tiempo indica que hasta podemos pasar algo de frío o rasca 

a primeras horas. También dice que puede chispear un poco.  

 

 

 
 

Duración 

Entre 5 y 6 horas de marcha con paradas incluidas. Más el tiempo que 

dediquemos al baño. 

 

Equipo 

Se recomienda chubasquero, algo de manga larga (contén la risa) para los 

frioleros, y bañador. 

 

Agua (2-3 litros) y algo para picar y/o comer. Se puede hablar de comer en 

la Puerta. El restaurante tiene un buen menú de 11-12€, o pedir alguna 

cosa (¡tienen andrajos!) para acompañar los bocatas. 

 



Riesgos: algún resbalón buscando la senda o por las rocas de la Puerta. 

Sin cobertura de móvil durante un buen tramo. 

 

Adjunto unas fotos de la previa del otro día. Al final pasamos calor. 

Comenzamos a andar después de las 10:30 y llegamos a 33º en La Puerta. 

Pero las previsiones son más agradables. 

 

 

INSCRIPCIÓN 

Al Cristo del Rayo llegan autobuses, pero es mejor con uno pequeño, por lo 

que las plazas están limitadas a 30. 

Como viajamos en autobús, por lo que debes reservar plaza rellenando el 

formulario. Pincha en el siguiente enlace, rellénalo y dale a enviar: Acceso 

al Formulario de Inscripción . 

Coste del autobús: 5 €. Se abonan al subir al bus. 

Sólo Socios.  

Guía,  

 

 

José Angosto. 

 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

 

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

