
 

 

 

 

 

 

 

 

 

20, 21 y 22 de Otubre 2017 

NERPIO EN OTOÑO 
 

Vamos a recorrer los barrancos más bonitos de Nerpio, para disfrutar del 

Otoño en todo su esplendor. 

 

 
 

Salida viernes 20 de Octubre 

A las 17:00 h. Plaza de España 
A las 17:05 h. EROSKI Cartagena 

Actividad exclusiva para socios 
 

 



LAS RUTAS 

 

SABADO: Barranco Aliagosa 

 

Nerpio. Barranco Aliagosa. Cruz de Taibilla. Chorretites. Los Enebros. 

19 km. Distancia. +800 m. desnivel acumulado. Camino bien en general, pero 

con varios tramos de ascenso y descenso monte a través. Recomendable llevar 

bastones. Comemos durante la ruta. Echar bocata. 7 horas de actividad. 

 

DOMINGO: Molino de las Fuentes 

Nerpio. Molino de las Fuentes. Barranco del Toril. Nerpio. 

14 km. Distancia.  +600 m. desnivel acumulado. Dificultad del Camino, bien en 

general, salvo tramos monte a través. 5 horas de actividad. 

 

 

 
ALOJAMIENTO 

 
El alojamiento será en Hostal El Molino y Hostal Los Nogales, mayormente en 

habitaciones dobles y alguna triple. 

 

 



COSTE 

 

Precio: 120 €/persona en habitación doble. Incluye transporte en autobús, 

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

Para comer el sábado se podrá encargar un bocadillo el viernes por la noche  o 

llevarse algo desde Cartagena. 

 

INSCRIPCIÓN Y RESERVA 

Primero te inscribes. Y cuando te confirmemos que tienes plaza, entonces 

haces el ingreso de 20 € para la reserva. No al revés. 

 

1º. INSCRIPCIÓN. Plazo hasta el 5 de octubre. 

Si tienes intención de hacer este viaje, dínoslo inscribiéndote. Pincha uno de 

los siguientes enlaces, rellena el formulario con tus datos y selecciona la 

actividad correspondiente a NERPIO. 

 

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

 

https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp

4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1 

 

Si hubiera más de 31 inscritos, el orden de inscripción será el utilizado para 

asignar las plazas ofertadas. Los últimos entrarán a formar parte de la lista de 

espera. 

 

2º. RESERVA: 20 €. 

Finalizado el plazo de inscripción, el jueves 5 de Octubre enviaremos la lista de 

inscritos admitidos, para que estos efectúen el ingreso o transferencia de 20 € 

de reserva a la cuenta del club.  

Entidad: CAJAMAR 

Cuenta: ES71 3058 0291 1527 2002 2577 

Titular: Centro Excursionista de Cartagena 

Importe: 20 euros 

Concepto: Nerpio + nombre y apellidos 

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


El plazo para realizar la reserva es desde el 5 al 10 de octubre. 

Los 100 € restantes, se abonarán en efectivo la noche del viernes 20 antes 

de la cena. 

 

Devoluciones: 

Bajas a partir del 11 de octubre, no se devuelve nada, salvo que alguien 

ocupara la plaza. 

 

Cristóbal Mendoza 

669 35 94 34 

Monitor de Senderismo 

 
CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

http://cexcartagena.wordpress.com 
https://www.facebook.com/centroexcursionista.decartagena 

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

 

 
 

http://www.sierrasdecazorlaseguraylasvillas.es/

