
 
 

 

Domingo 17 de Diciembre de 2017 

RAMBLA DE BENITO  
 

Actividad Exclusiva para Socios 

 

Hora y puntos de encuentro 

En la Plaza de España de Cartagena a las 8:30 horas. 

 
 

 

 La rambla de Benito es una depresión que se encuentra situada entre dos 

poderosos anticlinales: la sierra del Oro y la sierra de Ricote. Esta rambla 

drena la escorrentía de ambas sierras así como una porción amplia de 

terreno conocida como el campo de Ricote que se adentra desde la margen 

derecha del Segura hasta el mismísimo campo de Cagitán. El continuo paso 

del agua a través de los años ha moldeado esta rambla. Esta agua ha 

propiciado la presencia de numerosas plantas, como el baladre y el taray. 

También ha ayudado en el desarrollo de números huertos.  

 

Podremos encontrar a lo largo de esta ruta por esta rambla de Benito, los 

restos de lo que antaño fue un molino y una fábrica de esparto, en ella se 

elaboraban cestos, alfombras, capazos, etc.  

 

Muy próximo a este lugar encontraremos la fuente de Benito; es una 

surgencia de agua desde la que se desviaba la misma por una galería 

horizontal, que se excavó a principios del Siglo XX. Este fue el primer 

sistema de abastecimiento de la población de Abarán.  



Este rambla también es “Vía Pecuaria” y fue también vía de paso entre los 

habitantes de Charrara y Abarán.  

Esta ruta, con poco desnivel, es fácil de hacer y entretenida por la infinidad 

de paisajes que atraviesa, entremezclando lo verde con lo árido y lo 

húmedo con lo desértico.  

En esta excursión proponemos recorrer la rambla de Benito y realizar una 

breve ascensión por las faldas de la sierra del Oro por las casas 

abandonadas de la Viñica, un rincón con encanto especial bajo los farallones 

de la umbría del Cuchillo.  

+Info: 

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365,m,108&r=ReP-30381-DETALLE_REPORTAJES 
 

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=gC56JVZAkQg 

 

 

Dificultad 

Distancia: 16 kilómetros. 

Desnivel acumulado: +500 metros. 

Nivel de Esfuerzo: Medio. 

Dificultad del Camino: Nivel Medio. Debemos recorrer varios tramos algo 

difíciles, resbaladizos, algunos muy empinados. 

Imprescindible, botas montaña. Aconsejable, bastones de senderismo. 

 

Factores de riesgo: Hay 3 factores de riesgo que debes tener en cuenta. 

1. Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio 

itinerario le provoque una caída al vacío o un deslizamiento por la 

pendiente. 

2. Existencia de algún paso en que sea necesario el uso de las manos. 

3. El itinerario, en algún tramo, transcurre fuera de traza de camino y 

por terreno enmarañado o irregular que dificultaría la localización de 

personas 

 

 

PARÁMETROS DE LOS NIVELES DE DIFICULTAD 

Niveles de Esfuerzo: Bajo: Menos de 12 km. y/o hasta +400 m. desnivel acumulado. 

Sirvecomo iniciación para adquirir la forma física. Debes tener algo de forma física. Medio: Menos 

de20 km y/o entre +400 m. y + 900 m. desnivel acumulado. Necesaria, forma física 

regular.Alto: Más de 20 km y/o más de 900 m. desnivel acumulado. Imprescindible buena forma 

física. 

 

 

  

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365,m,108&r=ReP-30381-DETALLE_REPORTAJES
https://www.youtube.com/watch?v=gC56JVZAkQg


Niveles de Dificultad del Camino: 

Fácil: Todo por sendas o pistas forestales. 

Medio: Con algún tramo difícil, resbaladizo, empinado. 

Difícil: Con bastantes tramos difíciles, enmarañados, que requieren experiencia monte a través. 

(Montaña) 

 

Equipo: 1,5 litros de agua. Comida para todo el día. Botas de montaña. 

Ropa cómoda apropiada al tiempo, entramos en invierno. Y en la mochila 

una sudadera o camiseta de manga larga y el chubasquero. Gorra, 

bastones, cremas protectoras (solar y labial), gafas de sol y cámara de 

fotos. 

 

Inicio del regreso: Sobre las 17:00 horas iniciaremos el regreso desde 

Bullas a Cartagena, previendo llegar a las 18:00 horas. 

 

 El Viaje: Viajamos en autobús. Como siempre, el coste a Socios: 5 €. 

 

Inscripciones: Como viajamos en autobús, si deseas venir debes 

reservar tu plaza. Para inscribirte, pincha en el siguiente enlace y 

rellena las casillas obligatorias* del formulario. Por último dale a enviar. 

 

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

  

https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZKY/vie

wform?c=0&w=1 

 

 

Conduce la actividad, Cristóbal Mendoza.   

Teléfono para pérdidas o extravíos: 669 35 94 34 

 

 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

http://cexcartagena.wordpress.com 
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