
 
 
 
 
 
 
 

 

Viernes 8 de diciembre 2017 

Los Dos 2.000 y ½ de REVOLCADORES 

¡En busca de la nieve! 

 

Salida a las 8:00 h. Plaza de España 

 
Actividad exclusiva para socios 

 



LA RUTA 

En esta ruta subiremos a Revolcadores y coronaremos sus picos 

intentado disfrutar de las nieves recientemente caídas, que 

esperamos persistan en sus romas cimas, subiendo desde Cañada de 

la Cruz y bajando hacia Los Odres. Una excursión  agradable sin 

mayor problema técnico más que avanzar sobre una fina capa de 

nieve en la parte más alta. 

Comenzaremos dejando Cañada de la Cruz ascendiendo por La 

rambla de Las Zanjas, que es un lugar muy bonito. Su cauce 

estrecho, te mantiene todo el tiempo aislado de las inclemencias 

meteorológicas. Seguiremos la rambla hacia arriba venciendo una 

pendiente suave y constante, con vegetación abundante pero 

franqueable en todo momento, hasta que llegado un punto nos 

desviaremos a la izquierda saliéndonos del cauce, para ascender por 

la ladera hasta nuestra primera cumbre: la situada junto al Collado 

de Los Maderos, de 1.969 m., por eso será el “medio” 2.000. 

Estaremos en la cima del macizo y desde aquí las vistas son 

impresionantes. Se ve claramente erguirse La Sagra al SO, la cuerda 

de La Gitana (que es el límite regional), al sur la sierra del Gigante 

tras la llanura y muchos otros picos de Moratalla incluso de la sierra 

del Segura. 

Luego nos dirigiremos al pico Revolcadores. Cruzando el collado de 

Los Maderos subiremos por último al Obispo, con 2.014 m., el más 

elevado del conjunto. Tras la sesión fotográfica, comenzamos el 

descenso dirigiéndonos al collado que acabamos de abandonar y 

adentrándonos en la rambla del Chaparral. Sólo hay que seguir el 

cauce, no hay ninguna dificultad. Vamos bordeando la falda de la 

montaña entre preciosas agrupaciones de encinas. Y así llegaremos al 

punto de partida. Si está abierta la panadería, es muy conocida por 

su repostería: alfajores, suspiros, mantecados… 

 

Recomendaciones 

Debemos ser respetuosos con el medio ambiente sin dejar basura a 

nuestro paso. Sea en forma de cáscara de naranja, de plátano, o 

cualquier tipo de bolsa de plástico o papel. Por ello os rogamos 

encarecidamente el máximo respeto al entorno. 

 

Hora y punto de encuentro: Viajamos en nuestros coches 

En la Plaza de España de Cartagena a las 8:00 horas, para recoger 

a quien no dispone de vehículo y dejar allí (por ser festivo no hay 

ORA) los coches sobrantes. 



A quien ponga su vehículo, el resto de ocupantes le pagará los 5 € 

habituales. Al conductor que pone su vehículo, el Club le abonará 

posteriormente 30 € adicionales. 

 

Dificultad: 

Distancia: 12 kilómetros. 

Desnivel acumulado: +640 metros. 

Nivel de Esfuerzo: Medio. 

Dificultad del Camino: Nivel Medio. Bien en general, pero debemos 

recorrer tramos sin senda clara o hacer una sencilla trepada. 

 

Equipo: 2 litros de agua. Comida para todo el día. Botas de montaña. 

Ropa cómoda apropiada a las circunstancias: gorro, braga, forro 

polar, cortavientos-chubasquero, bastones, cremas protectoras (solar 

y labial), gafas de sol, etc. 

Iniciaremos la actividad sobre las 10:30 h. Calculamos acabar sobre 

las 16:00 horas. Después dejaremos una hora para tomar unas 

cervecillas en agradable compaña. Regresaremos tranquilamente a 

Cartagena previendo llegar sobre las 19:30 horas. 

 

Inscripciones. 

Para inscribirte, pincha en el siguiente enlace y rellena las 

casillas obligatorias* del formulario y dale a “enviar” 

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

Al enviarnos dicho formulario nos estás confirmando que has leído y 

asumes los factores de riesgo descritos en esta ficha de la actividad. 

 

Conduce la actividad Emilio Cortés  670338701 

 
 

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. Sirve como 

iniciación para adquirir la forma física. 

Debes tener algo de forma física.  



Medio: Menos de 20 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. 
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) 
 

 

 

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


