
 

 

 

Domingo, 18 de febrero de 2018  

De El Margajón a El Mojón 

Mazarrón  

   8:00 horas, Plaza de España  

Exclusiva  Socios 

 

 

 

 



Itinerario. 

Comenzaremos nuestro recorrido pasado el caserío de Los Vivancos.  

A los dos kms. Llegaremos al pueblo de El Margajón, al pie del pico más 

alto de Mazarrón, que es "El Algarrobo", con 714 metros. Este pueblo fue 

abandonado hace muchos años por su escasa población, pero en los 

últimos años está viendo cómo sus escasas casas, casi totalmente 

destruidas, están siendo compradas a muy bajo precio, sobre todo por 

extranjeros para rehabilitarlas y dedicarlas al turismo rural.  Es de 

destacar una de ellas con un horno artesano donde unos jóvenes fabrican 

un pan de campo que luego distribuyen entre los núcleos de población 

cercanos (en donde tienen una muy buena aceptación), siendo esta 

actividad su medio principal de subsistencia. 

 

 

 

A partir de aquí comenzaremos a subir paulatinamente entre la sierra del 

Algarrobo y la sierra de Lo Alto por un camino restringido de “cazadores”, 

por lo que tendremos que ir en grupo por encontrarnos en época de caza 

y evitar sorpresas (hoy 18 de febrero,  último día hábil de caza mayor). 

En el collado de Lo alto bajaremos hasta la Hoya de los morenos por 

sendas de abundante matorral, romeros y pino de repoblación. Se 

requiere destreza y seguridad para terrenos con dificultad. Antes de los 

morenos y del cruce de la autopista haremos la única parada de 

descanso para tomar el bocata, aproximadamente a la mitad del 

recorrido. 

Desde ahí, subiremos a la Fuente de la Alameda en el Lomachón y por el 

camino de la Rambla de los molares pasaremos por el camping de Las 

http://portaldecartagena.blogspot.com/2012/10/senderismo-sierra-del-algarrobo.html
https://1.bp.blogspot.com/-XRnGhgHdlkc/V91oko0jqfI/AAAAAAAAKSQ/qClRQ4I_U9QWULZah66BTlyf82UBGPo-wCLcB/s1600/Vereda+del+Mingrano0010.jpg.JPG


Torres, y cruzando la N-332 terminaremos en la playa de El Mojón 

(Mazarrón). 

El final de nuestra ruta será en el camping de Los Delfines, frente a la 

playa, teniendo Bar y Balneario disponibles:  

https://www.balneariobahialosdelfines.es/ 

El bar es espacioso y está bien surtido. Se puede encargar comida 

llamando por teléfono previamente. Myles y Mar (655 423 340) 

ofrecen Diariamente:  

Barbacoa, 7€;  menú, 8€, Domingos y festivos: gran tapeo, 10€. 

 

Coste del balneario es de 5 €.  

El Coste real es de 7€, pero el Club subvenciona hasta los 5 €, a cada 

socio que desee bañarse. Echa Gorro para el baño. 

Si mantenemos un ritmo adecuado el baño reparador de aguas 

volcánicas será posible entre las 15:00 y las 17:15 horas. 

 

 

 

Recorrido 

Es una ruta con una distancia total alrededor de 17 kms y resultando 

+550 m desnivel. Imprescindible pantalón largo y manga larga de 

senderismo para evitar rozaduras y bañador, chanclas y gorro para los 

que decidan entrar al balneario. 

 

https://www.balneariobahialosdelfines.es/


NIVEL DE ESFUERZO: Nivel MEDIO 2. Necesaria una forma física 

regular. Menos de 20 km, y menos de +900 m desnivel. 

 

DIFICULTAD DEL CAMINO: Nivel C. Difícil. Algún tramo requiere 

experiencia por monte de acusada pendiente y terreno 

resbaladizo. Y en ningún caso, es una ruta adecuada para iniciación al 

senderismo o vuelta después de una lesión o un tiempo sin practicar. Por 

favor, tenlo en cuenta en tu inscripción: excursión para senderistas 

avanzados. 

 
 
NIVELES DE DIFICULTAD 
 

Niveles de Esfuerzo: 
1. Bajo: Sirve como iniciación para adquirir la forma física. Se debe 

tener algo de forma física. Menos de 12 km. y/o hasta 400 m. 
desnivel acumulado. 
2. Medio: Necesaria, forma física regular. Menos de 20 km y/o hasta 

+ 900 m. desnivel acumulado. 
3. Alto: necesaria una buena forma física. Más de 20 km y/o más de 

900 m. desnivel acumulado. 

 

Niveles Dificultad del Camino: 
A. Fácil: Todo por sendas o pistas forestales. 
B. Medio: Con algún tramo difícil, resbaladizo, empinado. 
C. Difícil: Con bastantes tramos difíciles, enmarañados, que 

requieren experiencia monte a través. 

 
 
 

EQUIPACIÓN 

Botas de montaña, ropa adecuada al tiempo, mochila con suficiente 

agua (2 litros), gorra, gafas de sol, crema solar, cámara fotográfica, 

bastones y almuerzo. 

 

 

RIESGOS Y ADVERTENCIAS 

Debemos extremar la precaución para no resbalar o tropezar,  y tenemos 

que estar alerta por si tropezamos con cazadores. 

 

 

Previsión de Horarios.- 

Pretendemos realizarla a un ritmo continuo sin pausa, poco 

contemplativo y poco fotográfico, porque queremos darnos el gustazo de 

un baño termal de invierno en el balneario, y sin tener que desplazarnos 

al interior de la Región.  



Además, con lo que llevamos de frío este mes de febrero apetece mucho 

esta oportunidad. Así que para llegar antes de las 15 horas al camping de 

los delfines, tenemos que evitar despistes y quedar rezagados, mantener 

el grupo compacto y tan solo haremos una sola parada de bocata, a 

mitad de la ruta. Se prevé los siguientes tiempos de paso:   

08:00- Pza. España. Salida del autobús hacía los Vivancos. 

09:00- Inicio excursión. 

11:30- Descanso por la sierra de Lo Alto  

12:30- Hoya de los Morenos. 

13:00- Fuente Alameda 

14:45- Camping Los Delfines 

15:00- Bar/Balneario/Playa… opcional 

17:30- Salida del autobús de vuelta para Cartagena. 

 

INSCRIPCIÓN 
Viajamos en autobús. 5 €. Por ello debes inscribirte pinchando en uno 

de los siguientes enlaces y rellena las casillas obligatorias* del 

formulario. 

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

 

 
Notas básicas sobre las excursiones en GRUPO. 
 
El ritmo del grupo lo marca el último, el que menos fuerza tenga y todos tenemos que 

adaptarnos a él. Siempre debemos tener a nuestra vista al compañero de atrás y si no lo 

vemos nos paramos hasta que nos vea, de esta forma el grupo siempre va compacto. 

 

Si no eres capaz de ir al ritmo del más lento mejor no vengas pudiendo participar en 

las actividades de otras secciones del club de más exigencia física: Montaña o Trail. 

Igualmente sino eres capaz de ir a una velocidad de 4-5 Km/hora en llano y 2-3 

Km/hora en subida, mejor no vengas y apúntate a las excursiones de iniciación. 
No se debe adelantar al guía ya que es el responsable de seguir la ruta propuesta y las 

posibles variaciones de la misma por surgir imprevistos (meteoros, nivel del grupo...) Si 

bajo tu exclusiva responsabilidad te sales del grupo o adelantas al guía, bajo ningún 

concepto debes perderlo de vista ya que te puedes extraviar o tener un accidente sin 

que el resto del grupo se percate. 
Si por necesidades personales debes de abandonar la marcha por un instante 

comunícaselo antes a un compañero y en todo caso deja tu mochila en el sendero para 

una fácil localización. 

Si te resulta difícil seguir el ritmo del grupo o entiendes que necesitas ayuda para 
sortear algún obstáculo no dudes en comunicárselo al guía para solucionarlo, antes de 

exponerte. 

 

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


Si tienes algún tipo de alergia o enfermedad crónica que precise medicación deberás 

comunicarlo llevando en tu mochila las correspondientes medicinas y darle al guía, 

antes de iniciar la excursión un recambio de las mismas con una pegatina con tu 

nombre. 

 
La participación en la actividad implica la asunción del riesgo que conlleva hacerla en la 

montaña, reconociendo haber leído y aceptado los mismos. 

La actividad a realizar puede tener consecuencias imprevisibles al desarrollarse en el 

medio natural, puedes sufrir lesiones y/o pasar situaciones con algún tipo de riesgo. 

Para participar debes encontrarte en perfecto estado de salud, tanto físico como 

psíquico, en buena forma física y reunir los conocimientos técnicos necesarios. Si 

decides participar reconoces que has sido informado de los riesgos que entraña la 

actividad. Asimismo, deberás seguir las recomendaciones y sugerencias indicadas por el 

guía de la actividad en todo momento, y deberás cuidar de reducir el riesgos al mínimo 

posible, debes guardar siempre un comportamiento preventivo para la evitación del 

riesgo, sin exponerse o exponer a otros compañeros a un riesgo innecesario. 

 

Con tu participación en la actividad autorizas a los guías de la misma a formar parte del 
reportaje fotográfico general que se realiza en cada actividad. Si perjuicio de tu derecho 

de cancelación que podrás ejercer, para ello deberás mandar un e.mail a la atención del 

guía de la actividad a: cexcartagena@gmail.com 

 

 

Conduce la excursión, Josué Pérez. Tfno. 609 025991 

 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

http://cexcartagena.wordpress.com 

https://www.facebook.com/centroexcursionista.decartagena 

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