
 

Domingo 8 de abril de 2018 

1ª Ruta del Agua  

Letur 

 

Actividad Exclusiva para Socios. 

Distancia: 12 Kilómetros. Desnivel: +300 m. Camino sendas y pista. 



HORARIOS Y PUNTO DE ENCUENTRO   

SALIDA, 8:30 horas, Plaza de España. Cartagena. 

Regreso a las 17:00 h.  

Llegada a Cartagena 19:00 h. aproximadamente. 

Si algún compañero de Murcia deseara acudir, que lo indique en las 

observaciones de la inscripción y posteriormente le indicaríamos la 

hora y punto de encuentro. 

 

 

LA EXCURSIÓN 

Desde el paraje conocido como Los Olivares, Letur nos presenta su 

aspecto más fotogénico e impresionante, subido en un risco, con sus 

casas colgadas. 

Recorreremos todo el perímetro este-oeste de Letur por su base y 

siguiendo una senda denominada "Camino de los Cantalares, La 

Tobilla", que también presenta bonitos rincones fotogénicos y 

agradables. Visitaremos el famoso Charco Pataco y seguiremos hacia 



el arroyo de la Tosquilla, por cuyo valle iremos ascendiendo por 

tranquilo camino hasta abandonarlo por una agreste senda que nos 

sacará a terreno abierto. Pasaremos por la puerta de la Queseria El 

Cantero de Letur, y regresemos al pueblo.  

 

NIVEL DE ESFUERZO:  

Nivel 2. Bajo. Hay que tener algo de forma física. 

Distancia: 12 kilómetros.  Desnivel Acumulado: +300 metros.  

Tiempo: 5 horas. 

DIFICULTAD DEL CAMINO:  

Nivel A. Fácil.  

 

RIESGOS Y ADVERTENCIAS 

Hay tramos con cortados y precipicios. Debemos extremar la 

precaución para no resbalar o tropezar y caer al vacío. 



 

 

EQUIPACIÓN 

Botas de montaña o similar, ropa adecuada al tiempo, mochila con 

suficiente agua (1,5 litros), gorra, gafas de sol, crema solar, bastones 

y almuerzo para picar a media mañana.  

 

COSTE VIAJE: 5 € 

Se abonan al subir al autobús. 

 

INSCRIPCIÓN 

Si deseas venir debes reservar tu plaza.  

Para inscribirte pincha en uno de los siguientes enlaces y rellena las 

casillas obligatorias* del formulario, eligiendo la actividad: LETUR. 

 

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

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


 

https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPD

H50dNQJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1 

 

 Plazas Limitadas a las 54 del autobús. 

Estas se adjudicarán por orden de inscripción. 

 

 

 

 
 

 

Conduce la excursión, Cristóbal Mendoza. Tfno. 669 35 94 34 
 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

http://cexcartagena.wordpress.com 

 

 

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