
 

Sábado 14 de julio 2018  

Playa Negrete 
Ruta corta, baño largo 

 
PLAYA NEGRETE. Calblanque.  



Salida agrupándonos en nuestros vehículos, desde el estadio Cartago Nova a 

las 9:00 h. Y quien lo desee, a las 9:30 h. en La Fuente Grande de Los Belones. 
Llegada a las 14 h. 

 

La Excursión: 7 Km. +250 m. 3 h. de camino entre ida y vuelta, por sendas. Ida por 

la Rambla de Cobaticas y regreso por el GR-92. 

 

NIVEL DE ESFUERZO: Nivel de Esfuerzo: Medio. 

 

DIFICULTAD DEL CAMINO: Media.  

 

RIESGOS Y ADVERTENCIAS 

El regreso, aunque corto, será caluroso. Una buena gorra o paraguas y agua fresca 

vendrá muy bien para ascender desde Calblanque hasta el Cuartel de Huncos. 

 

EQUIPACIÓN 

Calzado de montaña, ropa adecuada al tiempo, mochila con suficiente agua (1,2 

litros), gorra, gafas de sol, crema solar, bastones y almuerzo para picar a media 

mañana. Bañador, toalla y (opcional: sombrilla o paraguas). 

 

VIAJE 

Viajamos en nuestros vehículos. Partiremos una hora antes del amanecer para 

finalizar la ascensión sobre las 10 de la mañana. A los inscritos admitidos se les 

comunicará la hora y punto de encuentro. Compartiremos gastos con el conductor, 

abonándole 10 euros cada uno de los tres pasajeros por coche. Con ellos pagará el 

tramo de autopista y el combustible. El Club resarcirá el posible sobrecoste al último 

vehículo que no complete los tres pasajeros. 

 

 

 

INSCRIPCIÓN 

Si deseas venir debes solicitarlo inscribiéndote hasta el jueves 12, a las 13:00 horas. 

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

obligatorias* del formulario, eligiendo la actividad:  

SENDERISMO. PLAYA NEGRETE. 

 

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

 

https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKy

ZKY/viewform?c=0&w=1 

 

 

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 viernes por la mañana, responderemos por email a todos los inscritos, confirmando 

la solicitud. 

 

 

 

Responsable de la actividad, Emilio Cortés Gómez. Tfno. 690 167 908 
 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

http://cexcartagena.wordpress.com 

 

 

http://cexcartagena.wordpress.com/

