
 

 

 

 

Domingo 21 de octubre 2018 

INAZARES - NERPIO  
19 Kms.   +650 m.   Exclusiva Socios. 

 
 

 
 

SALIDA  7:30 horas en Plaza de España 

 

Fin a las 20:30 horas 

 

 



LA EXCURSIÓN 

Siempre me atrajo unir dos bares sin coger el coche, así que vamos a unir dos 

poblaciones por sendas y caminos, brincando el último collado de la Cuerda de 

la Gitana. Una excursión inaudita, para descubrir esas barreras físicas que 

separan poblaciones tan próximas y a la vez  tan lejanas.  

Y por supuesto, vamos a disfrutar de los colores del otoño.  

Las fotos corresponden al año pasado 22.10.2017. 

 

NIVEL DE ESFUERZO: Medio. 19 Km. +650 m. 7 horas de camino, 

incluidas dos paradas de 15 y 30 minutos.  

DIFICULTAD DEL CAMINO: Media. Algún tramo de monte a través, 

recorreremos, para no perder la costumbre. 

 

RIESGOS Y ADVERTENCIAS 

No es una excursión de iniciación. No hay “previa hecha” por lo que es 

necesario tener una forma física regular y estar preparado psicológicamente 

para deshacer el camino andado ante un extravío del guía. 

 

 
 

 



 

EQUIPACIÓN 

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

litros), gorra, gafas de sol, crema solar, bastones y almuerzo para todo el día. 

 

La Predicción Meteorológica da chubascos esporádicos, Y aunque puede 

cambiar y quedarse en nada, lo aconsejable es ir pertrechados para la lluvia, 

incluido un paraguas. Y una bolsa de deporte con una muda completa de 

recambio, incluidos toalla y calzado, para cambiarnos y secarnos al final de la 

excursión, en caso que lleguemos mojados. La bolsa la dejaremos en el 

autobús. 

 

INSCRIPCIÓN 

Si tienes miedo a la lluvia, no te  inscribas hasta que tengas la certeza de que 

vienes. No te inscribas hasta que tengas la total certeza de venir. 

Viajamos en autobús (5 €) 

Si deseas venir debes solicitar reserva de tu plaza inscribiéndote hasta el 

viernes, a las 20:00 horas. Para inscribirte pincha en uno de los siguientes 

enlaces y rellena las casillas obligatorias* del formulario, eligiendo la actividad:  

SENDERISMO. INAZARES - NERPIO. 

 

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

 

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

form?c=0&w=1 

 

El viernes noche, una vez cerremos las inscripciones, responderemos por email 

a todos los inscritos, confirmando la solicitud. 

 

 

Responsable de la actividad 

Cristóbal Mendoza 

669 35 94 34 

Vocal de Senderismo 

Monitor de Senderismo FMRM 

 

 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

 

http://cexcartagena.wordpress.com 

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


 


