
 

VOCALIA DE MONTAÑA 

                                Sábado 26 y Domingo 27 ENERO 2019 

                                Fin de semana en SIERRA DE CASTRIL. 

                 PICO EMPAÑADAS 2106m y PICO TORNAJUELOS 2100m 

                   Actividad exclusiva para socios del CEX y FEDERADOS                         

                                       



*VIERNES 25 SALIDA A LAS 17:30 HORAS DESDE  GASOLINERA GARCERAN 

DIRECCION MURCIA. 

 Descripción del viaje y alojamiento 

Viajamos en nuestros vehículos propios quedando en gasolinera Garceran a las 

17:15 dirección Murcia. Intentaremos llenar los vehículos en grupo de cuatro 

personas. Llegaremos al camping de Cortijillo (Castril) sobre las 20:30 donde 

montaremos las TIENDAS DE CAMPAÑA. 

El Camping tiene servicios de comida, cena y cabañas para quien le apetezca 

pero No desayuno pues saldremos lo dos días antes de que abran el restaurante. 

INFORMACION Y RESERVAS DE CABAÑAS EN   http://www.cortijillo.com 

 Descripción de las rutas a realizar 

*SABADO 26 

Camping El Cortijillo 1.220m– Pico Empanadas 2.106m 

 FICHA DE RUTA: 

HORA DE SALIDA: 7:30 

DISTANCIA: 26Kilometros 

DIFICULTAD: Alta 

DESNIVEL POSITIVO: 1700 metros 

DESNIVEL NEGATIVO: 1700 metros 

DURACCION DE LA RUTA: 10-11 horas aproximadamente. 

 DESCRIPCION DE LA RUTA 

*Empanadas (Cerrada de la Magdalena-Margaritas-Túnez-Empanadas-Puerto Lézar-

Barranco de la Osa)   

Extraordinario recorrido montañero ascendiendo al Empanadas, máxima cota de 

todo el P.N. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.  

Partimos desde el Puente de Pino Hermoso, en la pista de acceso desde el Pueblo 

de Castril a los Cortijos del Nacimiento, comenzamos ascendiendo por un pequeño 

camino donde existe un cartel que indica Cerrada de la Magdalena, dejando el Río 

Castril a la derecha, para en breve abandonarlo y coger una pequeña senda a la 

izquierda, al principio asciende por un fuerte desnivel, hasta llegar a una zona más 

llana y manteniendo altura, pasamos por un cartel desde donde se pueden 

contemplar bonitas vistas del valle de Castril y desde aquí se empieza a oír el 

sonido del agua que baja de la Cerrada; desde el cartel continuamos por senda por 

un bonito bosque de laricios, pudiendo contemplar las enormes paredes de la 

Cerrada, hasta llegar a un punto desde donde se puede ver toda la magnitud de la 

http://www.cortijillo.com/


gran brecha producida por el paso del agua durante años, el lugar es realmente 

espectacular.  

Alcanzada la poza desde donde cae la cascada, hay que atravesar por 

donde mejor se pueda, en nuestra visita bajada con bastante agua, por lo 

que tuvimos que mojarnos los pies para poder cruzar, nada más cruzar se 

puede observar una difusa senda que sube paralela a las paredes, ésta continua 

hacia un canalón donde existe una antigua senda de mampostería, hasta alcanzar 

la parte superior de la senda, desde donde se pueden contemplar vistas de toda 

Sierra Seca y el Valle del Castril, continuamos manteniendo altura, teniendo cerca 

el Collado de las Margaritas, alcanzado éste, se pueden ver impresionantes vistas 

de la Cerrada de Túnez, con su gran estrechamiento así como sus enormes paredes 

verticales; la senda continúa pegada a la pared de la izquierda hasta pasar un 

pequeño collado donde se puede observar las magníficas formas labradas por el 

paso del tiempo, observando una roca que parece la figura de un caballo de 

ajedrez, al pasar ésta, seguimos descendiendo hasta alcanzar el cauce del barranco 

de Túnez, para volver a remontar ahora por la derecha del cauce hasta alcanzar la 

senda más marcada de subida hacia el Cortijo del Maestrillo.  

Continuamos por dicha senda, pasando en ocasiones por el cauce del barranco, que 

bajaba con bastante agua, o bien por las laderas del barranco, hasta alcanzar el 

Cortijo del Maestrillo, bonito lugar para poder descansar.  

A partir de aquí dejamos la senda, para ascender al Empanadas de la forma más 

directa, justo por su cara Este, siendo la zona más escarpada de la montaña, la 

zona es bastante expuesta debido al gran desnivel y por pasar por terreno muy 

suelto y con grandes cortados, pasando por pasos de II grado donde será 

necesario el uso de las manos, hasta salir a la cuerda cimera, teniendo muy cerca 

el vértice geodésico del Empanadas, alcanzado éste podremos contemplar 

espectaculares vistas en todas direcciones, encontrándonos en la máxima cima del 

Parque Natural.  

La bajada se realiza por la cuerda hacia el Collado Salistre, siempre con bonitas 

vistas del Empanadas, cuando llegamos al collado, hay que descender hacia la 

izquierda por una bonita senda que pasa por una praderas y bajo el Cerro de la 

Carrasca, hasta alcanzar el Collado de Puerto Lézar, tras superarlo, continuamos 

por senda pasando por la enorme bóveda de la cueva del Puerto y bajando hacia la 

cascada de Puerto Lézar, aquí cogemos la senda para remontar el collado del 

Cerezo, desde donde se observan vistas hacia el Pico de las Buitreras y Caballo, 

siendo un enorme caos de rocas, así como vistas hacia la zona alta del Valle de 

Castril, continuamos hacia éste último, descendiendo y teniendo siempre de frente 

vistas impresionantes, hasta alcanzar el cauce de un barranco, ahora volvemos a 

remontar por un angosto barranco, conocido como el Barranco de la Osa, 

comenzamos por unas sorprendentes escaleras de roca con una barandilla, pasando 

por la cueva de la Osa y visitando el enorme tejo milenario, se trata de un curioso 

árbol más propio de otras latitudes, con una edad estimada de unos mil años; tras 

visitarlo, continuaremos ascendiendo hasta alcanzar un primer collado, ahora se va 

manteniendo altura, hasta cruzar otro collado, esta zona tiene unas vistas 

alucinantes de todo el Valle de Castril, hasta que llegamos al Cortijo de la Puerca, 

enclavado en un maravilloso lugar; el descenso hacia el Valle de Castril se realiza 

por una preciosa senda de mampostería, realizando numerosos zigzag para 



descender por la gran pendiente que tiene la zona, hasta llegar próximos la cauce 

del Río Castril, que cruzaremos por un bonito puente, tras pasar a la otra orilla, 

giraremos hacia la derecha para bajar hacia los Cortijos del Nacimiento, punto final 

de este impresionante ruta montañera.  

La ruta está catalogada como difícil por dos motivos, principalmente por la 

dureza, ya que es un recorrido largo y sobre todo con muchos desniveles y 

otra por la subida hacia el Empanadas, realizada por un terreno bastante 

agreste. 

*DOMINGO 27 

Camping El Cortijillo 1.200m- Pico Tornajuelos 2.100m 

 FICHA DE RUTA: 

HORA DE SALIDA: 7:30 

DISTANCIA: 18Kilometros 

DIFICULTAD: Alta 

DESNIVEL POSITIVO: 1200 metros 

DESNIVEL NEGATIVO: 1200 metros 

DURACCION DE LA RUTA: 6-7 horas aproximadamente.  

 DESCRIPCION DE LA RUTA: 

*Morro del Buitre y Tornajuelos desde los Cortijos del Nacimiento (Sierra de Castril)   

Extraordinaria ruta montañera con ascensión al punto más elevado de toda la 

Sierra de Castril.  

La ruta comienza en los Cortijos del Nacimiento por la senda que pasa bajo los 

tubos de la central eléctrica, asciende ligeramente junto a un vallado mostrando 

bonitas vistas de la Cerrada de Túnez, así como del valle alto del río Castril; 

seguimos andando dejando a la izquierda un puente que cruza el río, para en breve 

llegar a una bifurcación de sendas, la de la izquierda continúa hacia el nacimiento 

del Castril y la de la derecha por la que prosigue la ruta, asciende hacia los Prados 

del Conde; la senda comienza a ascender de forma progresiva por un terreno 

pedregoso y con algunos zigzag para superar la pendiente, hasta que a nuestra 

derecha aparece el techo de un cortijo, habrá que dirigirse hacia éste para llegar al 

Cortijo de la Asperilla, desde aquí se pueden contemplar espectaculares vistas de 

todo el valle del Río Castril, así como del imponente Empanadas.  

Tras el cortijo se puede apreciar una senda que se dirige hacia un chopo solitario, 

continuaremos por dicha senda hasta que se empieza a difuminar, aunque existen 

trochas de ganado, debiendo ganar un pequeño collado que queda a la izquierda, 

desde aquí y pasando por un bonito bosque de pino laricio ascenderemos siempre 

por el cordal de la montaña hasta alcanzar la parte alta de la sierra, desde aquí se 

pueden contemplar preciosas vistas en todas direcciones, teniendo a poca distancia 



la elevada montaña del Morro del Buitre al que hay que dirigirse, superado el último 

tramo podremos contemplar una panorámica de 360º alucinante.  

Ahora habrá que dirigirse hacia el vecino Tornajuelos, segunda cota en altura 

después del Morro del Buitre, la ascensión se hace cómoda, ya que va manteniendo 

altura hasta llegar a su vértice geodésico, desde aquí se tienen preciosas vistas en 

todas direcciones.  

Comienza el descenso hacia el noroeste, en busca del barranco de la Majada de los 

Carneros, el descenso se hace relativamente cómodo, siendo al principio terreno 

suelto, pasando después a ser más pedregoso y más abrupto, hasta alcanzar los 

tornajos de Pradovillaco y el camino que conduce hacia los Prados del Conde, en 

una preciosa pradera; una vez en el camino la ruta deja a la derecha un pequeño 

refugio y después llega hasta el Refugio de Pino Julián, teniendo magnificas vistas 

de la zona; se continúa por el camino hasta pasar el Cortijo de Viñas, ahora habrá 

que descender y pasar el barranco del Lobo para realizar una pequeña ascensión ya 

por senda, hasta pasar por un pequeño cartel pudiendo contemplar una vista 

magnífica del Cerro de las Buitreras y Caballo, la senda se dirige hacia el collado de 

la Asperilla, las vistas de dichos Cerros desde este punto son espectaculares, 

pudiendo contemplar también impresionantes vistas hacia el valle del río Castril; 

ahora la senda en ligero descenso prosigue dejando a izquierda el Cortijo de la 

Asperilla, bajando de nuevo por la senda pedregosa hasta que cruza el barranco de 

Alfonso, nada más cruzarlo, habrá que salirse de la senda para descender atajando 

hacia la derecha, para bajar directamente hacia la senda que conduce hacia el 

nacimiento de Castril y aprovechar la visita a la zona, alcanzada la acequia con una 

barandilla de madera, hay que continuar ascendiendo hasta llegar al cauce del río y 

un impresionante cortado de roca, la senda realiza un fuerte ascenso hasta llegar a 

una barandilla con un cable metálico, desde el que podemos contemplar el 

espectacular nacimiento del Río Castril; se puede visitar el mismo nacimiento 

bajando con mucha precaución, ya que el terreno está bastante suelto.  

Una vez visitada la zona, hay que descender por la bonita senda ofreciendo 

preciosas vistas, dejando a la izquierda la senda que sube hacia los Prados del 

Conde y a la derecha el puente que cruza el río, para llegar al punto de partida de 

esta impresionante ruta. 

La ruta esta catalogada como difícil por el desnivel acumulado. 

*MATERIAL OBLIGATORIO: 

Para acampar:  

Tienda de campaña, saco de dormir de invierno y esterilla. 

Para las actividades: 

Agua, comida, botas de montaña, ropa de abrigo y chaqueta 

impermeable. 

Las actividades pueden ser MODIFICADAS O SUSPENDIDAS por mal 

tiempo, estado de la vía, etc... 



*INSCRIPCIÓN: 

ACTIVIDAD SOLAMENTE PARA SOCIOS DEL CEXC, FEDERADOS EN 

MONTAÑA 

Si tienes intención de realizar esta actividad, comunícanoslo 

pinchando uno de los siguientes enlaces, rellena el formulario con tus 

datos y selecciona la actividad:  

26/27-ENERO-2019 SIERRA DE CASTRIL 

 

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

https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZ
KY/viewform?c=0&w=1 

 

Pedro, Vocal de Montaña CEXC. 

Para más información whatsApp: 618 08 78 79 

 

*RIESGOS Y ADVERTENCIAS 

NORMAS BÁSICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO en las excursiones en 

GRUPO. 

El ritmo del grupo lo marca el guía de la actividad y todos tenemos que 

adaptarnos a él. Siempre debemos tener a nuestra vista al compañero de 

atrás y si no lo vemos esperamos hasta que nos vea y se avisa al grupo, de 

esta forma el grupo siempre va compacto y seguro. Tus condiciones físicas 

deben estar acordes a las complejidades de la actividad. 

SE CONSECUENTE DE LAS CONDICIONES FÍSICAS Y TÉCNICAS DE LA 

ACTIVIDAD 

· Si no eres capaz de ir al ritmo del guía, mejor no vengas pudiendo 

participar en las actividades de otras secciones del club de otra exigencia 

física. 

· NO SE DEBE ADELANTAR AL GUÍA. El Guía 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 

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


ya que te puedes extraviar obtener un accidente sin que el resto del grupo 

se percate. 

· Si por necesidades personales abandonas al grupo por un instante, 

comunícalo 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 necesitas ayuda para sortear 

algún obstáculo no dudes en comunicárselo al guía para solucionarlo, antes 

de exponerte. SE CONSECUENTE DE LAS CONDICIONES FISICAS Y 

TECNICAS DE LA ACTIVIDAD 

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 es peligrosa y puede tener consecuencias 

imprevisibles al desarrollarse en terreno montañoso, 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 EVITAR el riesgo, sin exponerse o exponer a otros 

compañeros a un riesgo innecesario. 

 

Pedro 

618 08 78 79 

VOCALIA DE MONTAÑA 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 


