
 

 

Domingo 10 de febrero de 2019 

CHINCHILLA DE MONTEARAGÓN 

LAGUNA SALADA DE PÉTROLA 
       Exclusiva Socios 

 

 

SALIDA 7:50 horas. Plaza de España. Cartagena. 



CHINCHILLA DE MONTEARAGÓN 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=4u9YElQiFHk 

 

 

Chinchilla de Monte-Aragón es una auténtica joya medieval que se conserva 
prácticamente intacta, considerada por muchos como uno de los pueblos 
con mayor encanto de España. 

Es uno de los pueblos más antiguos de la provincia, declarada Conjunto 
Histórico Artístico, fue además durante mucho tiempo capital de la provincia 
de Albacete, pero le pasó lo mismo que a Cartagena con Murcia.  

A 13 kilómetros de la capital albaceteña, se trata de una ciudad 
encaramada en un promontorio rocoso que conserva una serie de edificios 
que son testimonio de su antiguo e importante pasado. Una villa emplazada 
en lo alto de un cerro desde cuya cima, que domina la llanura manchega, se 
contemplan los llanos de La Mancha, y al sur y al este los Montes de 
Chinchilla y las altas cumbres de las Sierras de Segura y Alcaraz.  

Conserva la belleza de su trazado medieval, dominado por la silueta del 
Castillo que vigila el llano. En el paisaje de sus calles se combinan a la 
perfección las casonas de piedra blasonadas con sus tradicionales Cuevas. 
Motivos no le faltan a Chinchilla para haber sido declarada Conjunto 
Histórico Artístico.  

+info: http://www.webchinchilla.com/turismo/oficina-de-turismo/ 

 



Entre las visitas obligadas destaca el Castillo de Chinchilla de Monte-Aragón, 
la Iglesia de Santa María del Salvador, el Convento de Santo Domingo, el 
Museo Nacional de Cerámica, la Casa Consistorial, así como las cuevas y 
baños árabes. Su Semana Santa, declarada de Interés Turístico Regional, 
cuyos orígenes se remontan al año 1586, su prestigioso Festival de Teatro 
Clásico Ciudad de Chinchilla y “Los Miércoles”, una tradición recuperada que 
goza de gran popularidad. 

Su origen remoto lo demuestran diversos yacimientos arqueológicos de la 
zona, como los encontrados de la Vía Augusta (época romana), que 
confirman que Chinchilla fue un importante cruce de caminos.  

 

LAGUNA SALADA DE PÉTROLA 
 

 

Estamos ante un ecosistema acuático de gran singularidad que aporta vida, 
naturaleza y ocio a sus municipios adyacentes. Situada a  860 metros de 
altitud, su extremo meridional prácticamente se mete en el centro urbano 
de Pétrola. 

Esta laguna es uno de los humedales de mayor interés de la provincia, ya 
que mantiene una importante comunidad de aves acuáticas, siendo un sitio 
ideal para la práctica del turismo ornitológico. Al atardecer, en primavera, 
se puede apreciar la llegada de bandadas de anátidas y las paradas de 
cortejo de las especies nidificantes. Durante el otoño e invierno, se puede 



observar el paso de las aves migratorias y la llegada de bandadas de aves 
invernantes. 

La salinidad de las aguas de la laguna puede superar con facilidad la del 
agua del mar. Esta peculiaridad y los cambios estacionales en sus 
tonalidades se deben principalmente a los procesos biogeoquímicos 
naturales que están teniendo lugar actualmente bajo el fondo de la laguna. 
Estos procesos, que dan lugar a manantiales muy llamativos, imprimen una 
particular “huella biológica y geológica” que es exclusiva de este humedal 
manchego. 

 

 

 

En la Laguna de Pétrola existe una gran diversidad de aves. Dentro del 
grupo de las anátidas, destaca por su categoría de protección la malvasía 
cabeciblanca, especie sedentaria catalogada como “en peligro de extinción”. 
Recientemente se ha constatado su reproducción en esta laguna. En cuanto 
al grupo de las aves zancudas, la especie protegida más llamativa de la 
Laguna de Pétrola es el flamenco. Su abundancia en la laguna varía de unos 
años a otros dependiendo del nivel de agua. Casi todos los años pueden 
observarse importantes grupos de marzo a mayo, y excepcional ha sido la 
cría en esta laguna, suponiendo uno de los escasos puntos del interior 
peninsular en que la especie se ha reproducido. En cuanto al grupo de las 
paseriformes, en la Laguna de Pétrola se encuentra una importante 
comunidad en los carrizales del sur de la laguna. 

 



 

LA EXCURSIÓN 

Partiremos a las 7:50 horas desde la Plaza de España. Pararemos 30 
minutos a tomar café en Hellín, y continuaremos el viaje previendo llegar a 
Chinchilla sobre las 10:30 horas.  

1. Visita guiada de Chinchilla de Monte-Aragón 

A las 11:00 Horas comenzaremos la visita guiada de Chinchilla. Llevad 
calzado deportivo, porque el pueblo tiene unas cuestas que quitan el hipo. 
Para que os hagáis una idea: Cuando pasemos por la rampa del Castillo, 
veremos allá abajo el campanario de la iglesia. Será un continuo sube o 
baja para el que hay que tener un mínimo de físico y la actividad no sea un 
calvario de turistas agonizantes. Es decir, es una visita turística durilla, pero 
para senderistas habituados como nosotros, no supondrá gran esfuerzo. 

Finalizaremos la visita sobre las 14:00 horas, teniendo tiempo libre hasta 
las 15:30 horas, para comer por nuestra cuenta, lo que llevemos o 
tapeando o de menú en la infinidad de bares y restaurantes que hay en el 
pueblo. A las 15:30 horas iniciaremos el viaje hacia la Laguna de Pétrola. 

 

2. Ruta senderista por la Laguna salada de Pétrola. 

A las 16:00 horas iniciaremos la ruta senderista en la que bordearemos la 
laguna por su ribera Sur-Este, caminando unos 7 kilómetros entre los 
pueblos de Horna y Pétrola, ascendiendo a la cima Cola Caballo de 937 
msnm. para desde este promontorio, tener una visión panorámica de la 

laguna. Aconsejable, llevar prismáticos y cámara con objetivo largo. En un 
par de horas habremos recorrido los 7 kilómetros, llegando al pueblo de 
Pétrola sobre las 18:00 horas, previendo iniciar el viaje de regreso a eso de 
las 18:30 h. para llegar a Cartagena sobre las 20:30 horas. 

 

NIVEL DE ESFUERZO 1: BAJO. Distancia total recorrida: 10 kilómetros.   

Desnivel Acumulado: +250 metros.   

Tiempo total caminando: 5 horas. 

 

DIFICULTAD DEL CAMINO: Fácil 

 

 
 
 
 



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. 

 

 

RIESGOS Y ADVERTENCIAS 

Debemos extremar la precaución para no resbalar o tropezar y caer. Y al 

entrar al Castillo, seguir rigurosamente las instrucciones del guía. 

 

 

EQUIPACIÓN 

Botas de montaña o calzado de senderismo, ropa adecuada al tiempo: 

Chinchilla es famosa porque hace un frío de c… , Gorro de lana para la 

cabeza, braga para el cuello, guantes y ropa de abrigo por “capas”., mochila 

con suficiente agua (0,5 litros), bastones con goma en las puntas por si los 

necesitas en la visita turística, Cámara y prismáticos(opcionales). Almuerzo 

y comida.  

 

 

RUTÓMETRO 

7:50 H. SALIDA PLAZA ESPAÑA. CARTAGENA. 

9:15 – 9:45 PARADA DESAYUNO 

9:45 – 10:45 VIAJE HASTA CHINCHILLA 

11:00 – 14:00 VISITA GUIADA A CHINCHILLA 

14:00 – 15:30 TIEMPO LIBRE (COMIDA) 

15:30 -16:00  VIAJE A LAGUNA PÉTROLA 

16:00 – 18:00 SENDERISMO POR LAGUNA PÉTROLA. 

18:30 - 20:30 VIAJE DE REGRESO. 

 



EL VIAJE 

Necesitaremos unas 2 horas para recorrer en autobús los 186 km. que hay 

entre Cartagena y Chinchilla. A la ida, realizaremos una parada de media 

hora para tomar café en el Restaurante Pascual (Km.  69)  

PRECIO: 7 € (Bus) + 3 € (Guía) = 10 € 

 

 

INSCRIPCIÓN:  

Hasta las 20:30 horas del jueves 7  

Plazas limitadas a 54: Se asignarán por riguroso orden de inscripción. 

Si deseas venir debes inscribirte pinchando en uno de los siguientes enlaces 

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

CHINCHILLA. LAGUNA DE PÉTROLA. 

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

 

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

&w=1 

 

La noche del jueves comunicaremos Listado de Inscritos y Lista de Espera, 

si la hubiera. 

 

 

¡IMPORTANTE! 

BAJAS 

Antes de inscribirte debes tener en cuenta que: 

 

1. Una vez inscrito, te puedes dar de baja de la  actividad sin 

coste alguno, hasta las 20:30 horas del viernes 8/2/19. 

Para ello, envía un email a cexcartagena@gmail.com indicando 

tu baja y nombre completo. 

 



2. Si te das  de baja a partir de las 20:30 horas del viernes, o 

no te presentas el domingo, te reclamaremos los 10 €. 

 

 

Conduce la excursión 

 Cristóbal Mendoza  

669 35 94 34 

 
 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

http://cexcartagena.wordpress.com 

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

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

 

 

 

 

 


