
 

 

 

Sábado, 6 de abril de 2019  

Tallante - Isla Plana 
Por la Rambla del Cañar 

Ruta eco-patrimonial pensada para chic@s de 10 a 16 años 

9:00 horas, Plaza de España (Ojo, hay ORA) 

9:05 horas, EROSKI 

Actividad Exclusiva para Socios  

 

 



PR-15: Ruta eco-patrimonial. 

El espacio natural de la Rambla del Cañar y su entorno se configuran 

como un excelente medio para la Educación Ambiental por una serie de 

características (Instituto Municipal de Educación de Cartagena-1996): 

-Es un espacio de extensión y trazado bien delimitados. El cauce de la 

rambla es practicable en su totalidad a pie. 

-La zona incluye una buena diversidad de procesos, paisajes y sistemas, 

que componen la síntesis de los que se pueden ver en las ramblas 

litorales del Campo de Cartagena. 

-Constituye un enclave insólito en un medio árido como el nuestro, 

debido a la existencia de manantiales. La humedad ambiental facilita la 

diversidad de especies en las zonas de umbría. 

-También es una muestra de las actividades humanas que tienen su 

huella en el paisaje, no siempre capaz de recuperar un equilibrio inicial. 

-Tanto para escolares como para los aficionados al senderismo supone un 

excelente entorno para el disfrute de los sentidos. 

Saliendo desde la Iglesia parroquial San Antonio de Tallante (1), 

enclavada en un altozano a la entrada de la localidad, iniciaremos 

nuestra ruta por la carretera del Rincón de Tallante (ahora llamado del 

Rincón de Sumiedo). 

Al poco nos encontraremos con el molino harinero de Molero Pérez (2), 

que todavía conserva la torre en buen estado, aunque no se encuentra la 

maquinaria del molino. Y siguiendo por el vial asfaltado llegaremos hasta 

la ermita del Rincón de Sumiedo (3), desde donde se inicia la subida 

hasta el collado de la Cruz, máxima cota de la ruta a 338 m de altitud, y 

desde donde ya se divisa en toda su extensión la fotogénica Loma de las 

Carrascas. Justo, al bajar del collado encontramos el último reducto de 

carrascal en Cartagena (4), con dos ejemplares dentro del catálogo 

municipal de árboles monumentales. 

Nuestro camino seguirá desde aquí por la magnífica Rambla del Cañar 

(5), un tramo natural de 7’5 km que nos llevará hasta la salida por la 

Boca del Cañar, y que dispone del mejor paisaje ramblero de toda la 

Región del Sureste. En todo el recorrido por la Rambla nos irá 

acompañando la grandiosa imagen de las paredes verticales de la Loma 

de las Carrascas (6), conocida por el pico más alto de Cartagena, Peñas 

Blancas (7), de 629 m de altitud.  

Enseguida, tenemos un manantial (8) con un hilacho apto para repostar 

agua. Después de varios meandros veremos la nueva ermita del Cañar 



(9) y a mitad de rambla encontramos la estructura de una antigua noria 

(10) junto a unos márgenes donde se están eliminando los rizomas de 

las cañas, porque en realidad es una planta invasora, y están siendo 

repoblados de especies autóctonas como jaras, romero, baladre y 

arbustos como palmito, lentisco y acebuche. 

 

 

Después de cruzar bajo una antigua conducción de agua, llegaremos al 

paraje del manantial (11) donde se encuentra la hermosa finca del Cañar 

(12), repleta de antiguos bancales abandonados con balsa de riego y 

casona en lamentable estado, que era también la antigua ermita, y 

donde se celebra en la actualidad la romería del Cañar dedicada a la 

Virgen de la Luz, el primer domingo después de Reyes. 

Antes de salir de la Rambla, encontramos el molino harinero de la Boca 

del Cañar (13), que conocido como molino de cubo se construyó con el 

objeto de aprovechar la fuerza del agua para la molienda del grano. 

Frente al mismo en la otra margen se encuentra la cueva del Caballo 

(14). 

Siguiendo por el camping de Los Madriles llegaremos hasta la cueva de 

La Higuera (15), elemento declarado BIC del patrimonio cultural de 

Cartagena que aloja varias pinturas rupestres, aunque no está visitable. 

Y bajando hasta la costa, en el centro del pueblo, visitaremos el 



yacimiento romano de Los Tinteros (16), los Baños de la Marrana (17) y 

la iglesia del Carmen de Isla Plana (18) donde finalizará nuestra ruta 

eco-patrimonial. 

 

 

 

Recorrido. 

Es una ruta con una distancia total alrededor de 12 kms, desde la iglesia de Tallante 

hasta la iglesia de Isla Plana y resulta aprox. +280 m desnivel. No es imprescindible 

pantalón largo, se puede hacer con pantalón corto, pero si se aconseja traer protección 

solar y gorra imprescindible. 

  

   

 



 

NIVEL DE ESFUERZO: Nivel 1. Bajo: No obstante, los jóvenes y 
familias a los que se dirige esta ruta deberán tener condiciones y forma 

física regular y comprobada. 
 

DIFICULTAD DEL CAMINO: Nivel A. Fácil: Aunque para llegar a la 
cueva de la higuera se necesita tener seguridad sobre terreno escarpado.  

 
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. 
 

EQUIPACIÓN 
Botas de montaña, ropa adecuada al tiempo, mochila con suficiente 

agua (1,5 a 2 litros), gorra, gafas de sol, protección solar y almuerzo. 

 

RIESGOS Y ADVERTENCIAS 

Hay que mantener el orden y atender al guía siempre. En carretera y en 

la Rambla, también, se extremarán las precauciones para no ser 

atropellados por vehículos motorizados. En la localidad de Isla Plana, 

igualmente, se llevará cuidado con el tráfico en el cruce de sus calles.   

 

Previsión de Horarios.- 

Pretendemos realizarla a un ritmo tranquilo, fotográfico y explicativo del 

gran contenido natural, patrimonial y paisajístico que atesora este 

itinerario. Se prevé los siguientes tiempos de paso:   

09:00- Pza. España. Salida del autobús hacía Tallante. 

09:35- Inicio excursión. 

10:30- Encinas del Cañar y comienzo Rambla 

11:30- Manantial y Finca del Cañar. Descanso y bocata 

14:00- Isla Plana 



15:00- Salida del autobús de vuelta para Cartagena. 

NOTA: Por sanción administrativa la cantina de la Asociación de Vecinos 

está cerrada. 

 

 
INSCRIPCIÓN: Viajamos en autobús: 7  €.  

Por ello debes inscribirte pinchando en uno de los siguientes enlaces y 

rellena las casillas obligatorias* del formulario. 

 
http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7. 
 
https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1 

 

 

 
Normas básicas sobre las excursiones en GRUPO. 
 
 En primer lugar, aunque vamos a llevar un ritmo tranquilo, debes tener una 

buena condición física y ser capaz de llevar un ritmo medio si fuera necesario, 

para no dar lugar a esperas del grupo. Esto también es válido para los que se 

entretienen demasiado haciendo fotos buscando las mejores vistas, o se dedican en 

exceso a la observación paisajística y la visita de los parajes y monumentos.  

  

 Y en segundo lugar, si no eres capaz de ir al ritmo del más lento, mejor no 

vengas, pudiendo participar en las actividades de otras secciones del club de más 
exigencia física: Montaña o Trail. Porque el ritmo del grupo lo marca el último, el que 

menos fuerza tenga y todos tenemos que adaptarnos a él. Siempre debemos tener a 

nuestra vista al compañero de atrás y si no lo vemos nos paramos hasta que nos vea, de 

esta forma el grupo siempre va compacto. 

 

Igualmente, debes tener en cuenta: 

 
No se debe adelantar al guía ya que 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 ya que te puedes extraviar o tener un accidente sin 

que el resto del grupo se percate. 
Si por necesidades personales debes de abandonar la marcha por un instante 

comunícaselo 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 entiendes que necesitas ayuda para 
sortear algún obstáculo no dudes en comunicárselo al guía para solucionarlo, antes de 

exponerte. 

 
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 puede tener consecuencias imprevisibles al desarrollarse en el 

medio natural, 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 

http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7
https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1


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 la evitación del 

riesgo, sin exponerse o exponer a otros compañeros a un riesgo innecesario. 

 

Con tu participación en la actividad autorizas a los guías de la misma a formar parte del 
reportaje fotográfico general que se realiza en cada actividad. Si perjuicio de tu derecho 

de cancelación que podrás ejercer, para ello deberás mandar un e.mail a la atención del 

guía de la actividad a: cexcartagena@gmail.com 
 

 

Guía: Conduce la excursión  

Josué Pérez 

609 025 991 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

http://cexcartagena.wordpress.com 

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