
 

 
 

Viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de Octubre de 2019 

 

OTOÑO EN SIERRA DE SEGURA 

 

 

 
 

Salida: Viernes a las 8:30 horas de la mañana, desde la Plaza de España.  

Y a las 8:40 h. en antiguo EROSKI. Cartagena. 



Excursiones 

Cuatro excursiones por las riberas de arroyos y ríos, buscando los colores del otoño. 

Visitaremos pueblos y aldeas de la Sierra de Segura, como Santiago de la Espada, 

Pontones, La Matea y Poyotello. 

 
Viernes 18 

1. Arroyo de los Vaquerizos. 6 Km. + 200 m. Dos horas de camino. 

2. Río Zumeta. 7 km. +200 m. Santiago E. – Vites. Tres horas de camino. 

 

Sábado 19 

3. Los Centenares. 20 km. +700 m. Partiremos desde Pontón Alto e iremos 

descendiendo hasta el valle de Los Centenares. Visitaremos su Cortijos 

abandonados e iniciaremos el regreso con una dura subida por una senda que 

nos sacará del valle. Una vez arriba iniciaremos el descenso en dirección al 

Nacimiento del Segura, y desde aquí a Pontones. 8 horas de camino. 

 

Domingo 20. 

4. Poyotello. Cueva del Agua. Pontones. 10 Km. +300 m. 4 horas de camino. 

  

 

Dificultad 

 

NIVEL DE ESFUERZO: Medio. 

La ruta del sábado tiene una dificultad Media-Alta. El resto son relativamente, fáciles. 

 

DIFICULTAD DEL CAMINO: Media. 

Casi todo por pistas y sendas. Mayormente, estas últimas. 

 

 

Equipo 

Calzado de montaña o senderismo, ropa adecuada al tiempo, mochila con suficiente 

agua (mínimo 2 litros), gorra, guantes, buff para cuello, gafas de sol, crema solar, 

bastones, comida para el medio día y algo para picar. Frontal o linterna. Manta 

térmica. 

 



 

Alojamiento 

Nos hospedaremos en dos alojamientos: En La Matea y en Los Teatinos. 

Cenaremos y desayunaremos en el Hotel Escobar de La Matea. El conductor nos 

traerá y llevará  a quienes estemos alojados en los Teatinos. Son 2 kilómetros. 

https://goo.gl/maps/EwVmFKn6mERLF2P76 

Alojamiento en habitaciones dobles en hotel y Complejo rural.  

Número de plazas máximo 30, sin posibilidad de ampliación. Preferencia a quien no le 

importe cama de matrimonio y aporte compañero/a. Indicarlo en Observaciones al 

realizar la Inscripción-Reserva. 

 

 

 

Precio 

Precio: 135 €, incluyendo transporte en autobús y alojamiento a media pensión 

(desayuno y cena), y la comida del domingo.  

No incluye: Café o infusiones tras la cena. 

 

 

Reservas 

Si tienes intención de venir a este largo fin de semana, solicita reserva de tu plaza 

pinchando en uno de los siguientes enlaces y rellenando el formulario. 

Dinos tus preferencias de cama (de matrimonio o individual) y en caso de matrimonio 

el nombre de compañero/a. 

 

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

 

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

 

Plazo para realizar reserva hasta el miércoles 25 de septiembre. 

Si hubiera más de 30 reservas, se creará una lista de espera y también se les 

comunicará a los interesados que se encuentren en ella. 

 

 

 

https://goo.gl/maps/EwVmFKn6mERLF2P76
http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7


Pago 

 

Finalizado el plazo de Reserva, comunicaremos a los inscritos admitidos, que efectúen 

el ingreso o transferencia del importe del viaje  135 €  a la cuenta del club. 

Entidad: CAJAMAR 

Cuenta: ES71 3058 0291 1527 2002 2577 

Titular: Centro Excursionista de Cartagena 

CIF: G30614002 

Importe: 135 euros 

Concepto: Sierra de Segura + nombre y apellidos. 

Plazo para el pago es hasta el 4 de Octubre. 

 

Quien realice su Reserva y no pueda venir, debe comunicarlo cuanto antes, sin esperar 

al día 4 que finaliza el día de pago,  para poder avisar a los compañeros en Lista de 

Espera. 

 

Devoluciones: 

Bajas hasta entre el 5 y el 11 de Octubre. Devolución de 105 euros. 

Bajas entre el 12 y el 18 de Octubre. Devolución de 95 euros.  

Las bajas deben comunicarse por email a cexcartagena@gmail.com, sin más 

explicaciones que indicar nombre completo de la persona que se da de baja y 

número de cuenta bancaria al que le haríamos la devolución. 

 

 

 

Conduce de la actividad 

 Cristóbal Mendoza 

669 35 94 34 

 

 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

http://cexcartagena.wordpress.com 

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

 

  

mailto:cexcartagena@gmail.com


 

Notas básicas sobre las excursiones en GRUPO: 
 
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. 

· Si no eres capaz de esperar para ir al ritmo del más lento, mejor participa en las actividades de otras 

secciones del club de más exigencia física: Montaña o Trail. 

Igualmente si no eres capaz de ir a una velocidad de 4-5 Km/hora en llano y 2-3 Km/hora en subida, mejor no 

vengas y apúntate a las excursiones de iniciación. 

· No se adelantará 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 abandonas el 

grupo, por ningún concepto debes perderlo de vista ya que te puedes extraviar o tener un accidente sin que el 

resto del grupo se percate. Pero, si es ese tu caso, mejor no vengas. 

· 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 ves 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 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 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 

 
 


