
 

 

DOMINGO 27 OCTUBRE DE 2.019 

ESCULTURAS DE BOGARRA 

ASCENION AL PADRASTRO 

 

Dos opciones: 

A. Excursión senderista para ver la cascada y esculturas del río Bogarra. 

B. Ascensión montañera a la cumbre del Padrastro 

 

 

7:00 Horas Plaza de España 

Atención al Cambio Horario 

El 27 de octubre atrasamos el reloj 1 hora 



En Bogarra, Sierra del Segura, provincia de Albacete realizan un concurso 

anual de escultura en la naturaleza, quedando las obras dentro del paisaje 

natural. Se encuentran situadas junto al rio Bogarra en el tramo que une el 

Batan con la ciudad y con esta rutas nos proponemos encontrar, ver y 

fotografiar, en un placido paseo junto al rio, del máximo de esculturas 

posibles, algunas de las cuales te sorprenderán por su  originalidad y otras 

por su dificultad al encontrarse mimetizadas con el paisaje.  

También visitaremos las cascadas que forma el rio en el idílico paraje del 

Batan, donde podremos expandirnos por su entorno y  recuperar fuerzas en 

el establecimiento hostelero que allí existe.  

Opcionalmente, los que lo deseen podrán subir a la cumbre del Padrastro, 

viendo menos esculturas pero haciendo más desnivel. Tú eliges.  

 

 

 

LA RUTA: 

Opción A: SENDERISTAS. Partiremos desde Bogarra, donde realizaremos 

una visita urbana al pueblo, y por sendero llegaremos al Batan rodeados por 

esculturas. Desde este por un sendero angosto y en función del nivel de 

agua del rio llegaremos hasta la cascada de Bogarra. Esta ruta serán unos 

12 km. y +200 de desnivel, con la única dificultad del tramo hasta llegar a 

la base de la cascada por ser muy angosto y la posibilidad de que lleve agua 

y barro, por lo que sobre el terreno se verá si es posible llegar hasta la 

misma.  



Opción B: MEDIA MONTAÑA. A mitad de ruta de las esculturas nos 

desviaremos para subir hasta la cumbre del Padrastro, y una vez hecha 

cima bajar hasta la cascada donde nos reagruparemos. 16 Km. +800 m. 

Veremos menos esculturas pero haremos una cumbre  que es un mirador 

excepcional de la Sierra de Segura.  

 

INSCRIPCIÓN: 

Para inscribirte, pincha en el enlace siguiente y rellena las casillas 

obligatorias* del formulario.  

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

 

https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dN

QJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1 

  
 

PUNTO DE ENCUENTRO: 

En la plaza de España, lugar habitual, 7:00 horas.  

Viajamos en autobús. Coste 7 €. Haremos una parada de veinte minutos 

para desayunar.  

Regreso a las 18:00 horas para llegar a Cartagena sobre las 20:30 horas. 

 

DURACIÓN, DESNIVEL Y DIFICULTAD 

Opción A. Senderista Fácil. 12 km. +200 m.  

Opción B. Media Montaña Fácil para montañeros. 16 km. +800 m.  

 

RECOMENDACIONES 

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

agua (2 litros mínimos),  chubasquero, gafas de sol, crema solar, 

protector labial, cámara fotográfica, bastones, almuerzo y comida.    

 

 

 

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


CONTACTO 

Para consultas o dudas  sobre la ruta y extravíos apuntar el teléfono de 

Cristóbal Mendoza 669 35 94 34 y Antonio Serrano  619 61 32 25.  

 

FOTOS DE LA PREVIA 

https://photos.app.goo.gl/gf1M4k7uhYgquiUB7 

 

 

 

RIESGOS Y ADVERTENCIAS 

Me permito recordaros algunos notas básicas sobre las excursiones en GRUPO que 

algunos tal vez desconozcan o hayan olvidado: 

 El ritmo del grupo lo marca el ultimo, el que menos fuerza tenga y todos 

tenemos que adaptarnos a él. Una forma fácil de adecuarnos es tener siempre 

a nuestra vista al compañero de atrás y sino lo vemos nos paramos hasta que 

nos vea, de esta forma el grupo siempre va compacto.  

 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. Igualmente sino eres capaz de ir a una velocidad de 4-

https://photos.app.goo.gl/gf1M4k7uhYgquiUB7


5 Km/hora en  llano y 2-3 Km/hora en subida, mejor apúntate a las 

excursiones de iniciación. 

 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 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 fotográfica general que se realiza en cada actividad. Si perjuicio de tu 
derecho de cancelación que podrás ejercer, para ello deberás mandar un e.mail al 
guía de la actividad que se indica arriba. 

 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

http://cexcartagena.wordpress.com 

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

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

http://cexcartagena.wordpress.com/
https://www.facebook.com/centroexcursionista.decartagena
https://www.facebook.com/groups/404056876443915

