
 

 

 

Domingo 15 de diciembre de 2019 

 

SIERRA DE MARÍA 

 
 

Exclusiva para Socios (en forma) 

 

 
Salida a las 7:30 h. desde la Plaza de España. Cartagena 



Parque Natural de la Sierra de María-Los Vélez 
 

Entre las depresiones de Chirivel y Huéscar se eleva un conjunto de macizos agrestes 

que conforman un paisaje donde se alternan hermosos valles con escarpadas sierras y 

cuyas cumbres en invierno se tiñen de blanco realzando el contraste con el árido 

paisaje que los rodea; es el Parque Natural Sierra María-Los Vélez. 

 

 

 

Entre su densa masa vegetal compuesta por pino carrasco, encinas, pino laricio y 

caducifolios en las zonas altas viven mamíferos como la ardilla, el tejón y están 

presentes rapaces como el águila calzada o el gavilán. 

Aquí se pueden encontrar especies exclusivas, como la centaurea de Sierra María, o 

un impresionante ejemplar de sabina albar que se encuentra en el término municipal 

de Chirivel a unos 1.600 metros de altitud y que fue declarado Monumento Natural. 

Pertenece a una especie poco común en la región andaluza, y además se le estima 

una edad milenaria. La comunidad de invertebrados cuenta con especies exclusivas, 

entre las que destaca la mariposa diurna conocida como apolo o pavón diurno. 



Desde la Antigüedad el hombre ha buscado cobijo en las faldas de esta sierra e 

importantes yacimientos lo atestiguan. Del Neolítico, la Cueva de los Letreros contiene 

un conjunto de pinturas de arte rupestre muy bien conservado. Con más de 7.500 

años de antigüedad y considerado como uno de los más importantes de la Península 

Ibérica, en ella se halla la figura del indalo, símbolo de Almería. 

 

LA RUTA 

Comenzaremos desde el Castillo de Vélez Blanco. Fue construido a principios del XVI 

por el primer Marqués de los Vélez, D. Pedro Fajardo y Chacón, sobre las ruinas de 

una antigua alcazaba musulmana. Este Castillo-Palacio, Monumento Histórico Nacional 

desde 1931, es una de las obras renacentistas más bellas de las realizadas en nuestro 

país. Corresponde al estilo gótico tardío con ciertos rasgos moriscos. Hacia el sur se 

encuentra el patio de las caballerías, que comunicaba con el alcázar por un puente 

levadizo protegido por muros y jalonado por dos extraordinarios arcos de piedra. 

Desde allí tomaremos el sendero Umbría del Maimón. Discurre por una pista que une 

las poblaciones de Vélez Blanco y María por la umbría del Peñón de San Blasco. 

Desde su inicio el sendero transcurre por un paisaje caracterizado por continuos 

afloramientos rocosos de colores crema u ocres, escasamente cubierto de vegetación. 

Continuando el sendero en dirección oeste alcanzamos el llano Ijarro, pequeña llanura 

agrícola con abundantes almendros. Seguimos el ascenso hacia el cortijo del Peral. 

Ahora junto al pino negral y pino laricio aparecen las encinas, hiniestas y piornos. 

El barranco que discurre paralelo al sendero constituye el nacimiento del río Claro y 

está salpicado de diques para evitar la erosión. 

Afrontaremos el último repecho y alcanzaremos el monte del Perentín. 

Bajo la mole caliza del Peñón de San Blasco tomaremos el sendero La Umbría de la 

Virgen, que ofrece un recorrido por la senda alta del Jardín Botánico. 

Discurre, en parte, por el límite altitudinal superior de las repoblaciones maduras de 

pino carrasco, negral y laricio efectuadas en 1925. En ellas se puede observar un 

sotobosque de piornos y agracejos y, aisladamente, bosquetes de áceres, quejigos, 

mostajos o serbales. En su zona más alta la senda atraviesa los canchales existentes 

al pie de los farallones rocosos, hábitat de especies de flora endémica. 

María ostenta el privilegio de ser la localidad más elevada de Almería. Su altitud, que 

ronda los 1.200 m, propicia crudos inviernos, pero también bellas estampas de 

tejados decorados por la nieve. 



 

 

NIVEL DE ESFUERZO 

ALTO. Distancia total recorrida: 19 Km. 

Desnivel Acumulado: +750 m. 

Tiempo total caminando: 6 ½ horas. 

Es una ruta de media montaña apta para senderistas en buena forma física. 

 

DIFICULTAD DEL CAMINO 

NIVEL MEDIO. Bien en general, pero con algún tramo algo complicado. 

Va por sendas, pistas forestales y monte a través. 

 

EQUIPACIÓN 

Ropa por capas adecuada al tiempo invernal, cortavientos/chubasquero, polar, botas 

de senderismo, gorro, gafas de sol, filtro solar, protector labial, bastones, 

almuerzo, comida y agua suficiente (mínimo 2 litros). 

 

 

 

 



EL VIAJE 

Tardaremos 2 horas para recorrer los 145 km. de autovía entre Cartagena y Vélez 

Blanco, incluyendo el café en el área de descanso Abades Sierra Espuña (Totana). 

Estaremos de regreso en Cartagena sobre las 20 h., aproximadamente. 

 

 

INSCRIPCIÓN: 

Hasta las 20:30 horas del jueves 12 de diciembre. 

Si eres socio y deseas venir debes inscribirte pinchando el enlace siguiente: 

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

Y rellenando las casillas obligatorias* del formulario, eligiendo la actividad 

SIERRA DE MARÍA 

 

Si algún compañero lo solicita en la ventana de observaciones al realizar la 

inscripción, pararíamos a las 8:30 h. en la gasolinera del polígono industrial de EL 

SALADAR (Totana). 

 

IMPORTE 7 € que se recogerán al subir al autocar. 

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

La noche del jueves 12 comunicaremos Listado de Inscritos y Lista de Espera. 

BAJAS: Deberán comunicarse por correo al CEXC hasta el viernes 13. 

 

 

 

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


Conduce la excursión 

Emilio Cortés 690 167 908 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

http://cexcartagena.wordpress.com 

Página facebook: 

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

 

 

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 



 


