
 

 

Sábado 18 de enero de 2020 

ASCENSIÓN  A  

LOS CACARINES 

(2034 m) 

MEDIA MONTAÑA 

Ascenderemos por la cara Sur de la Sierra de las cabras. 

Caminaremos unos kilómetros por pista en dirección hacia el Cortijo 

del Mosquito. Pasado este tomaremos una senda siguiendo el cauce 

de un barranco, que conforme lo ascendamos desaparecerá para 

continuar monte a través hasta alzarnos al lomo de la Sierra de las 

cabras. Tras pasar un collado, giraremos hacia la derecha para 

ascender el primer Cacarín (2.304). A continuación, descenso a un 

collado (1.972) y abandonamos el cordal para ir a por el segundo 

Cacarín (2.029). Regresaremos al cordal e iremos a por el trecer y 

más altivo Cacarín (2.016) con unas vistas impresionantes. Desde 

aquí iniciaremos el camino de regreso por el cordal de los Macalanoes 



hasta que llegamos a un collado desde el cual hacemos el descenso 

por una pista que más tarde se unirá a la que iniciamos la subida. 

 

Track hecho a mano con la intención de seguirlo (más o menos) 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/los-cacarines-45400248 

Advertencia: No hay “Previa” hecha de esta ruta. Este track está 

basado en otras rutas que si se han realizado y que a continuación 

adjuntamos sus tracks. 

 

Track de  Antonio Serrano. ANSEAN 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/1901-sierra-de-las-cabras-macalon-

cancarines-y-mosquito-2019-01-07-09-21-32079511 

 

Track de un montañero de confianza: ALSAMUZ 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/sierra-de-las-cabras-cacarines-atalaya-las-

cabras-cerro-del-mosquito-4915800 

 

 

NIVEL DE ESFUERZO EN MEDIA MONTAÑA. Nivel 1: Bajo.  

Distancia: 18 km.  Desnivel: + 900m.  Unas 6 horas de actividad sin 

incluir paradas.  

Para un montañero esta ascensión no tiene dificultad alguna, salvo 

que nos venga la niebla y haya que utilizar GPS.   

Esta es una ascensión adecuada para todos aquellos que tardasteis 

más de  90 minutos en la Prueba de Idoneidad de Media Montaña. 

Será vuestra oportunidad para, si la superáis sin agonías,  poder 

acometer otras ascensiones de Nivel 2 (Medio) en Media Montaña. 
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https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/1901-sierra-de-las-cabras-macalon-cancarines-y-mosquito-2019-01-07-09-21-32079511
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/1901-sierra-de-las-cabras-macalon-cancarines-y-mosquito-2019-01-07-09-21-32079511
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/sierra-de-las-cabras-cacarines-atalaya-las-cabras-cerro-del-mosquito-4915800
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/sierra-de-las-cabras-cacarines-atalaya-las-cabras-cerro-del-mosquito-4915800


DIFICULTAD DEL CAMINO: BAJA para un Montañero. Bastantes 

tramos por pistas y sendas. Para hacer la última cumbre hay un paso 

de escalada de Iº (fácil, uso elemental de las manos).  

 

Requisitos para participar 

1. Ser Socio del Centro Excursionista de Cartagena  

2. Haber superado la Prueba de Idoneidad de Media Montaña.  

Aconsejable Tarjeta Federativa de Montaña B. 

 

Equipo  

Botas de montaña. Ropa adecuada al tiempo, estamos en enero y en 

lo más alto de la Cuenca del Segura. Gorro de lana  o Pasamontañas. 

Braga o buff para cuello, Guantes. Gafas de sol, crema solar, 

bastones, Bocata para comida del mediodía. Agua y alguna barrita 

energética en la mochila. Frontal o linterna. Manta térmica.  

 

Salida: a las 7:30 horas, desde la Plaza de España.   

Y a las 7: 35 h. desde antiguo EROSKI. Cartagena.  

 

Pre-reserva  

Si tienes intención de venir, haz pre reserva de tu plaza pinchando en 

uno de los siguientes enlaces y rellenando el formulario.  

 

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

https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPD

H50dNQJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1,  

 

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


Plazo para realizar pre-reserva hasta el jueves 16 de enero 

hasta las 20:00 horas.  

Finalizado el plazo de pre reserva, la noche del jueves 

comunicaremos listado con los inscritos admitidos, o no. 

 

 

Conduce de la actividad 

José León 

619 70 46 29 

 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 


