
 

DOMINGO 26 DE ENERO DE 2.020 

RUTA CULTURAL POR LA SIERRA DE 

 EL VALLE. Murcia 

Distancia: 11 Kilómetros. Desnivel acumulado: +490 metros 

Yacimiento arqueológico El Santuario de la Luz 

 

8:00 Horas Plaza de España 

 

Preciosa ruta por el Valle Perdido, perteneciente al Parque 

Regional El Valle y Carrascoy 

 



 

HORARIOS: 

Hora de salida: 08:00 h. Plaza de España. Sin paradas 

Comenzamos a caminar a las 08:45 

Tiempo estimado de duración con visitas unas 5h 30 m más o menos. 

A mitad de ruta paramos  a picar algo. 

En La Balsa Redonda del Valle paramos 1 hora para tomar una cervecita y comer el 

que quiera. 

Hora de vuelta a Cartagena sobre las 16:00 horas 

 

 

NIVEL DE ESFUERZO: 

Nivel bajo. Senderista Fácil. 11 km.  +490 m. 

 

 

DIFICULTAD DEL CAMINO: 
 
Nivel bajo con algún tramo difícil, resbaladizo, empinado. 

 
 

RECOMENDACIONES 

Botas de montaña, ropa adecuada al tiempo, mochila con suficiente agua (2 

litros mínimos), chubasquero, gafas de sol, crema solar, protector labial, 

cámara fotográfica, bastones, almuerzo y comida. 

 

INSCRIPCIÓN: 

Viajamos en autobús (7 €). Para reservar tu plaza, 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

http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7.
https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dN


LA EXCURSION: 
 

El autobús nos dejara en el Parking Público del Valle Centro de Recuperación de 

Fauna del Valle.  

Realizamos un recorrido circular, dirigiéndonos primero en dirección oeste y 

después sur, nos lleva a observar varias trincheras de la Guerra Civil, así como 

hornos de yeso y refugios.  

 

 
Tras ello, dirigimos nuestros pasos al Centro de Interpretación Ecuestre y al 

Mirador de la Cantera de Yeso. Tras estos primeros 2.5 Kms, viraje en dirección 

este buscando la Senda de las Columnas y, posteriormente, el antiguo Camino 

del Sequén. Lo abandonamos posteriormente por la izquierda para, siguiendo en 

principio la rambla del Valle y luego la senda ascendente en dirección al Relojero, 

al cumplimentar la subida, quizá, más exigente de la ruta y superando un 

desnivel de cerca de doscientos metros en poco menos de kilómetro y medio, 

llegando a la cumbre de nuestra salida a unos 340m (km. 5) Aquí, nos 

desviamos por la izquierda cogiendo el GR-250 “Camino del Apóstol” que, en 

continuo descenso por un terreno en ocasiones bastante quebrado, nos lleva al 

PR-MU 22, visitando, la Cueva del Cabezo de la Luz. Tras las fotos de rigor en la 

misma, bajada, de nuevo, hacia el anterior PR llegamos al Centro de Visitantes 

de la Luz, donde desde su bonito Mirador, observaremos tanto los restos del 

poblado Íbero, como las excelentes vistas del Eremitorio hacia el norte, y de 

Murcia y sus Sierras circundantes al sur (Km.8). Saliendo del mismo tomamos, 

en dirección oeste, el Sendero Local “Cultural del Valle” por el que (en una corta 

pero durica cuesta) accederemos al “Castillo de La Luz” (puede evitarse su visita 

si seguimos rectos). La salida, cuidadosa y descendente, nos llevará, virando en 

dirección norte, a una bonita y estrecha rambla, para, a través de unas 

escaleras, llegar a la Ermita de “San Antonio el Pobre” (km.9). 

 



 
 
Saliendo de la misma por su zona oeste por senda descendente, llegamos en 

unos doscientos metros a pista ancha y, girando hacia la izquierda, en dirección 

oeste y con un mínimo desnivel positivo, tras poco menos de un kilómetro 

habremos llegado a nuestro destino completando la  ruta circular. En total, unos 

10 Kms. de  un bonita, entretenida y cultural ruta de senderismo, con un 

desnivel positivo algo mayor de 350m. Considerándola de fácil.  

 
PODREMOS VER: 

              
En el Centro de Visitantes de la Luz veremos 

el museo de la Historia del montañismo y el 

yacimiento Ibero. 

 

El Castillo Islámico de la Luz (también 

conocido por el Castillo de Santa Catalina del 

Monte), está ubicado en lo alto de un cerro a 

una altitud de 438 metros, se construyó a 

principios del siglo VIII, durante la 

dominación Islámica. 

 
 

 

 
Ermita San Antonio el Pobre  

  



Conduce la excursión 

Salvador Ortiz  630 31 12 47 

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  
 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

http://cexcartagena.wordpress.com 

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

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


 

 

 
 

 


