
 

 

Domingo 2 de febrero de 2020 

PARQUE NATURAL DE EL RELLANO 

SIERRA DEL ÁGUILA 

Media Montaña 

 

 

Exclusiva para socios  

Salida a las 08:00 h. desde la Plaza de España. Cartagena 



LA RUTA 

 

El Parque Ecológico Vicente Blanes se ubica al norte de Molina de Segura en la 

pedanía del Rellano, cuenta con unas 42 hectáreas de pinar, junto a vegetación 

arbustiva típica del ámbito mediterráneo con la presencia de romero, tomillo, espino, 

lentisco, esparto, entre otras, y se encuentra en continuo proceso de restauración. Se 

trata de un pequeño rincón natural, con una gran diversidad de plantas y animales, y 

próximo al Parque Regional de la Sierra de la Pila. 

 

 

 

 

La fauna está representada por el abejaruco, el alcaudón real, la abubilla, el águila 

perdicera, la lagartija colilarga y el zorro. 

El parque ecológico ofrece tres itinerarios señalizados que suman algo más de tres 

kilómetros -los tres parten desde el centro del recinto-, aunque varias ramblas y 

decenas de sendas permiten caminar durante horas por la finca: 

 

La Senda del Águila- 1.200 metros, de ida y vuelta- sube hasta el mirador de La 

Loma, donde se disfruta de una panorámica excepcional de las sierras del Águila y La 

Pila. 

La Senda de la Cueva -900 metros, circular- pasa por el mirador de Lúgar, orientado a 

esta sierra. 

Y la Senda del Ramblizo -2.100 metros, ida y vuelta- penetra en la zona oeste del 

parque para dejarnos al descubierto los secretos geológicos del terreno. 



En las cotas más bajas de este modesto espacio natural, cerca de las ramblas y entre 

las perdices y los conejos que se levantan a nuestro paso entre las acibaras y los 

palmitos, late el espíritu más cabal de esta tierra austera y auténtica. 

 

Seguimos por la Sierra del Águila. Territorio agreste, indómito y poco transitado, junto 

a la más conocida Sierra de La Pila. La ruta es divertida y variada. Transitamos por el 

PR-MU 73, que viene del Rellano hasta llegar al cruce con el Barranco del Mulo. 

Seguiremos barranco abajo hasta llegar al bonito paraje del "Saltaor", paso estrecho  

 

del barranco, con blancas y lisas piedras calizas que dan belleza al lugar. Una vez 

visitado el paraje, remontamos el barranco del Mulo hasta un collado entre la Sierra 

de Viar y el Almorchón. 

 

Siguiendo el PR, La cara norte de la Sierra del Águila se asoma vertiginosa, con 

laderas pobladas de abundantes pinos carrascos. Nosotros vamos a pasar a la cara 

sur, y al rebasar el primer pico de la sierra (719 mts.) iniciamos el ascenso a su 

cuerda por una ladera tapizada de abundante esparto. El camino desde aquí, es 

simplemente sublime para un montañero. Si eres de los que gusta del dulce roce del 

esparto, de pisar por piedras agradecidas, de caminar por crestas fragmentadas, este 

es, sin duda, tu camino. 

 

Siguiendo la cuerda, siempre procurando no acercarnos al borde izquierdo, y ver las 

paredes verticales, iremos ascendiendo distintas cumbres y pasando varios collados, 

hasta llegar al Pico del Águila, que bordearemos con cuidado por la parte sur, pasando 

por una cueva y subiremos hasta un pequeño collado que nos deja entre las dos 

cumbres de la sierra. La cumbre de nuestra izquierda es la mayor de la sierra, y está 

a 834 m. de altitud. 



 

Tras la cima, seguimos por la cuerda para bajar en dirección a la pista forestal de La 

Garapacha que va al Mojón de las cuatro caras, y una vez en ella llegaremos 

cómodamente al punto final. 

 

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

Distancia total recorrida: 16 Km. 

Desnivel Acumulado: +650 m. 

Tiempo total caminando estimado: 6 horas. No adecuado como iniciación. 

Esta es una ascensión adecuada para todos aquellos que tardasteis Menos de 

100 minutos en la Prueba de Idoneidad de Media Montaña.  

 

DIFICULTAD DEL CAMINO: MEDIA para un Montañero.  

Bien en la primera parte de El Rellano, pero más complicado luego, al hacer la 

cuerda de la Sierra de El Águila.  

 
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. 
 

Equipo  

Botas de montaña. Ropa adecuada al tiempo, estamos en febrero. 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 8:00 horas, desde la Plaza de España.  .  

 
 

EL VIAJE 

Partiremos a las 08:00 h. desde la Plaza de España. Necesitaremos una hora y 

cuarto para recorrer en autobús los 80 km. que hay entre Cartagena y El 

Rellano, sin incluir la parada para tomar café antes de llegar, que será en el 

Área de Servicio Las Salinas (salida 128 de la A-30). 

El regreso está previsto a las 18:30 h. 

 

 



IMPORTE: 7 € 

Los 7 € se pagarán al subir al autocar. Procurad llevar el importe justo. 

 

 

INSCRIPCIÓN 

Hasta las 20:30 horas del jueves 30 de enero. 

 

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

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

 

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

https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp

4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1,  

 

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

 

EL RELLANO – SIERRA DEL ÁGUILA 

 

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

inscripción, pararíamos a las 8:45 horas en el Mc Donalds – Murcia. 

 

La noche del jueves comunicaremos Listado de Inscritos y Lista de Espera, si la 

hubiera. 

 

Bajas: Te puedes dar de baja sin coste alguno hasta las 20:00 horas de la 

noche del viernes 31 de enero. Basta con enviar un email a 

cexcartagena@gmail.com, indicando tu nombre completo y solicitando la baja 

de esta actividad. De esta forma evitaremos contratar – y pagar – un autocar 

grande cuando sea suficiente con uno pequeño. 

Gracias. 

 

 

Conduce la excursión 

Emilio Cortés 690 167 908 

 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

http://cexcartagena.wordpress.com 

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

 

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


 

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 

 


