
 

 

Viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de febrero de 2020 

ASCENSIONES INVERNALES AL  

TORNAJUELOS Y ALMORCHÓN 

 

 

 

 



Viernes 07/02/2020. 

Salida: Viernes a las 5:00 horas de la tarde, desde la Plaza de España.   

Y a las 5:10 h. desde antiguo EROSKI. Cartagena.  

 

Sábado 08/02/2020. 

Tornajuelos (2.136 msnm) desde los Campos de Hernán Perea. 

Distancia: 21 kilómetros. Desnivel acumulado: +900 metros. 

Ruta circular. Partiremos desde el Refugio Cañada Humosa hacia Cortijo Cañada de Huescar, 

Morra de la Covatilla, Refugio de los Prados, Fuente de los Tornajos de Marfil, Cueva Tocino, 

Cerro Laguna, Collado de los Tornajuelos. Cumbre del Tornajuelos. (No hay Previa hecha en 

este recorrido de ascensión). El descenso lo haremos siguiendo el track de la previa que se 

hizo: 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/el-tornajuelos-sierra-seca-37509833 

 

 

NIVEL DE ESFUERZO EN MEDIA MONTAÑA Nivel 2: Medio. Por la distancia y desnivel 

acumulado la dificultad de la ascensión es Media, pero la climatología, el estado del suelo con 

nieve y/o placas de hielo, además de la climatología (lluvia o nieve) pueden incrementar el 

nivel de esfuerzo al nivel 3. Alto. En este caso, una equipación adecuada es fundamental. 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/el-tornajuelos-sierra-seca-37509833


 

DIFICULTAD DEL CAMINO: BAJA. Con bastantes tramos por pistas y sendas especialmente 

en el descenso. Este nivel Bajo, es en teoría, porque si hay barro, nieve o hielo, el nivel de 

dificultad se convertiría en Medio.  

 

Domingo 09/02/2020.  

El Almorchón. (1.914 msnm) desde Los Teatinos. 

Distancia: 10 kilómetros. Desnivel acumulado: +700 metros. 

Ruta circular con la intención de seguir más o menos el siguiente el track: 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/almorchon-desde-la-matea-5683245 

 

 

 

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

 

DIFICULTAD DEL CAMINO: BAJA. Con bastantes tramos por pistas y sendas especialmente 

en el descenso. Si hubiera barro, nieve o hielo, el nivel de dificultad se convertiría en Medio.  

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/almorchon-desde-la-matea-5683245


 

 

 

Dos 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. Polainas. Ropa adecuada al tiempo. Gorro de lana  o Pasamontañas. 

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

el medio día del sábado y barritas energética. Frontal o linterna. Manta térmica.  

 

Alojamiento  

Nos hospedaremos en el Hotel Escobar de La Matea. Preferencia a quien no le importe cama 

de matrimonio y aporte compañero/a. Indicarlo en Observaciones al realizar la Inscripción-

Reserva.  

 

Precio  

Precio: 135 €, incluyendo transporte en furgoneta. Alojamiento a media pensión (2 

desayunos + 2 cenas) y la comida del domingo. No incluye: Café o infusiones tras la cena.  



 

Pre-reservas  

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

enlaces y rellenando el formulario.  

Al inscribirte, indica en “Observaciones” tus preferencias de cama (de matrimonio o 

individual) y nombre del compañero en caso que lo tengas. 

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

https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZKY/vie

wform?c=0&w=1,  

 

Plazo para realizar pre-reserva hasta el domingo 12 de enero. Si hubiera más de 18 

reservas, se creará una lista de espera y se le comunicará a los interesados que se 

encuentren en ella.  

  

Pago  

Finalizado el plazo de pre reserva, comunicaremos a los inscritos admitidos, que efectúen 

pago del viaje: 135 €   

Cuenta del club.  

Entidad: CAJAMAR Cuenta: ES71 3058 0291 1527 2002 2577  

Titular: Centro Excursionista de Cartagena CIF: G30614002  

Importe: 135 euros  

Concepto: Sierra de Segura + nombre y apellidos.  

Plazo para el pago es hasta el 19 de enero.  

Quien tenga la confirmación de su Reserva y no pueda venir, debe comunicarlo cuanto antes, 

sin esperar al último día de pago, para poder avisar a los compañeros en Lista de Espera.  

 

Bajas y Devoluciones:  

Bajas entre el 20 y el 30 de enero. Devolución de 115 euros.  

Bajas el 31 de enero y posteriores. Devolución de 95 euros.   

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


Las bajas deben comunicarse por email a:cexcartagena@gmail.com,  indicando nombre 

completo de la persona que se da de baja y número de cuenta bancaria al que le haríamos la 

devolución.  

 

 

Conduce de la actividad 

Cristóbal Mendoza 

669 35 94 34 

 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

mailto:cexcartagena@gmail.com

