
 

 

Domingo 15 de marzo de 2020 

LA GRAN RUTA DEL RÍO SEGURA 

Los Almadenes. Soto de la Zarzuela. La Parra. El Horno. 

CIEZA 

Senderismo 

 

 
Exclusiva Socios 



Salida a las 8:00 h. desde la Plaza de España. Cartagena 

Llegaremos a Cartagena sobre las 17:30 horas. 

 

LA EXCURSIÓN.  

Partiremos desde La Hoya García, hacia la Casa del Mozo. Cruzaremos el río 

Segura a su margen derecha por la Presa que desvía el agua hacia la Acequia 

Nueva. Esta Presa tiene una longitud de 200 metros y una anchura de 50-60 

centímetros. No apta para personas con vértigo. 

PRESA 

 

Continuaremos ascendiendo por la mota del río hacia la Central Eléctrica de 

Almadenes. Hay un momento que el río se encajona entre paredes de grandes 

rocas. La única forma de continuar es por encima del bordillo de una acequia. 

El trayecto es corto y te puedes ir agarrando a las paredes, pero existe el 

riesgo de caer al agua si te confías o pones nervioso. En este caso no hay 

mayor problema que el llevar una muda de recambio. La pasada semana había 

un grupo de niños con sus tutores, bañándose en este recodo del río. 



BORDILLO DE LA ACEQUIA 

 

 

A continuación ascenderemos para visitar la Central eléctrica y nos 

asomaremos al Cañón de Almadenes.  

Posteriormente cruzaremos el cañón por un puente colgante que cruza sobre el 

río Segura para ascender por una senda increíble tallada sobre la pared. 

Una vez arriba nos dirigiremos para descender hacia el Barranco del Galán, 

debiendo extremar la precaución de no acercarse al borde de sus escarpadas 

paredes. Realizaremos un corto pero empinado descenso hasta el fondo, para 

a continuación cruzarlo, debiendo dar un salto de unos 60 centímetros si no 

queremos mojarnos los pies en su escaso caudal de agua. 

 

 

 



BARRANCO DEL GALÁN 

 

 

Regresaremos por una pista hasta el punto de inicio de la excursión, para 

dirigirnos por la orilla del río Segura hacia el Soto de la Zarzuela, La Parra y El 



Horno, disfrutando de la Floración de los árboles frutales que se hallan en todo 

su esplendor en esta época del año. 

 

 

 



 

 

NIVEL DE ESFUERZO  BAJO 

Distancia: 12 Km.  Desnivel Acumulado: +200 m. 

Tiempo total estimado: De 4 a 5 horas. Según lo que nos entretengamos en el 

cruce de la Presa, Acequia y Barranco. 

DIFICULTAD DEL CAMINO: MEDIA 

El camino no tiene dificultad alguna, salvo los tramos puntuales en los que hay 

que caminar unos metros por un estrecho paso con agua del río al lado. Y el 

descenso al Barranco del Galán, que hay que utilizar las manos para agarrarse 

y no resbalar durante unos pocos metros. En la Previa lo bajamos sin bastones. 

 
Requisitos para participar 

 
1. Ser Socio del Centro Excursionista de Cartagena  

2. No tener vértigo o dominarlo.  

 

 

 



Equipo  

Botas de montaña. Ropa adecuada al tiempo. Gorro. Gafas de sol, crema solar, 

bastones, 1,5 litros de agua. Bocata para comida del medio día. 

COMIDA. Sobre las 14:30 horas, comeremos lo que llevemos en el Área 

recreativa del Horno, donde hay mesas y venden latas de cerveza o refrescos a 

1 euro. Tras la comida, sobre las 15:30 horas iniciaremos el regreso a 

Cartagena. 

 

Coste del autobús: 7 € 

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

 

Reserva  

Plazas limitadas. Si tienes intención de venir, haz reserva de tu plaza 

pinchando en uno de los siguientes enlaces y rellena las casillas obligatorias* 

del formulario, eligiendo la actividad 

 

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

 

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

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

 

Plazo para realizar reserva es hasta el jueves a las 20:00 horas.  

Finalizado el plazo de reserva, comunicaremos listado con los inscritos 

admitidos, o no. 

 

 

Conduce de la actividad 

 

Cristóbal Mendoza 

669 35 94 34 

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: 

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. 

· 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 

 


