
 
 
 

Domingo 12 de Septiembre de 2021 

 

Camping la Puerta (Moratalla),  

POZA DE SOMOGIL y regreso por el rio 
Alharabe. 

 
Salida a las 8:00 h. desde Plaza España junto a Carmelitas. 

 
 

 
SENDERISMO - Exclusiva socios  



 
SALIDA 

Desde el lugar habitual de nuestras rutas en la Plaza de España (Carmelitas) a 

las 8 h. Viajamos en autobús, limitadas las plazas a 43 por las medidas Covid. 

Tardaremos unas 2 horas en llegar al camping la Puerta en Moratalla, donde 

comenzamos nuestras ruta, sobre las 10 h. Se prevee acabar la ruta sobre las 

14:30 en el camping donde podremos tomar unas cervezas y tapear o tomar 

nuestros bocadillos. Sobre las 16 h. tomaremos el autobús de vuelta para estar 

en Cartagena sobre las 18 h. 

 

LA EXCURSIÓN 

10 Km. + 230 m.  2 y 1/2 horas de camino por ruta circular. 

Esta ruta por el río Alhárabe cómoda y sencilla, es circular y de poco más de 8 

kilómetros. Se desarrolla por unos parajes irrepetibles repletos de agua fresca y 

limpia, de rincones de increíble belleza y muy próximo a la localidad de Moratalla. 

Sobre nuestra cabeza, enormes y oscuras paredes calizas de gran altura nos 

protegen del sol, paredes pertenecientes a los Cenajos del Agua Ceñida y del 

Calar del Fresne.  

 

Durante todo el trayecto estaremos envueltos por una densa y verde vegetación, 

que en ocasiones crean corredores por donde debemos pasar, haciendo amena 

la experiencia. 



 

Esta ruta comienza en el camping La Puerta, en el término municipal de Moratalla, 

pasa por los Baños de Somogil y vuelve al camping por el lecho del río Alhárabe 

El río Alhárabe surge en El Sabinar, en una grieta de la Sierra del Zacatín que se 

abre a más de 1.400 metros de altitud. En su primer tramo recibe las 

aportaciones de algunos arroyos del Zacatín y la Serreta de la Torre. Y también 

de algunas fuentes, como la del Prado, que abastece de agua el lavadero público 

del Sabinar antes de unir su caudal con el del Alhárabe.  

 

 



El Río Alhárabe a su paso por el Camping La Puerta 

El río Alhárabe es un afluente del río Segura, que nace en la pedanía de El 
Sabinar, y recorre el norte del municipio de Moratalla. Se trata de un río de 
aguas cristalinas que dispone de fantásticas zonas para refrescarnos. 

Río 
Alhárabe 
 
En cuanto al acceso, lo mejor es entrar desde el Camping La Puerta, ya que en 
ese mismo punto hay zonas ideales de baño. A lo largo del río puedes ir 
caminando y disfrutar de una agradable ruta en contacto con la naturaleza. 

Bordeando el Río Alhárabe 



 

La singularidad de este paraje natural exige que tratemos de protegerlo siendo 
respetuosos con el entorno y cuidando que nuestra presencia no suponga un 
impacto que lo perjudique. 

 

Camping La Puerta, Moratalla 

Te recomendamos estancia en el Camping La Puerta. El Camping La Puerta 
se encuentra en una hermosa zona forestal junto a Moratalla y ofrece bungalows 
acogedores con terraza y vistas a la montaña. Dispone de una piscina de 
temporada al aire libre y de un restaurante. 

 

 

NIVEL DE ESFUERZO: Medio. 

DIFICULTAD DEL CAMINO: Media. 

 

RIESGOS Y ADVERTENCIAS 

Estamos en fechas en las que puede hacer calor durante la ruta. 

Protegerse del sol e hidratarse vendrá muy bien durante la misma. 

Por las zonas habitadas llevaremos mascarillas, luego será suficiente con guardar 

la distancia de seguridad. 

 

EQUIPACIÓN 

Calzado de montaña o senderismo, ropa adecuada al tiempo, mochila con 

suficiente agua (mínimo 1 litro), gorra, gafas de sol, crema solar, bastones, 

bañador, toalla y escarpines. Debemos llevar comida, después de la ruta 

podremos tomar cervezas en el bar del camping y quien lo desee tapear, pero 

siempre previsores en llevar nuestra comida por si no fuera posible 

 

INSCRIPCIÓN 

Para inscribirte, pincha en el enlace siguiente y rellena el formulario: 

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

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0LGZ0wG2n9HD0glJkEIowRd2n

nLI7a9zrsvGT7JeBTOKXPQ/viewform?c=0&w=1 

Si no te funciona desde este pdf, hazlo desde el texto del correo. 

Selecciona la actividad:12/09/2021. POZAS DE SOMOGIL 

Por las medidas de rastreo del covid: 

Para venir es imprescindible ser socio y estar inscrito. 

 

 



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 repuesto de las mismas con 
una pegatina con tu nombre y uso. 
 

 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. Sin perjuicio de tu derecho de cancelación que podrás 
ejercer enviando un e-mail a la atención del guía de la actividad a: cexcartagena@gmail.com 
 
 
 
 

 



PROTOCOLO DE PAUTAS Y RECOMENDACIONES HIGIÉNICO SANITARIAS 
EN LAS ACTIVIDADES DEL CEXCARTAGENA 

 

Conforme a las directrices y recomendaciones elaboradas por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social, la Asociación Española de Guías de Montaña y la Secretaría de Estado de Turismo y cumpliendo con 
el Real Decreto Ley 21/2020, de 9 de junio de 2020, de medidas urgentes de prevención, contención y 
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (de aplicación a la “nueva 
normalidad”). Tenemos que cambiar nuestros hábitos de convivencia. 
 

 Como bien sabes, no podemos darnos esos abrazos, besos, fotos de grupo todos apiñados. 
DEBEMOS MANTENER SIEMPRE LA DISTANCIA MÍNIMA DE SEGURIDAD INTERPERSONAL (1,5 m). 

 Debes INSCRIBIRSE A CADA ACTIVIDAD que vayas a participar. Es la forma de ayudar a las 
autoridades a controlar la trazabilidad del virus en caso de un posible contagio. Si uno se contagia, 
probablemente el resto del grupo deba pasar 14 días de aislamiento controlado. 

 NO ACUDIR a la actividad si presentas síntomas compatibles con el Covid-19 (tos, fiebre, sensación 
de falta de aire o dificultad para respirar, cansancio…). De igual forma NO podrá participar en la 
actividad todo aquel que haya presentado algún síntoma compatible con Covid-19 en los últimos 
14 días. Por ti mismo y por el bien de todos, SE RESPONSABLE, si tienes algún síntoma, quédate 
en casa. 

 Caso de participar en una actividad y dentro de los 14 días posteriores presentar alguno de los 
síntomas compatibles con Covid-19, de inmediato ponerse en contacto con el teléfono habilitado 
para el coronavirus 900 12 12 12 a fin de que puedan rastrear el posible brote. De igual forma y 
por responsabilidad cívica, notificar al organizador de la actividad y al club. 

 En relación a los desplazamientos y compartir coche para la actividad, se deben seguir las 
indicaciones de las autoridades sanitarias (en transportes privados de viajeros en vehículos hasta 
nueve plazas, incluido el conductor, si los ocupantes de los vehículos de turismo no conviven en el 
mismo domicilio será obligatorio el uso de mascarilla pudiéndose ocupar sólo al 50 %). 

 Es OBLIGATORIO llevar cada uno su propia mascarilla quirúrgica/higiénica, gel o solución 
hidroalcohólica que NO SE COMPARTE NI INTERCAMBIA con nadie. Tampoco se comparten cremas 
solares, ni protectores labiales, ni comida, ni picoteos, ni bebidas… 

 Evitar tocarse la cara, ojos, boca, nariz con las manos. 
 Uso OBLIGATORIO de gel hidroalcohólico o solución desinfectante antes, durante y después de la 

actividad (antes o después de comer, después de ir al baño…) así como DESINFECTAR 
frecuentemente los objetos de uso personal (bastones, gafas de sol, móvil, cámara de fotos, llaves…) 
y el equipo personal al llegar a casa (ropa, mochila…). 

 Es de OBLIGADO CUMPLIMIENTO mantener la distancia mínima de seguridad interpersonal de 1,5 
metros (4 metros estando en movimiento) EN TODO MOMENTO, incluidos los descansos, y tanto 
entre los compañeros como con respecto al guía (al ir caminando, haciendo ejercicio, esta distancia 
se debe aumentar hasta 4 metros). Sólo en caso de tratarse de caminos o vías suficientemente 
anchas se podrá caminar en paralelo, caso contrario en fila india y respetando la distancia de 
seguridad. 

 En cuanto al uso de la MASCARILLA, acudiremos al punto de inicio con las MASCARILLAS puestas 
y sólo podremos quitárnoslas cuando sea posible mantener la distancia mínima de seguridad 
interpersonal. Caso de viento, caso de no poder mantener la distancia, durante los descansos, en 
situaciones de contacto cercano, RECUERDA: PONTE la MASCARILLA, tenla siempre a mano. 

 Al finalizar la actividad, depositaremos los equipos individuales (mascarillas, guantes…) en bolsas 
de basura que llevaremos con nosotros en la mochila y eliminaremos debidamente así como 
desinfectar el resto del equipo y material al llegar a casa. 

 Apelamos a la responsabilidad cívica de todos y cada uno de nosotros agradeciendo a todos el 
cumplimiento de las normas y recomendaciones en todo momento. Por ti, por mí, por todos 
nosotros. 
 

 
Conduce la excursión 

Manuel Lopez Subiela 670 338 701 
 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 
 

http://cexcartagena.wordpress.com 
https://www.facebook.com/centroexcursionista.decartagena 


