CLUB UNIVERSITARIO DE
MONTAÑA DE MURCIA

SALIDA: Jueves, 16 de marzo de 2019:

Murcia: 6:45. Cruce Pintor Molina Sánchez
con Hotel Ibis. Detrás Carrefour Zaraiche.
Regreso: Martes 19, después de comer.
Nivel: MEDIO - ALTO, según ruta.

PRECIOS: (50 asistentes)
Socios Fed (CUMM): ------ 130 €
Socios: ------------------------ 140 €
Soc. universitarios: --------- 120 €
Soc. menores: ----------------100 €

Este puente de San José nos acercaremos a uno de los Parques
Nacionales más emblemáticos de la península, una de las mejores
representaciones de bosque mediterráneo.
https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/cabaneros/
https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestrosparques/cabaneros/folleto-cabaneros_tcm30-63404.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestrosparques/cabaneros/Guia-cabaneros_tcm30-63405.pdf

Programa:
Sábado: Viaje, excursión al Boquerón de Estena. Acomodación
en el alojamiento en Horcajo de los Montes.
Domingo: Ruta del Chorro, la chorrera y el Rocigalgo.
Lunes: Excursión en 4X4 a la Raña, visita al centro de Visitantes
del Parque Nacional y ruta senda de la Viñuela.
Martes: Salida del alojamiento. Mañana libre en Toledo. Comida
libre. Regreso a Murcia.

Alojamiento: Horcajo de los Montes. www.campingcabaneros.com
Precio: incluye alojamiento (media pensión excepto cena día 17) y
excursiones en 4x4. Se asistirá en coches particulares. Una vez inscritos los
interesados, se harán los grupos para los coches. Combustible no incluido (se pagará
entre todos excepto conductores).

Material: botas de montaña, chaqueta técnica, gorro, guantes, polainas, cantimplora, ropa de
invierno, prismáticos. Obligatorio: dos pares de botas. Dos bastones. Frontal.
Inscripción: (se considerará universitarios solo a los pertenecientes a la Universidad de Murcia)
De acuerdo a los plazos marcados por los establecimientos, los plazos son los siguientes:
Lunes 21 de Octubre, 8:30 AM: se abre la inscripción. El último día para borrarse pudiendo recuperar la reserva es
el viernes 1 de febrero. A partir del sábado 2, quien desee participar en la actividad, deberá buscar transporte y
alojamiento por cuenta propia, salvo que queden plazas libres (contactar con Juan Antonio, 620179688). (en ambos
casos se deberá pagar un recargo de 20 € por “fuera de plazo”). Inscripción por ingreso bancario por la cantidad
correspondiente en la cuenta: CCC: ES66.3183.3000.4700.0111.2041.
Un ingreso por participante; concepto: Cabañeros-nº socio-teléfono. A continuación rellenar y enviar el formulario:
https://goo.gl/forms/zFsyPP9UUKK72VFI2
Aquellos ingresos que tengan falta de datos (nombre, teléfono, etc.) no serán tenidos en cuenta.
Para posibles bajas o sustituciones, llamar al 620179688 (Juan Antonio). Y será posible siempre que haya un sustituto
(puede existir lista de reserva).
Para los socios no federados se tramitará un seguro de día (NO incluido en el precio).

Actividades y características del viaje:
El viaje se va a realizar en coches particulares pues las carreteras son estrechas. El viaje dura cinco
horas con la parada de media hora. Con los inscritos se intentará hacer grupos de cuatro para ir en
coches.
Respecto al alojamiento, es en el camping el Mirador de Cabañeros en Horcajo de los Montes,
Ciudad Real. Nos alojaremos en bungalows, hay de 4, 5 y 6 plazas. Después, una vez cerrada la
inscripción, se organizará según las preferencias escogidas y el número de orden de inscripción.
Sábanas, toallas y mantas incluidas. Debido a que el pueblo es pequeño llevamos incluido el
desayuno y dos cenas, la cena del domingo se hará en el bar la Becerras después de la ruta del
Rocigalgo, donde podremos degustar el cocido aterrado. El pueblo tiene panadería, supermercado,
bares y algún pub.
El programa es el siguiente:
Sábado 16.
Saldremos de Murcia a las 7 de la mañana. Pido puntualidad, por tanto mejor llegar a las 6:45
para organizar maleteros. Si hay coches ya formados pueden salir directamente de camino.
•Tras la parada a mitad de camino iremos directamente al pueblo de Navas de Estena, para
realizar la ruta del Boquerón de Estena ( Murcia a Navas de Estena aproximadamente 428 Km
unas 4h 4 min). El punto de encuentro en Navas de Estena será en la oficina de información turistica
que hay en este pueblo.
•Punto de inicio: Oficina información turística en el pueblo de Navas de Estena si es visita guiada, o en
aparcamiento de la ruta a las afueras del pueblo.
•Duración: 3 h 30 min desde el pueblo. 2 h 15 min desde el aparcamiento (ida y vuelta).
•Longitud: 10 km desde el pueblo. 6 km desde el aparcamiento (ida y vuelta).
•Desnivel: 20 m.
•Dificultad: baja (aunque se recomienda llevar calzado adecuado, pues hay algún pequeño tramo algo
pedregoso).
•Para descargarse el folleto del sendero autoguiado del Boquerón de Estena:
https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/cabaneros/BoqueronEstena_tcm30-63033.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/cabaneros/guia-visitante/rutaboqueron-estena.aspx
Punto de salida:
https://www.google.com/maps/dir//39.495563,-4.518428/@39.4958364,-4.5208288,17z

Domingo 17.
Este día tendremos que acceder a la parte norte del parque Nacional en la provincia de Toledo, en el
municipio de los Navalucillos. Realizaremos la ruta del macizo del Rocigalgo 1449 msnm, cumbre
más alta de la provincia de Toledo.
La ruta se iniciará en el punto de información del parque Nacional, al que accederemos desde el
punto kilométrico 16 de la carretera de los Navalucillos, por una pista forestal de 5 km bien
acondicionada pasando por el área recreativa de las Becerras.
La ruta es lineal (ida y vuelta) de 17 Km con un desnivel total de 748 metros. Duración de 5-6
horas. Dificultad media-alta.
Después de la ruta podremos disfrutar del cocido aterrado y otras comidas típicas de la zona en el
restaurante de las Becerras, donde haremos la cena de ese día, no está incluida en el precio del viaje,
se intentará coordinar..
http://www.losnavalucillos.es/documentos/turismo/rutarocigalgo.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/cabaneros/guiavisitante/ruta-rocigalgo.aspx
Punto de salida:
https://www.google.com/maps/dir//39.5754471,-4.6602092/@39.5754606,-4.7301565,12z

Descripción de la ruta:
La primera parte de la ruta coincide con la ruta del chorro,
cascada espectacular de 18 metros de altura, hasta ese punto la
ruta será guiada por personal del parque nacional que nos
explicara la naturaleza e historia de la zona. Cuando se llega a
la bifurcación de la Chorrera hay que tomar la senda de la
izquierda que se eleva hasta alcanzar la parte superior de la
cascada, para pasar poco después bajo unas cornisas de piedra
extraplomadas donde podremos resguardarnos en caso de
lluvia. El valle empieza a abrirse poco a poco conforme nos
acercamos a su cabecera y la senda se vuelve mas difusa,
atravesando zonas de brezos, jaras y carrascas antes de
internarse en un bello bosque de robles hasta alcanzar el
Collado del Chorro (1.318 m) para luego elevarse en dirección
NE hasta la cumbre del Rocigalgo (1.449 m).
Contemplaremos la inmensa y bella panorámica que se nos
ofrece, del vuelo de los buitres y águilas, del paso veloz de
corzos y ciervos y del canto de pequeñas aves presentes en
estos parajes.

Lunes 18.
• Este día realizaremos la ruta en 4X4 a la Raña de Cabañeros, donde podremos visitar la finca
que el Ministerio de Defensa quiso hacer campo de tiro en la década de 80,.
Según el número de participantes y la disponibilidad del parque podremos hacerlo en uno o dos
grupos. La duración de la ruta son unas 3 horas.
https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/cabaneros/guiavisitante/la-rana.aspx
• Visitaremos el centro de Visitantes de Horcajo de Los Montes. Es el más nuevo y el más
grande del Parque, dispone de varias salas para descubrir Cabañeros. Muestra el
funcionamiento del Parque Nacional a lo largo de las estaciones del año. Nos enseña la cultura
y tradiciones de los Montes de Toledo.
http://www.visitacabaneros.es/centros-visitantes_lavisita_68.html
• El resto del día lo utilizaremos para hacer la ruta de la senda de la Viñuela.
Distancia: 13km. aprox. /Dificultad: Moderada / Semicircular
El sendero comienza en una pista que desciende por el valle de La Viñuela, justo al pie de la
Sierra del Chorito. Iremos perdiendo altura adentrándonos en el valle en su zona de umbría
donde nos encontraremos con un importante sotobosque de madroños. Posteriormente a unos
3km nos encontraremos una bifurcación a la izquierda, un camino que baja hacia un rebollar
centenario. Continuaremos por un cortafuegos que recorre toda la solana con vistas hacia la Raña
de Cabañeros. Al llegar al cruce de La Hornera tomaremos un camino que nos regresa al punto
de salida
http://www.visitacabaneros.es/rutascabaneros/folleto_informacion_cabaneros_vinuela.pdf
Punto de salida:
https://www.google.com/maps/dir//39.3802613,-4.5136535/@39.3650203,-4.5785358,12z
Información adicional sobre puntos de salida de todas las rutas del Parque Nacional:
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1grq8SbBCMdBjFulZz0kEoEiMkxU&ie=UTF8&
t=p&hl=es&msa=0&ll=39.566978471273615%2C4.636863252734429&spn=0.564138%2C0.883026&z=10
Martes 19.
Tras el desayuno nos iremos a Toledo. 1 hora y media de camino.
En Toledo dejaremos tiempo libre para poder visitar la ciudad y poder tapear y comer.
Cuando cada grupo lo estime conveniente, regreso a Murcia.
Recomiendo salir sobre las 15:30 máximo, para llegar sobre las 20:00 horas a Murcia.

