CLUB UNIVERSITARIO DE
MONTAÑA DE MURCIA

Salida: El 17 de febrero 2019.
Murcia: a las 8:00 Cruce Pintor
Molina Sánchez con Hotel Ibis.
Detrás Carrefour Zaraiche.
Llegada a Murcia: Sobre las 20:00.
No se para a desayunar.

¿Tienes curiosidad por conocer la región de Murcia, a través de sus montañas? ¿Has estado alguna vez en
la aldea del Rincón de los Carranzas (30 hab.)?, ¿Has visitado su lavadero? ¿Has subido a alguno de estos
picos (Sordo, Marrajo y Mingrano)?
Estas montañas están situadas al oeste de la Región, en su frontera con la provincia de Almería.
Iniciaremos la ruta entre olivos centenarios y almendros en flor, en el Rincón de los Carranzas. Esta
transcurre por pistas, sendas y monte a través.
Nuestra primera parada es para visitar el lavadero, restaurado recientemente y por el que discurre el agua,
que es “vida” para los huertos de la aldea.
Desde donde ascenderemos al Cerro del Marrajo (989 m), donde se divisan bonitas vistas del río Turrilla, el
verde del cereal y el final de la floración de los almendros.
Seguiremos nuestro caminar para visitar el cortijo de Fuente Atocha, en el que hay una fuente que vierte el
agua a una balsa, en la que se han puesto en practica medidas para la conservación de anfibios.
Seguiremos nuestros pasos para ascender al Cerro Mingrano (1.054 m), donde comeremos.
Por fin nos dirigiremos al Pico más alto de la sierra y de nuestra excursión “el Sordo”, que sitúa su vértice
geodésico a 1.112 m. Desde donde se divisan las montañas de Granada (S. Nevada, la Sagra…), de Almería
(S. Maria, Muela de Montalviche...), y las de Murcia (Revolcadores, el Gigante, Peña Rubia …).
Desde el pico descenderemos, con cierta pendiente, por encima de ciertas formaciones de farallones, que
se prolongan casi hasta la aldea, tal y como pueden verse en la foto.
La ruta es circular, con 19 km y 880 m de desnivel.

Inscripción y bajas Entrar a la web para inscripciones.
Rellenar el formulario al que se accede pinchando en el vínculo a continuación:
https://goo.gl/forms/JxwTmReMgbWP4H6J2
Para cualquier duda o aclaración, llamar a los guías: Lola y Evaristo 648 618 576
BAJAS: Rellenando el mismo formulario anterior indicando “BAJA” en observaciones.

