CLUB UNIVERSITARIO DE MONTAÑA DE MURCIA
ACTIVIDAD:

TRAVESÍA CRESTA DE LOS CARRASCALES-SIERRA ESPUÑA

LUGAR:
DIFICULTAD
FECHA /HORA DE
SALIDA:
HORA LLEGADA

Casas Nuevas, Sierra Espuña
Media-Alta
Domingo 22 de octubre 2017 a las 08:00
Biblioteca Regional, Murcia.
Aproximadamente 19:00.

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA: Travesía por Espuña que transcurre por zonas menos
conocidas de la sierra, como son la Cresta de los Carrascales y el Valle de Malvariche.
La ruta comienza en el Albergue Siula, en Casas Nuevas. Desde allí subiremos al Pico Almirez
y al Perona (1.1190 m) para seguir ya por la cresta de los Carrascales, cresta caliza en la que
disfrutaremos de las vistas que hay desde sus vertiginosos cortados. Seguiremos por la cresta
hasta el Cerro del Rayo, y de allí a Prado Mayor. Esta primera parte de la ruta se hará

casi en su totalidad por sendas y monte a través, y tendremos que usar las manos en
algún paso de trepada y destrepada. También habrá que tener especial precaución en
no acercarse a los cortados para evitar caídas al vacío.
Una vez en Prado Mayor, ya por sendas y caminos hasta el final de la ruta, bajamos a
Malvariche, valle situado entre las paredes de los Cuchillos del Bosque, los picos Malvariche y
Pedro López. Saldremos del valle por el Portillo del Bosque. Una vez allí seguiremos la pista
unos metros para coger una antigua senda que nos llevara directa a los coches.

IMPRESCINDIBLE ESTAR FEDERADO EN MONTAÑA.
MATERIAL NECESARIO: Calzado de montaña, protección solar, prenda de abrigo, agua
1.5 litros mínimo y comida suficiente para realizar la ruta. Recomendable bastones.
TRANSPORTE: Coches particulares. Al ser una travesía, parte de los coches quedaran en el
punto final de ruta y otros en el inicio, para evitar hacer 5 km de carretera andando. El gasto de
combustible que estime quien pone el coche se paga a partes iguales. El conductor no paga.
GUÍA ACTIVIDAD
Marta García – Manuel Moreno Puerta 610529930-687192980
INSCRIPCIONES Y BAJAS

https://goo.gl/forms/JAmUhZ9m4uGbTlye2

