CLUB UNIVERSITARIO DE MONTAÑA DE MURCIA

ACTIVIDAD:
DOMINGO 5 NOVIEMBRE 2017

LUGAR:
DIFICULTAD:
FECHA /HORA DE SALIDA:
FECHA /HORA DE REGRESO:
¿SE PARA A DESAYUNAR?

INTEGRAL SIERRA DE CALLOSA
DE SEGURA Y REDOVÁN

REDOVAN
ALTA
5 DE NOVIEMBRE A LAS 8:00 HORAS en la biblioteca regional
Mismo día a las 17´00 de regreso en Murcia aproximadamente
MATERIAL ESPECÍFICO:
NO
NO

ATENCIÓN: Se trata de una actividad de nivel ALTO, exclusiva para socios del CUMM.
Además de tener una buena forma física, es una ruta no apta para personas con vértigo ni
personas sin capacidad de realizar trepadas simples o con poca experiencia en terreno poco
o nada cómodo. Debido a la dificultad de la ruta se limita el número de participantes a 20.
La sierra de Callosa constituye una impresionante mole caliza que se eleva bruscamente en medio de la llanura
de la Vega Baja del Segura. Su máxima elevación es el pico llamado La Cruz de En medio, con 578 m. de
altura. Posee un relieve muy accidentado, con grandes desniveles, fuertes pendientes, caracterizada por la
presencia de profundos barrancos y ramblas.
DESCRIPCIÓN
DEL
RECORRIDO:
Comenzaremos la excursión en la cara norte de la
sierra, en la Urbanización San Fernando.
Subiremos por una loma con una fuerte pendiente
hasta la cuerda de la sierra. Allí tendremos
magníficas vistas de la localidad de Redován y de
la imponente sierra de Orihuela, que nos
acompañarán durante prácticamente todo el
recorrido. Seguiremos la cuerda dirección Este
hasta el Peñón de la Lobera (332 m. de altura).
Allí continuaremos por la cuerda, donde iremos
perdiendo altura, con algún que otro destrepe
desdeñable, hasta llegar a un cruce de caminos. Allí dejaremos la cuerda y seguiremos por la ladera Sur de la
sierra por una senda estrecha. Pasaremos por la zona de escalada de Redován llamada La Pancha. Allí
iniciaremos una fuerte subida a la Cruz de En medio o Pico del Águila (578 m. de altura), por un estrecho
sendero marcado con marcas blancas y verdes, con una fuerte pendiente, donde encontraremos algunos tramos
que, aunque no son difíciles de caminar, transcurren cerca de precipicios de muchos metros, por lo que una
caída aquí sería fatal, así que deberemos ir muy concentrados. En la parte final de la subida realizaremos
alguna trepada fácil y pasaremos por un tramo donde se encuentra instalado un cable para poder agarrarse. Allí
tendremos unas vistas impresionantes de la Vega Baja del Segura, de la localidad de Callosa, y si está
despejado, de las salinas de Torrevieja y del mar Mediterráneo al fondo.

A continuación, seguiremos la cuerda de la sierra dirección Oeste, por la estrecha cresta de la sierra,
siempre con magníficas vistas de la Sierra de Orihuela al Sur, y barrancos muy profundos al Norte. Iremos
perdiendo altura al principio y luego iremos subiendo hasta llegar al pico El Chinar (515 metros de altura).
Comenzaremos a descender dirección Norte por un brazo de la sierra, hasta llegar al centro de un barranco
con una fuerte pendiente, donde descenderemos por una pedrera, intentando pasar por el borde de la misma
siempre que sea posible, haciéndose el barranco cada vez más estrecho, convirtiéndose al final en una
garganta de altas paredes. Al final del barranco daremos con el PR-CV441, que bordea toda la sierra,
cogiéndolo en dirección Oeste, hasta llegar de nuevo a los vehículos.
OBSERVACIONES:
- No encontraremos agua en el recorrido, y apenas
sombras, por lo que deberemos llevar 2 litros de
agua como mínimo por persona.
- Debido al tipo de terreno, donde todo el recorrido
se realiza por terrenos complicados, y sobre todo por
el descenso por la pedrera final, con piedras sueltas,
es obligatorio el uso de botas de montaña que
protejan el tobillo, con una buena suela con buen
agarre.
- Es recomendable el uso de pantalón largo de montaña debido a los numerosos matorrales pinchantes que
encontraremos en gran parte del recorrido que será campo a través.

LLEVAN LA
EXCURSIÓN
INSCRIPCIÓN

Esther Lorente y Julián Martínez
Tel: 619663470/636981211

https://goo.gl/forms/QSzzDHYxqs25S6W73

Se recomienda llevar siempre un chubasquero, algo de abrigo, agua suficiente, un silbato, frontal o
linterna, etc. En actividades de dificultad alta, los tiempos y hora de llegada, así como el tipo de terreno
y el itinerario son siempre de modo aproximado.
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Material: Mochila, comida y agua, botas, ropa acorde con la
previsión meteorológica, gorra, gafas de sol, protector solar y
chubasquero.

