CLUB UNIVERSITARIO DE
MONTAÑA DE MURCIA

SALIDA: Día 28 de Octubre de 2018.
Hora y lugar de la salida: 08:30. Cruce Pintor Molina
Sánchez con Hotel Ibis. Detrás Carrefour Zaraiche.
Llegada a Murcia: 15:00.

Distancia: 15 kms.
Nivel: Medio.
Hay una trepada
en el paso del gato.
Volveremos para
comer en Murcia.
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Circular.

Descripción: Bonito recorrido circular desde la Urbanización de Montepinar (en la cara
norte de la Sierra de Orihuela).Por el PR (Senda de las minas, así se llama este camino)
ganamos altura cómodamente por senda preciosa que nos acerca por cara norte hasta llegar
a un cruce en el que giramos a izquierda para seguir por dicha cara umbrosa de la sierra.
Llegamos a otro cruce, ya en lo alto de la cuerda principal, siguiendo por ésta hasta llegar a
otro nuevo cruce en el que hacemos un giro casi de 360º para cambiar por completo de
sentido y bajar vertiginosamente por cara sur por un terreno muy descompuesto. Así
llegamos a un nuevo cruce en el que dejamos de perder altura para ganarla por un terreno
por el que parece increible que pueda transitar una senda, ya que, atravesando el "paso del
Gato" (un doble agujero en las paredes casi infranqueables que cierran por esta vertiente de
la sierra) se accede otra vez casi a la cuerda principal para caminar por su cara sur (hay otro
camino que va más arriba por la propia cuerda). Así llegamos al final a la cumbre de Peña
Orihuela, que con sus 634m, es el pico más alto de la sierra.

Inscripción y bajas (antes del viernes noche anterior a la actividad): Entrar a la web para inscripciones.
(se considerará universitarios solo a los pertenecientes a la Universidad de Murcia)

Rellenar el formulario al que se accede pinchando en el vínculo a continuación:
https://goo.gl/forms/lb435MheeEeNenGq1

En caso de duda escribir a inscripcionescumm@gmail.com
BAJAS: Rellenando el mismo formulario anterior indicando baja en observaciones.

