CLUB UNIVERSITARIO DE
MONTAÑA DE MURCIA
DOMINGO
11 DE NOVIEMBRE DE
2.018

LUGAR:
DIFICULTAD:
FECHA /HORA DE SALIDA:

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

INTEGRAL SIERRA LAS
MORERAS

MAZARRÓN
ALTA
11 DE NOVIEMBRE A LAS 7:30 HORAS en cruce Pintor Molina
Sánchez con Hotel Ibis. Detrás de Carrefour Zaraiche.
Mismo día a las 18:00 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. El número de participantes está limitado a 25.
Es una excursión larga, de casi 22 Km, que
SALIDA Y
CABEZO
consta de dos partes muy diferenciadas. Una, la
LLEGADA
DEL PLOMO
correspondiente a la cuerda íntegra de la sierra, de
unos 12 Km, donde recorreremos la sierra de oeste
a este, donde se encuentra concentrado casi todo el
desnivel positivo y negativo de la ruta así como
toda la dificultad de la misma, siendo ésta la parte
EL CANTAR
más espectacular. Y otra, de unos 10 Km.
correspondiente a un camino que une el principio y
MORRON
MORRO
CABEZO DE
final de la cuerda, que discurre paralelo a la Ctra.
BLANCO
BLANCO
LOS PAJAROS
RM-332, casi sin desnivel, con menos interés
paisajístico, que hemos dividido en dos partes, al principio y final de la ruta, al haber establecido el punto
de inicio y fin de la ruta en la mitad aproximada del mismo.
DESCRIPCIÓN
DEL
ITINERARIO:
Comenzaremos la ruta por un camino en dirección a
la autopista AP-7 donde se encuentra el inicio de la
sierra. Una vez allí, iniciaremos la ascensión
siguiendo la cresta de la misma. Al principio no se
encuentran sendas bien delimitadas, teniendo que
caminar muchos tramos campo a través, haciéndose
imprescindible el uso de pantalón largo debido a las
esparragueras y romeros secos. Conforme vamos
ascendiendo, las vistas se van haciendo cada vez más
impresionantes, sobre todo cuando cresteando,
.
AL FONDO, CIMA DE EL CANTAR
aparece por primera vez la vista del mar Mediterráneo
y de la costa de Bolnuevo. La dificultad técnica de la ruta aumenta conforme nos acerquemos a la cima de
El Cantar (493 m), con dos o tres puntos de trepadas (nivel III de escalada) y algún paso bastante
expuesto, pero sin especial dificultad si se está acostumbrado a estos pasos.

Tras el pico El Cantar, descenderemos siguiendo la cuerda, con alguna zona de destrepada,
atravesaremos una zona de antiguas minas, y llegaremos al barranco de Algezares, que divide la sierra en
dos partes, para afrontar la subida, con algunos tramos de fuerte pendiente, a la cima del Morrón Blanco o
también llamado Cabezo de las Víboras (489 m).

BARRANCO DE ALGEZARES Y MORRÓN BLANCO

VISTA DE EL CANTAR DESDE EL MORRÓN BLANCO

Continuaremos por la cuerda de la sierra descendiendo el Morrón Blanco y ascenderemos a la cima del
Morro Blanco (425 m), y así sucesivamente con las cimas del Cabezo de los Pájaros (321 m) y otras de
menor importancia, perdiendo paulatinamente altitud hasta llegar al cabezo del plomo, donde se
encuentran las ruinas de un poblado fortificado eneolítico que data del 3200-2900 a.C. de la Edad del
Bronce. Allí giraremos a la izquierda y cogeremos una pista que atravesando algunas zonas de
invernaderos y con alguna cuestecilla, que se nos hará eterna debido al cansancio que llevaremos
acumulado en las piernas, nos llevará a los vehículos, punto final de nuestra ruta.

VISTA HACIA ATRÁS DESDE EL MORRO BLANCO DEL
MORRÓN BLANCO IZDA. Y EL CANTAR AL FONDO

LLEVAN LA
EXCURSIÓN
INSCRIPCIÓN

VISTA HACIA DELANTE DESDE EL MISMO PUNTO.
AL FONDO EL PUERTO DE MAZARRÓN

Esther Lorente y Julián Martínez
Tel: 619663470/636981211
https://goo.gl/forms/jms5Fkt513JEgVog2

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.
INTEGRAL SIERRA LAS MORERAS
7 h 30 m

4

1913 m

4

1913 m

4

21´69 Km

4

circular
Material: Mochila, comida y agua, botas, ropa acorde con la
previsión meteorológica, gorra, gafas de sol, protector solar y
chubasquero.

