
DE MORATALLA A CARAVACA

(Murcia)
28 de Febrero de 2015

ORGANIZA:     Centro Excursionista de Albacete

Monitores:      Pascual Valls Cantos
Fernando lopez Moraga

Más información en: www.centroexcursionistaab.es (Actividades)



Día: 28 Febrero 2015
Salida: 07:30 desde el Bar Daniel (absoluta puntualidad) En circunvalación.
Distancia: 19 Km.
Desnivel: + 1182 - 1190
Dificultad: Media o media-alta según las condiciones meteorologicas. Tiene algún tramo de
campo a través y una pequeña y fácil trepada por rocas.
Monitores: Pascual Valls Cantos (Tfno.: 610 303 022) y Fernando López (Tfno.: 651 991 167)
Inscripciones: Hasta completar plazas. Hay que rellenar el formulario de inscripción ubicado
en la página del CEA:
www.centroexcursionistaab.es. Se contestará por email con la adjudicación de plaza y forma de
realizar el ingreso en la cuenta del CEA. (Nunca se debe
realizar el ingreso sin la autorización del organizador).

OBSERVACIONES: Para participar en las actividades del CEA es obligatorio disponer de un
seguro de accidentes. A los participantes que no dispongan de licencia federativa se les
tramitará inseguro individual para ese día con la compañía aseguradora AXA, cuyas
condiciones aseguradoras y de participación figuran en la página del CEA.

ACONSEJABLE. Llevar en una bolsa aparte unas zapatillas y una camiseta o chándal secos
para cambiarse después de la ruta, así estaremos más cómodos y no manchar el autobús. Leer
las condiciones de participación en la web del CEA.

PRECIO Socio de Número          Socio Participante
Sin Licencia Federativa 11 € 16 €
Con Licencia Federativa 11 € 14 €

• La cuota incluye: Desplazamiento, seguro aventura AXA y Monitores.
• Llevar bocadillos y agua para toda la jornada, comeremos en ruta.

IMPORTANTE:
- En caso de renuncia únicamente se devolverá el 75 % de lo ingresado si se comunica con 7 o
más días de antelación, y el 50 % si es con menos de 7 días. No acudir el día de la ruta no da
derecho a ninguna devolución.
- El hecho de formular la inscripción implica que se conocen todas los condiciones de
participación, y que se asumen y aceptan las mismas.
- En caso de que no se cubran las plazas del autobús, en desplazamiento podrá hacerse en
coches particulares.

DESCRIPCIÓN:

Comienza esta bonita ruta en la localidad de Moratalla, situada en el NO murciano y limítrofe
con la provincia de Albacete, con la intención de peregrinar hasta Caravaca de la Cruz; la
penitencia no va a ser pequeña, hay un desnivel de casi 800 mt hasta llegar a lo alto del Pico
del Buitre, con algún conato de escalada ( muy fácil ) y S.A.P, sendas apenas perceptibles, y
“eslomaeras” variadas.

Desde Moratalla se va ascendiendo por caminos hacia los embalses del rio Benamor, una vez
pasados continua hacia el Cortijo de Casa Nueva y mas adelante el Cortijo de la Umbria, donde
aprovecharemos para tomar un refrigerio. Seguimos en dirección a la cima del buitre por un
sendero que abandonaremos para, después de un tramo monte a través, llegar a los Toriles,
espectacular enclave.



Los Toriles

Desde aquí nos queda trepar por una estrecha canal hasta la arista del Buitre para poder
alcanzar su cima a 1.427 m. La bajada se hace por senda hasta el Cortijo del Nevazo de Abajo,
se accede a la pista de subida del observatorio del Nevazo y antes de llegar a éste giramos en
busca de una senda que nos dejará en el cortijo de la Barquilla, donde podremos refrescarnos
en su fuente; seguimos la pista asfaltada hasta que nos encontramos con la señal de P.R. que
baja por el Barranco del Agua, el descenso se realiza por senda y dentro de la rambla.

Al abandonar el Barrranco del Agua ya estamos prácticamente en nuestro destino, llegamos a
Caravaca por el paraje de las Fuentes del Marques, paraje natural situado a dos kilómetros del
casco urbano, plagado de manantiales y con una vegetación exuberante.



MAPA Y PERFIL


