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Viajes de senderismo

Murcia : Sierra Espuña
6, 7, 8 y 9 diciembre 2018 (Nivel 2+)
VIAJE COMPLETO

Descripción:
Sierra Espuña es un Parque Regional de la Región de Murcia, situado entre los municipios de Alhama de Murcia, Totana, Aledo y Mula.
Pertenece a la Cordillera Bética, encontrándose en su extremo más oriental dentro de la Cuenca del Segura. En el año 1931 Sierra Espuña fue
declarada de interés cultural, y en el año 1992 parque regional. Sierra Espuña está considerada zona de especial protección para las aves
(ZEPA), y Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). Entre otros interesantes aspectos que se contemplarán en este viaje hay que destacar el
paisaje calizo de grandes farallones, los pinares, los rebaños de Cabra Hispánica... y los Neveros, de especial importancia etnográﬁca en esta
región.

Datos técnicos
Precio : 340€ (socios, 320€). Suplemento individual : +90€.
Salida : Jueves, 6, diciembre, 2018, 9,19 a.m., estación de Atocha (Madrid).
Alojamiento : En hotel ****Jardines de la Santa, en Totana.
Guía : Darío Alonso.

Programa del viaje
- Jueves, 6 : Senda del barranco del Marqués.
Salida a las 9,19 h de la mañana desde la estación Atocha Cercanías (Madrid) (presentación : 8,50h). Viaje en Altaria hasta Murcia, donde llegaremos a las
13,24 h. Allí nos recogerá un autocar para llevarnos Ahalama de Murcia. El itinerario de hoy recorre Senda del barranco del Marqués, iniciando la marcha en el
aparcamiento del Centro de Interpretación Ricardo Codorniu. Tomaremos el sendero PR-MU 59 de la Umbría de Peña Apartada. Poco después de la zona de
acampada se deja la pista forestal y se toma a la izquierda la senda del PR, señalada con las marcas amarillas y blancas, que va tomando altura a través de la
umbría de la Peña Apartada, con excelentes vistas de los Morrones. El senda del barranco del Marqués acaba en el Collado Bermejo, y aquí enlazaremos con
el sendero PR-MU 62 o senda de la Carrasca, que nos conducirá a cruzar el barranco de las Gayubas y de aquí al collado del Pilón donde ﬁnalizará nuestra
ruta. (9 km, 300 m de subida).
- Viernes, 7 : El Morrón Alhama y el Barranco de Valdelaparra.
Con sus 1444 m de altura el Morrón señala la cota máxima de esta sierra, a la que se puede acceder andando. Para ello iremos con el autocar hasta el area
recreativa de la Perdiz (800 m), donde comenzaremos a caminar tomando la senda de los Dinosaurios, una senda cómoda de tierra, que transcurre entre
bosques de pino carrasco, y que a través de puente colgante nos lleva hasta el Valle de Leiva. Desde aquí, enlazaremos con el sendero GR 252, que conduce
hasta la población de el Berro, y el cual seguiremos a conectar con la Senda del Agua o el Barranco de las Brujas, pero en vez de coger la senda de las Brujas
subiremos un poco más para ir a la izquierda por el Barranco de Valdelaparra.
Avanzaremos por una senda bien deﬁnida, que nos llevará a las Casas de Valdelaparra y así proseguir nuestra ascensión hasta el collado del Buitre.
Continuamos por la senda hacia el paraje de Fuente Blanca, desde donde subiremos por un pista forestal hasta el Collado Blanco (1250 m). Aquí nace
sendero, que nos conduce, a traves de los llanos de las Tres Carrascas, hasta la misma cumbre del Morrón Chico o de Alhama. Este lugar es un impresionante
balcón, desde donde obtendremos unas magníﬁcas vistas no solo de Sierra Espuña, sino también del resto de las sierras de Murcia, como la Sierra de Ricote,
Sierra de la Pila, Sierra del Carche, Sierra de Carrasco.
Para el descenso retornaremos brevemente sobre nuestros pasos y tomaremos la conocida senda del Caracol, curiosa serpiente pedregosa. La senda del
Caracol es un sendero histórico de la época de la repoblación forestal que une el Collado Mangueta con el Collado Blanco dando la vuelta al Morrón de
Alhama. Fue construido con mucho esfuerzo y en condiciones muy duras, en algunos casos abriendo brecha en la roca viva y durante casi todo su recorrido
sustentado sobre muros de mampostería. Tras recorrer este espectacular sendero, proseguiremos el descenso por un corta fuegos hasta la Perdiz, donde nos
recogerá el autocar (18 km, 850 m de subida).
- Sábado, 8 : Malvariche Chica y Grande.
Entretenida ruta circular que recorre estas dos cimas gemelas, subiendo por su cara norte. Salimos del Collado Mangueta en dirección a los pozos de la nieve
de Murcia y desde allí nos desviamos por el sendero que baja al collado Blanco. Una vez en el collado nos dirigimos a Prado Mayor, pasando por Fuente
Blanca, y cruzamos por la puerta del parque para adentrarnos en el barranco de Malvariche. Seguimos la senda del barranco hasta poco antes de llegar a las
casas de Malvariche, en un punto donde giramos a la izquierda por una senda, encarando la subida. Ésta la realizamos por una pedrera que al poco se
convierte en el cauce de un barranco. Al llegar casi al ﬁnal de la misma nos desviamos a la derecha, rodeando la cima por detrás para evitar las paredes
rocosas. La subida tiene fuerte pendiente, pero ninguna complicación técnica. Una vez en la cima disfrutamos de maravillosas vistas que abarcan sierras de
toda la región, además de la Sagra, Puig Campana, María, etc.
Desde aquí nos acercamos a la cima gemela, el Malvariche II o este, bajando hasta el collado entre los dos montes y remontando hasta la cima por un
sendero. Bajamos hacia el mismo collado de vuelta y tomamos una pequeña traza (que luego desaparece) para remontar hasta el camino que lleva hasta el
collado Eleuterio. En el collado nos desviamos por el camino que pasa por los pozos de la nieve de Cartagena y llegamos de vuelta al collado Mangueta. Una
de las mejores rutas de esta sierra. (13 km, 850 m de subida).
Regreso al hotel, y cena.
- Domingo, 9 : Peña Apartada.
Tras el desayuno, abandonaremos el hotel y nos trasladaremos al área recreativa de las las Alquerías. Hoy ascenderemos al Peña Apartada, espléndida

atalaya, que pertimte una visón 360º de todo el Parque Regional de la Sierra de la Espuña.
Remontaremos en primera instancia la ladera oeste de Las Cunas, observando antiguas terrazas donde se sustentaban los árboles replantados y siguiendo en
todo momento las marcas blancas y amarillas. Conforme ganamos altura, romeros y espartales crecen bajo el pinar. Al sur divisaremos la población de Aledo
y la Sierra de la Tercia. Proseguimos internándonos en la inconfundible y exuberante umbría del Barranco de los Ballesteros, entre coscojas y espino negro, y
encinas que se entremezclan con el pinar. Prosiguiendo por la Senda de los Balleteros, ascenderemos a nuestro objetivo, Peña Apartada (1406 m)
A partir de aquí comenzaremos el descenso hacia el Collado del Pilón, dejando antes el cruce donde el PR-MU-60 sigue subiendo hasta el Collado Bermejo. En
la bajada, disfrutaremos de algún magníﬁco murete de mampostería y de tramos de senda recuperados por los sucesivos campos de voluntariado ambiental.
Antes de cruzar la carretera en el Collado del Pilón, en dirección a los restos de los antiguos hornos de cocción de yesos, nos recrearemos con la emblemática
silueta del Morrón de Espuña y con el vasto horizonte arbóreo que se nos ofrece bajo el mirador allí presente.
La bajada hacia las Alquerías por la llamada “Senda del Lentisco” nos hace constatar el por qué de éste nombre. Un cómodo descenso nos conducirá a
nuestro lugar de inicio, ﬁnalizando este itinerario por uno de los rincones más bellos de este espacio protegido. (11 km, subida de 670 m).
Al ﬁnalizar el recorrido nos trasladaremos a Murcia donde a las 16,47 h tomaremos el Altaria de vuelta a Madrid, a donde llegaremos a las 20,45h. Fin del
viaje.

Condiciones generales
Precio: 340€ (socios, 320€). Suplemento individual: +90€.
Incluye:
*Viaje i/v en Altaria Madrid-Murcia.
El precio especiﬁcado incluye un billete de tren por un importe de 80€.
*Transporte en autocar.
*Alojamiento en hotel, en habitación doble con baño.
*Cenas y desayunos.
*Guías de Tierra de Fuego.
*Seguro de viaje.
Forma de pago: Es necesario abonar una señal de 100€ en el momento de inscribirse; el resto se pagará diez días antes de iniciar
el viaje # Puede efectuarse el pago de las siguientes maneras:
*Transferencia a la cuenta corriente de Bankia IBAN: ES96 2038 0603 2160 0685 4818.
*En efectivo o con tarjeta en nuestras oﬁcinas travesía de Conde Duque, 3, Madrid.
*Con tarjeta proporcionando el número por teléfono 915 215 240/676 210 662.
Cancelación del viaje:
Cualquier cancelación esta sujeta a una serie de gastos, que se detallan a continuación:
*Gastos de Anulación, que serán los que cobren las empresas de servicios (Transporte, alojamiento, etc.).
*Penalización sobre el importe total, según las fechas de cancelación anteriores al inicio del viaje: 5% cancelando entre 14 y 11
días. 15% cancelando entre 10 y 3 días. 25% cancelando dentro de las 48 horas. 100% no presentándose en la salida.
*Gastos de Gestión. 30€ en toda cancelación con más de 14 días. 45€ cancelando entre 14 y 11 días. 60€ cancelando entre 10 y 3
días. 75€ cancelando dentro de las 48 horas o no presentándose en la salida.

