
MAYO 

07/05/17 El Zarzalar de Nerpio  
Distancia: 9 Km Desnivel: 400 m Dificultad: Baja 
Duración: 3h 50 min Salida: 7:00 desde el lateral del 
Parque. Descripción: Divertida ruta que transcurre a 
orillas del río Taibilla, con tramos de pasarelas y 
puentes rodeados de bonitos paisajes. 

21/05/17 La Sagra por La Pingüino sin nieve  
Distancia: 11,5 Km Desnivel: 900 m Dificultad: Alta 
Duración: 5 horas Salida:6:30 desde el lateral del 
Parque. Descripción: La ruta Pingüino de subida a la 
Sagra es una ruta típica invernal con nieve, en nuestro 
caso la haremos sin ella. Saldremos desde los collados 
dirección embudo, pero nos iremos hacia la derecha 
para subir por la loma Carrillo hasta unos contrafuertes 
que sortearemos con unas pequeñas trepadas y una 
vez superados llegaremos a la antecima este y la cima. 
La vuelta por la pedriza. Imprescindible estar federado 
nacional (FEDME O FMRM) 

JUNIO 

04/06/17 Ruta Caza Pokemon  
Descripción: Ruta por determinar, probablemente por la 
playa, con la intención de acercar el senderismo a los 
más jóvenes. Más detalles en la web y Facebook. 

JULIO FIN DE SEMANA SIERRA NEVADA´17 

Descripción: Ruta que pone fin a la temporada del Club. 
Se realizarán dos alternativas: una verde y otra roja. La 
fecha prevista es del 30/06/17 al 02/07/17. Más detalles 
en la web y Facebook. 

AGOSTO Viaje de Verano 2017. 

Descripción: Viaje de una semana que suele coincidir 
con la segunda quincena de agosto. Precio y lugar por 
determinar. 

A TENER EN CUENTA 
Para participar en las actividades del Club 
Senderista Totana es necesario firmar el formulario 
de asunción de riesgo que te podrás descargar 
desde la web. Al hacer la inscripción online se 
aceptan las normas para participar en la actividad.  
Los datos de las actividades aquí indicadas deben 

de ser comprobados en la web del club 

www.clubsenderistatotana.es por si hay 
modificaciones de última hora o algún dato está 

incompleto. 

 
CATALOGACIÓN DE RUTAS  

Ruta dificultad baja: actividad asequible a todo 
el mundo.  
Ruta dificultad media rutas entre 10 y 20 km. 
con un desnivel entre 300 metros y 850 metros 
recorrido por pista y sendas fáciles.  
Ruta dificultad media - alta rutas de mayor 
recorrido con un desnivel entre 300 metros y 850 
metros tramos de recorrido fuera de senda.  
Ruta dificultad alta, recorrido por fuera de 
senda o alguna trepada y fuerte desniveles con 
posibles pasos aéreos, se requiere estar 
habituado a este tipo de terreno.  

INSCRIPCIONES 
Las inscripciones a las actividades se pueden hacer los 
jueves anteriores a cada ruta, de 21:30 a 22:30 en la 
sede del Club sita en el “Instituto Viejo”.  
En la página del club www.clubsenderistatotana.es , en 
el apartado de actividades, rellenando el formulario con 
tus datos.  
En librería “El Parque”. Calle Santa bárbara nº13, 
preguntad por Diego.  
Para participar en las actividades del Club deberás 
estar federado o se te hará un seguro para la actividad. 

PAGO DE INSCRIPCIONES  
Para el pago de las inscripciones hay de plazo hasta el 
jueves anterior al día de la ruta.  
La forma de pago se puede hacer el jueves en la 
reunión, en librería “El Parque” o a través de 
transferencia a la cuenta del club  
(ES5930580262452720025392 de Cajamar- La 
Glorieta). Si el pago lo haces por transferencia, debes 
enviar el justificante de pago al e-mail del club 
“clubsenderistatotana@hotmail.com” poniendo en 
concepto tu nombre y nombre de la ruta a realizar  

¿CÓMO PUEDO HACERME SOCIO? 
Para ser socio hay que pagar una cuota anual, 
de 25 €, haciendo un ingreso en el número de 
cuenta del club.  
Más información en la web del Club donde 

descubrirás las ventajas de ser socio y federado. 
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OCTUBRE 

09/10/16 XI Marcha Solidaria  
Distancia: 7,5 Km Desnivel: 200 m Dificultad: Baja  
Duración: 2h 30 min Salida: 9:30 Desde la Cruz de la 
Misión. Descripción: Actividad solidaria a favor de la 

PADISITO y CÁRITAS. 
23/10/16 Sendero del Berro 

Distancia: 11 Km Desnivel: 300 m Dificultad: Baja  
Duración: 3,50 horas Salida: 8:00 Desde el lateral del 
Parque. Descripción: Ruta circular que partiendo de la 
Perdiz nos llevará hasta el Berro pasando por el PR-MU 
79. Una vez en el Berro nos adentraremos en el 
misterioso Barranco de las Brujas por donde 
volveremos envueltos en su halo de leyenda al punto de 
partida. 

NOVIEMBRE  
06/11/16 Cresta del Gallo y Rambla de los 

Serranos 

Distancia: 12 Km Desnivel: 650 m Dificultad: Media  
Duración: 4h 30min Salida: 7:00 del lateral del Parque.  
Descripción: Ruta circular en el Parque Regional del 
Valle con salida en los Lages y donde visitaremos 
lugares como la Panocha con ascensión a la cima de 
La Cresta del Gallo para luego descender y transitar por 
un tramo de la Rambla de los Serrano. 

13/11/16 Ruta Solidaria – Afacmur 

Dificultad: Baja. Descripción : Ruta solidaria a favor de 
la Asociación de familiares de niños con cáncer 
organizada por Cafetería Martín en la que el Club 
Senderista de Totana dirigirá la marcha que comenzará 
y terminará en Cafetería Martín. A las 9:00 entrega 
mochilas con la adquisición del donativo 
correspondiente. Más información en Cafetería Martín. 

20/11/16 Pedro Ponce subiendo a la Copa Veneno 

Distancia: 11.5 Km Desnivel: 750 m Dificultad: Media 

Duración: 5 horas Salida: 7:30 del lateral del Parque. 
Descripción: ruta circular con salida en Zarzadilla de 
Totana. El recorrido nos mostrará las posibilidades de 
unas montañas que viven a la sombra de Sierra Espuña 
y desde una de sus cimas, la Copa Veneno (Cerro de 
Ponce), obtendremos unas excelentes vistas de la 
zona, obteniendo así una perspectiva nueva. 

 
 

DICIEMBRE 

18/12/16 Día del árbol 

Ruta de Dificultad: baja para realizar en familia. 
Combinamos el deporte del senderismo y el respeto al 
medio ambiente con la plantación de un árbol. El 
recorrido y demás detalles dependerán del permiso de 
la Consejería de Medio Ambiente. 

ENERO 

15/01/17 Los Rápidos de Alhama  
Distancia: 15 Km Desnivel: 400 m Dificultad: Media  
Duración: 4 horas Salida: A determinar. Descripción: 
Ruta circular que parte de Carmona y nos llevará por 
una senda ascendente hasta cruzar el cauce del Rio 
Espuña para remontar hasta el caño del Rio Espuña por 
donde volveremos visitando el acueducto y el famoso 
rápido que llevaba el agua a la antigua fábrica de 
electricidad de Alhama. 

22/01/17 Peñas Blancas (La Azohía)  
Distancia: 13 Km Desnivel: 800 m Dificultad: Alta  
Duración: 5 horas Salida: A determinar desde el lateral 
del parque. Descripción: Salida al comienzo de la 
Rambla del Cañar. Subida por la pinada hacia las 
paredes. Por las paredes hacia las minas y otra vez a la 
Rambla del Cañar. 

29/01/17 Subida al Morrón de Espuña  
Distancia: 25 Km Desnivel: 1.300 m Dificultad: Alta 

Duración: 7h 30min horas Salida: 7:30 Ayto. 
 

FEBRERO  
12/02/17 Bajil – Cuevas de Zaén- Molata de 

La Fuensanta (Sierra de Moratalla)  
Distancia: 11 Km Desnivel: 476 m Dificultad: Media 
Duración: 5 horas Salida: A determinar, desde el  
lateral del Parque. Descripción: Iniciamos el recorrido 

en la bonita pedanía de Bajil, para continuar por una 
pista forestal que nos adentraba a las cuevas de Zaén. 
Continuamos ascendiendo hacia la Molata de la 
Fuensanta, cima del día con 1505 m de altitud. 

19/02/17 Las Calas- (La Azohía- Cartagena)  
Distancia: 18 Km Desnivel: 600 m Dificultad: Media 
Duración: 5 horas Salida: A determinar, desde el  
lateral del Parque. Descripción: Salida desde la Torre 
de Santa Elena. Por el GR llegaremos hasta Castillitos 
y ahí cogeremos el sendero que baja por todas las 
calas hasta llegar al Cantalar. De allí tomaremos 
dirección a Campillo y vuelta a la Azohía.  

 
MARZO 

05/03/17 Morras del Cejo de Valdecanales  
Distancia: 12 Km Desnivel: 700 m Dificultad: Alta 
Duración: 5 horas Salida: 7:45 desde el lateral del  
Parque. Descripción: Salida desde el Collado Mangueta, 
Senda de los Caracoles, Paso de los Escaladores para 
llegar a la Morra de Juan Alonso y vuelta por el Collado 
Blanco.  

12/03/17 Mojácar- Llano de San Antonio 
 
Distancia: 10 Km Desnivel: 150 m Dificultad: Baja  
Duración: 3h 30min Salida: 7:30 desde el lateral del 
Parque. Descripción: Esta ruta transcurre por un tramo 
del antiguo camino entre Mojácar y Carboneras a través 
de los acantilados que forma la Sierra de Cabrera en su 

encuentro con el mar Mediterráneo.  
Sábado 18/03/17 Nocturna – El Roblecillo 

 
Distancia: 7.5 Km  Desnivel: 150 m Dificultad: Media 

Duración: 3h 30min Salida: A determinar desde el 
lateral del Parque. Descripción: Tomaremos la senda del 
Roblecillo hasta la garita del Morrón Largo y regreso por 
la pista. Al finalizar nos comeremos unas migas. 

26/03/17 Alquerías – Alquerías  
Distancia: 12 Km Desnivel: 400 m Dificultad: Media 
Duración: 4 horas Salida: A determinar desde el lateral  
del Parque. Descripción: Ruta circular que comenzará en 
las Alquerías, tomando la senda del Lentisco que 
dejaremos para dirigirnos al Purgatorio. De ahí, 
subiremos por la umbría del Barranco de Enmedio hasta 
el Collado Pilón y bajaremos por el Barranco de 
Ballesteros. 

ABRIL  
Sábado 01/04/17  IX VUELTA A SIERRA ESPUÑA  
Descripción: Prueba de gran recorrido y mucho desnivel. 
Más información en la web y en Facebook.  
Dificultad: Muy alta. 

23/04/17 Fuente Alta  
Distancia: 10,5 Km Desnivel: 500 m Dificultad: Media 

Duración: 4 horas Salida: A determinar desde el lateral 
del Parque. Descripción : Saldremos del trasvase y 
cogeremos la senda de las Mil Curvas. Iremos tomando 
altura hasta llegar a Fuente Alta. Regresaremos por la 
pista forestal del Albunez. 


