
Por las playas y acantilados de Mazarrón (Murcia)
Parque Natural de Sierra Espuña

FECHAS: Puente del Pilar, días 9, 10, 11 y 12 de Octubre de 2021.

PROGRAMA:
Sábado, día 9.- Salida a las 8.00 horas de la Glorieta del Presidente García Moreno, metro

Guzmán el Bueno. Salida alternativa: Glorieta Conde Casal. Pararemos a desayunar en Tarancón y al
llegar a Albacete nos desviaremos para realizar un breve y entretenido paseo a pie para subir a lo más alto
de Chinchilla de Monte Aragón, donde tendremos la oportunidad de conocer su castillo y sus curiosas
casas-cuevas colgadas sobre las verticales paredes del cerro sobre el que está asentada la población. A
primeras horas de la tarde seguiremos nuestro viaje hacia el Sur, en busca de la cálida costa del
Mediterráneo, donde nos vamos a alojar en un confortable Hotel (***) en el Puerto de Mazarrón.

Domingo, día 10.- Este día lo dedicaremos para recorren la accidentada costa de Cartagena, una de
las pocas zonas todavía vírgenes del Mediterráneo. Comenzaremos a caminar en el pequeño pueblo de
Campillo de Adentro (56 m.), siguiendo una pista que hacia el Este nos irá elevando poco a poco hasta el
Collado de Bolete (149 m.). Cruzaremos a unos 200 m. de altura el cordal de la Morra de Garabitos, y
bajaremos hasta un abandonado cuartel de la Guardia Civil, colgado sobre la pequeña Cala El Bolete. Por un
entretenido sendero cruzaremos el Barranco del Morteral, para ir costeando entre curiosa formaciones
rocosas, hasta llegar a la escondida y solitaria Cala Aguilar, donde comeremos nuestros bocadillos.
Volviendo sobre nuestros pasos regresaremos a Campillo de Adentro, donde nos estará esperando el autocar
para regresar al Hotel.

Lunes, día 11.- Por la mañana nuestro autocar nos llevará a Alhama de Murcia (203 m.), para
desde allí introducirnos en el macizo de Sierra Espuña. Comenzaremos a caminar en el Albergue (700 m.),
y por el fondo del Barranco de Leyva subiremos hasta los Pozos de la Nieve, y desde allí (opcional)
ascenderemos al Morrón de Alhama o Morrón Chico (1.446 m.), extraordinario mirador de toda Sierra
Espuña y la costa deMazarrón. Bajaremos al Collado Bermejo (1.202 m.) donde nos recogerá el autocar
para llevarnos a visitar la villa medieval de Aledo. Pasaremos la noche nuevamente en el Puerto de
Mazarrón.

Martes, día 12.- Después del desayuno nos iremos con el autocar al pequeño pueblo costero de
La Azhoía para dar un paseo por sus acantilados. Pasaremos por la Torre defensiva de Santa Elena
(siglo XVI) y subiremos a los mejores miradores naturales de esta agreste costa murciana. Los más
animados podrán bajar hasta una de las calas más bellas y escondidas de este lugar. A última hora de la
mañana iniciaremos el viaje de regreso aMadrid, parando a comer por al camino.

SERVICIOS:
* Viaje en moderno autocar.
* Alojamiento durante tres noches, en régimen de media pensión y en habitaciones dobles, en el
Hotel La Cumbre (***) en Puerto de Mazarrón. (www.hotellacumbre.com)

* Seguro de accidentes.
* Guía-acompañante deHACIENDO HUELLA.
* Topoguía sobre la excursión.
* No están incluidas las entradas a museos y monumentos.

PRECIO: 330 euros
Suplemento habitación individual: 70 euros

OBSERVACIONES: Grupo mínimo de 20 pax. Nivel de las excursiones: Medio y Medio Bajo. Para
realizar la reserva se deberá abonar la cantidad de 30 euros. Las plazas reservadas deberán ser abonadas en
su totalidad antes del Viernes, 1 de Octubre, fecha en que se cerrará la excursión si es que se han cubierto
todas las plazas previstas. En caso de cancelación se aplicarán las retenciones oportunas, conforme al
Artículo 21 del Reglamento de Agencias de Viajes. Os recordamos que conforme al Real Decreto
Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre, podéis solicitarnos los contratos de Viajes Combinados, para ser
firmados por ambas partes.


