Diseño de rutas en la ciudad y en el medio natural
Ayuntamiento de Cartagena
Junio 2017

PRACTICA
PR-MU 4 Vuelta Castillo Atalaya
Provincia: Murcia
Zona: Cartagena (Ciudad).
Población: Cartagena
Municipio: Cartagena
Tipo de recorrido: Circular
Recorrido: 5,7 km
Desnivel positivo (ascenso) 367 m.
Desnivel negativo (descenso) 320 m.
Tiempo: 3 horas
Dificultad: Baja, tramo desnivel acusado subida Castillo Atalaya 20 min.
Señalización: Señalizada
Época recomendada: primavera, otoño, invierno
Sendero homologado: si

Descripción de ruta:
Inicio del sendero junto al puente de la rambla de Benipila en calle Pio XII, cartel informativo en
quiosco de refrescos, continuar en dirección Oeste hacia la Iglesia del Barrio de la Concepción
por calle Mayor, marcas en subida izquierda.
Al llegar a la Iglesia del Barrio de la Concepción de Cartagena giramos hacia la derecha, para
coger en el vado de la rambla de Quitapellejos, un camino cementado que hacia la izquierda nos
adentra en el barranco. Una senda, por el lado izquierdo del mismo -frente a unas canteras de
arcilla, tras pasar un viejo vallado, nos adentra, con dirección Oeste, en el bosque de la Sierra de
Pelayo.
La senda está bien definida entre la espesa vegetación de la ladera, marcas trazos blancos
amarillos. Después de pasar, en un primer tramo, unos pozos y una pequeña balsa, llegamos a
una zona rocosa y una gran oquedad que se utiliza para escalar.
Continuamos por la senda, ganando altura, hasta alcanzar el collado del Castillo de la Atalaya,
donde desaparecen los pinos e iniciamos el descenso, con dirección Norte, por una vaguada,

entre un pequeño cerro y la mole de la Atalaya, hasta adentrarnos en un barranco, con un tramo
de unos 200 metros, muy pedregoso, este tramo no se encuentra en condiciones óptimas para
el senderismo y desde marzo de 2017 se ha variado a los pocos metros de iniciar el descenso
por una sendero a la izquierda que evita el paso abrupto del fondo del barranco, marcado por
algunos mojones, hasta enlazar con la verja que delimita la una zona militar, y que
continuaremos hasta llegar a la barriada de Villalba. Por la calle principal asfaltada, hacia la
derecha, salimos del barrio para cruzar, por un puente, un ramblizo que baja de la Atalaya. Al
cruzar el puente, dejamos la carretera, para coger hacia la derecha una senda, junto al vallado
de una finca religiosa, que remonta nuevamente hacia la Atalaya.
La senda, bastante definida, tramo de mayor desnivel, sube hasta alcanzar un camino
cementado que, hacia la derecha, nos lleva hasta el Castillo de la Atalaya, desde donde
contemplamos una espectacular vista de Cartagena y el puerto.
El descenso lo realizamos por el camino cementado, que nos baja de nuevo, al barrio de la
Concepción, siguiendo por calle subida Atalaya, giro a la derecha por calle Higuericas hasta llegar
a la rambla de Quitapellejos y enlazamos con el camino de inicio, pasando por la Iglesia y
bajaremos por calle Mayor hasta calle Pio XII para finalizar la ruta.

Recomendaciones:
Participantes: mínimo 14 años mayores 70 años informar subida con desnivel.
Vestimenta: Ropa frescas ya ser posible clara, pantalón largo (matorrales).
Calzado: zapatillas o botas ligeras tipo trekking, transpirables o similar.
Gorro, crema solar (gafas, chubasquero, bastones optativos)
Avituallamiento: Agua mínimo 500 cm. Por persona, comida ligera para medio día (bocadillo,
barritas energéticas, dulces, etc.).

Indicaciones adicionales:

P Salida: Parking Estadio Cartago nova portería Norte 9:00h.
Variante hasta enlazar con sendero inicial por camino rambla Benipila hasta puente B.
Concepción (Inicio sendero).

A Alternativa intermedia; al llegar collado Atalaya inicio bajada sendero inutilizado, variante por
sendero izquierda hasta vallado zona militar, continuar en este punto por recorrido balizado.
Pendiente desnivel acusado en subida cresta Atalaya.
Regreso: al finalizar pista de descenso castillo Atalaya con llegada casas B. Concepción continuar
pista en dirección Sur por Ctra. Subida Atalaya – cruce calle Peroniño- continuar por calle Nardos
hasta parking Cartago nova FIN DE RUTA.

E Posibles salidas de escape: Antes de inicio subida Atalaya continuar hacia Peroniño (No hacer
subida en caso de problemas).

