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DATOS DE INTERÉS
HORA DE SALIDA

7:00 h. (se ruega absoluta puntualidad)

LUGAR DE SALIDA

Desde el Bar Daniel -Paseo de la Circunvalación, 113-

DISTANCIA

18 Km.

INSCRIPCIONES

Hasta completar plazas

DIFICULTAD

MEDIA

ALTURA MÁXIMA

472 m

ALTURA MÍNIMA

272 m

ASCENSO ACUM.

426 m

DESCENSO ACUM.

426 m

COORDINADORES

Pedro Córcoles Plá, Pascual Valls Cantos

INSCRIPCIONES Y CUOTA
Hasta que se completen las plazas. Hay que rellenar el formulario de inscripción
ubicado en la página Web del CEA www.centroexcursionistaab.es. Lo encontrareis en la
pestaña actividades. Se os contestará por e-mail la adjudicación de la plaza, indicándose el
importe y la forma de realizar el ingreso en la cuenta del CEA.
Nunca se debe realizar el ingreso antes de haber hecho la inscripción y recibido la
conformidad.

•
•

CUOTA

SOCIO DE NÚMERO C.E.A

SOCIO PARTICIPANTE

CON LICENCIA

14 €

17 €

SIN LICENCIA

14 €

19 €

La cuota incluye desplazamiento en autobús, seguro accidentes y coordinadores de ruta.
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. En cualquier caso se descontaran los gastos generados
previamente como la tramitación del seguro, comisiones bancarias, etc.

OBSERVACIONES IMPORTANTES
•
•
•

ALMUERZO y COMIDA en ruta. No hay fuentes de agua a lo largo de la ruta.
En la página web del C.E.A. figuran las “Condiciones Generales de Participación”. La
inscripción a cualquiera de las actividades organizadas por esta Asociación implica que se
conocen, asumen y aceptan las mismas.
Para participar en las actividades organizadas por el Centro Excursionista de Albacete es
obligatorio disponer de seguro de accidentes. A los participantes que no tengan Licencia
Federativa se les tramitará un seguro individual para ese día con la compañía aseguradora.
Las prestaciones, condiciones y coberturas se encuentran expuestas en dicha página web.
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RECOMENDACIONES
•

Informarse de las previsiones del tiempo para llevar el equipo que resulte más adecuado.
Mochila pequeña, bastones, calzado de montaña preferiblemente botas, bebida, comida
para el almuerzo y comida, y agua para todo el día.

•

Llevar en una bolsa aparte unas zapatillas y una camiseta o chándal secos para cambiarse
después de la ruta. Estaremos más cómodos y no mancharemos.

INTRODUCCIÓN
Los Barrancos de Gebas son, desde 1.995, uno de los 8 paisajes protegidos de la Región
de Murcia, donde se halla el Embalse de la Rambla de Algeciras, de aguas azul turquesa. Se
trata de una formación de badlands (formaciones provenientes de la erosión fluvial)
compuesta por cárcavas, y repleta de barrancos y cañones, tanto es así que parece tornarse en
un laberinto sin salida, con parecido a un paisaje lunar por la ausencia de árboles y vegetales
sobre yesos. Está ubicado entre tres sierras: Sierra Espuña, La Muela y El Cura, con 2.271
hectáreas de superficie, repartido entre los municipios de Alhama de Murcia y Librilla.

Su mayor interés reside en su estructura geomorfológica, con un origen en que
influyeron especialmente las corrientes de agua de la rambla de Algeciras y su cuenca sobre
terrenos altamente erosivos.
Su fauna característica es de tipo estepario, con roedores y pequeños mamíferos y su
flora es la propia de estepas yesosas como la Gypsophiletalia, o de las formaciones
subestépicas de gramíneas y anuales, como Thero-Brachypodietea.
Además de la peculiar geomorfología, este Paisaje Protegido incluye el embalse de
Algeciras, que tiene una capacidad de 44,6 Hm3. Fue construido en 1.995 y forma parte del
Plan General de Defensas contra avenidas de la cuenca del río Segura, a la vez que se utiliza
como almacenamiento del trasvase Tajo-Segura. Se trata de un lugar excepcional para el
avistamiento de aves que han colonizado la zona, como garzas reales, gaviotas, zampullines,
ánades reales o cigüeñuelas.
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DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Es una ruta de nivel moderado que requiere un normal-buen estado de forma. Son 18 km
que se estima que se puedan completar en aproximadamente unas 6 horas, dependiendo de
las condiciones meteorológicas y del ritmo del grupo, paradas incluidas.
Iniciamos nuestro recorrido desde el restaurante “El Mirador de Gebas” por una pista
asfaltada pasando por El Mojón, por las Casas de Abajo, veremos al cruzar la Rambla de
Algeciras, las ruinas de la Casa de la Fuente de Los Arrieros. Casi donde acaba el asfalto, a la
derecha, iniciamos un descenso pronunciado por el sendero del Camino Real, cruzamos
Barranco Hondo, ascendemos por un sendero junto al Oleoducto de Destilados entre
Cartagena y Puertollano, cuyo trazado discurre por las provincias de Murcia, Albacete y
Ciudad Real.
La senda se convierte en pista, caminamos un tramo, para girar a la altura de una cadena
de paso por la izquierda, donde nace un sendero que, descrestando entre los Barrancos Hondo
y de Los Cojos, nos conduce por pista en descenso a la Rambla de Algeciras.
Ascendemos por la Senda del Rento, continuamos por la derecha en la Senda de Los
Azagadores, y al descender a una rambla, intentaremos seguirla hasta la cola del Embalse de
Algeciras, sorteando las dificultades de paso, sobretodo en la unión con la Rambla de
Algeciras, ya que puede haber presencia de agua pudiendo darse incluso algún salto a modo
de cascada. Cuando el barro nos impida continuar, optaremos por ascender entre matorrales a
la pista, que nos deja a la orilla del embalse y de su embarcadero, donde haremos una parada
para deleitarnos del paisaje, hacer algunas fotos y para reponer fuerzas.
Ya de vuelta, en la bifurcación a la altura de la Senda del Rento, tomaremos la que sube
al Mirador de los Barrancos de Gebas, donde observaremos el abrupto complejo
geomorfológico que forman los espectaculares barrancos.
Pasando el cementerio, situado en el mismo pico Gebas (428 m.), llegamos de nuevo a la
pista asfaltada que tomamos al principio de nuestra ruta para volver al restaurante, donde
finalizará esta bonita ruta, y dispondremos de algún tiempo libre para tomar algo.

IMPORTANTE: Las consumiciones en el restaurante no están incluidas en la cuota pagada para
esta ruta, recomendándose abonar dichas consumiciones en el acto.
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ORTOFOTO, PERFIL TOPOGRÁFICO Y MAPA
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