CLUB UNIVERSITARIO DE
MONTAÑA DE MURCIA

Salida: 18 septiembre de 2022

MÉTODO MIDE

Murcia: a las 9:00 Cruce Pintor
Molina Sánchez con Hotel Ibis.
Detrás Carrefour Zaraiche.
Llegada a Murcia:
Sobre las 16:00.

Horario
Desnivel de subida
Desnivel de bajada
Distancia horizontal
Tipo de recorrido

4h
345 m
345 m
10 Km
circular
Material recomendado:

Severidad del medio natural
2
Orientación en el itinerario
3
Dificultad en el desplazamiento
3
Cantidad de esfuerzo necesario
3
Botas, sombrero, crema solar, silbato y
agua suficiente.

Nivel: Bajo
La bahía de Portman es tristemente conocida por el desastre ecológico que produjo años
atrás la minería, colmatándola y cerrándola.
En esta ruta, iremos conociendo algunos parajes de Portman, como sus antiguas casas
cueva de pescadores, la Villa romana del Huerto del tío Paturro (restos recuperados y
descubiertos entre 1969 y 2019), la calzada romana junto al barranco del Moro (construida
para las industrias de la minería y los salazones, tiene su origen en los siglos II-III d. C. y, con
sus tres metros de anchura originales, servía para comunicar el Portus Magnus con el Mar
Menor y Carthago Nova), y finalmente la Batería militar del monte de las Cenizas o C-9
(construida entre 1930 y 1934 y situada a una cota de 305 metros de altura, su pórtico de
entrada está inspirado en la ciudad maya de Chichén Itzá, de estilo posclásico
mesoamericano. Cada pieza de artillería cuenta con una sala de máquinas, almacenes de
pólvora y repuestos y una cámara de carga).
Ya casi al final nos acercaremos a Punta Negra y Faro de Portman.

Inscripción y bajas (antes del viernes noche anterior a la actividad): Entrar a la web para inscripciones.
Es necesario estar federado o tramitar el seguro de día.
Rellenar el formulario al que se accede pinchando en el vínculo a continuación:
https://forms.gle/HeXXS484naBD2iWU7
En caso de duda escribir a cumm@cumm.info, o llamar al guía: Manolo (630552833).

BAJAS: Rellenando el mismo formulario anterior indicando “BAJA” en observaciones.

