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PR CARTAGENA 2,30 h
Flecha PR
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¿QUÉ ES UN PR?
Los senderos de Pequeño Recorrido (PR) consisten en trayectos cortos, de menos de 50
km., que discurren por unos entornos con carácter específico o se desarrollan en las cercanías de una población. Cuando retornan al punto de partida se les denomina circulares (C).
Los PR están identificados con unas marcas blancas, trazo superior, y amarillas, trazo inferior.

¿QUÉ ES UN GR?
Los senderos de Gran Recorrido (GR) son una red de itinerarios peatonales formados por la
conexión de caminos, veredas, cañadas y pistas, etc., que tratan de evitar, siempre que es
posible, el tránsito por carreteras asfaltadas y con tráfico de vehículos.
Los GR se desarrollan a lo largo de grandes trayectos de cientos e incluso miles de kilómetros, uniendo puntos distantes y recorriendo parajes, comarcas, regiones o países muy lejanos entre sí.

¿A QUIENES VAN ORIENTADOS?
Los senderos de PR y GR están destinados a todo aquel que le guste andar, disfrutar de la
naturaleza, observar el paisaje y conocer su entorno.
Las indicaciones del sendero facilitan la marcha, pero su recorrido se puede hacer en uno u
otro sentido y con la duración que se desee. A veces existen desvíos que permiten acceder
a monumentos o lugares de especial interés.
No es necesario poseer unas condiciones físicas excepcionales ni una edad determinada.
Cualquier persona que guste del paseo o la excursión lo puede utilizar.

SENDERO DE GRAN RECORRIDO GR – 92
TRAMO CARTAGENA
El Sendero de Gran Recorrido GR-92 es un trayecto de caminos y sendas que recorre el litoral mediterráneo. Cartagena aporta 89,3 km a esta red pedestre de la que irradian otros senderos de pequeño recorrido, PR MU- Cartagena, que transcurren cercanos al litoral y se reconocen por las marcas de color blanco y rojo. Para el trazado de estos PR se han utilizado
rutas agropecuarias, senderos de costa con memoria de piratas y contrabandistas, o antiguas
rutas utilizadas ya en época romana, que nos permiten, al tiempo que disfrutamos del paisaje, vivir de cerca la historia de esta milenaria tierra.
En el camino se está siempre de paso y por ello debemos conservarlo en las mejores condiciones, así que procuremos que nuestra circunstancial presencia no se note, sin arrojar basuras y respetando el entorno de flora y fauna.
Es aconsejable no salirse de los senderos, guardando especial precaución en zonas de
minas, en los acantilados o en los espacios naturales protegidos.
Época aconsejable: todo el año, preferiblemente los meses de primavera y otoño. En verano se debe aumentar la provisión de agua.

PR 11 Los Belones-Calblanque-Cala Reona
PR 12 Los Belones-Atamaría
PR 14 Portmán-El Llano del Beal
PR 17 Cartagena-Atalaya
PR 19 El Portús-Campillo de Adentro-La Azohía
PR 12 Cuestas del Cedacero-Peñas Blancas
PR 15 Isla Plana-Rambla del Cañar

