
  

                

CAMINO DE SANTIAGO DESDE ALMERÍA 

Etapa 9  Almendricos - Lorca 

(Domingo día 15 de Marzo) 

                                                                           

En esta ocasión realizaremos la etapa87 de este Camino de Santiago de Almería por la Ruta del 
Argar, creado recientemente y que ya se encuentra totalmente señalizado hasta unir en Almendricos 
con la “Ruta del Argar”. 

Domingo día 15 ; Etapa 9 ;  Almendricos - Lorca 

     Etapa de 27 km y 10 mts de desnivel positivo y de dificultad media para un senderista, de unas 7 
horas de duración, incluido descansos y comida en ruta.  

 Saldremos desde Almendricos, desde la estación de tren en donde inicia la Vía Verde de 
Almendricos, lugar donde terminamos la etapa 8 del camino de Almería, pasaremos por la Iglesia de 
San Antonio de Padua, saliendo del pueblo por la calle del trasvase para coger el camino del trasvase y 
atravesando los parajes de Venta Ceferino y los Jopos, para coger después el Camino Real de Vera que 
nos llevará hasta Lorca y la Iglesia de Santiago, donde terminará nuestra peregrinación desde la 
Catedral de Almería, 

 Toda la ruta discurre por caminos rurales y carreteras secundarias, en un trazado totalmente 
llano, sin apenas desnivel. 

     



  

                

          

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD E INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 

     Informamos que las actividades en la montaña implican riesgo y pueden tener consecuencias imprevisibles. 
Para participar debes encontrarte en perfecto estado de salud, tanto físico como psíquico, en buena forma física 
y reunir los conocimientos técnicos necesarios. 

     Si decides participar reconoces que has sido informado de los riesgos de la actividad, asimismo deberás 
aceptar las recomendaciones y sugerencias indicadas por el guía en todo momento, debes guardar un 
comportamiento preventivo para la evitación del riesgo, sin exponerse o exponer a otros compañeros a un 
riesgo innecesario. 

    Dicha participación en nuestras excursiones, implica la asunción de riesgo que conllevan los deportes de 
montaña. 

    El club se reserva el derecho de poder anular, cambiar o aplazar la excursión previamente o en el inicio de la 
misma por inclemencias meteorológicas u otros imprevistos. 

    Con tú participación en las actividades autorizas a los guías de la misma, a formar parte del reportaje 
fotográfico general que se realiza en cada actividad. Sin perjuicio de tú derecho de cancelación, que podrás 
ejercer posteriormente, para ello deberás mandar un email a lorcasantiago@hotmail.com 

    Somos una asociación deportiva, federada como club deportivo en la FMRM (Federación de Montañismo de la 
Región de Murcia) y en la FEDME (Federación española de deportes de montaña y escalada) y para realizar 
excursiones programadas por el club, recomendamos (no obligamos) a nuestros socios y simpatizantes estar en 
posesión de la licencia federativa, existen varios tipos de licencias: regional, nacional, internacional o incluso 
para un sólo día. 

    Todas las licencias federativas te incluyen: Seguro de accidente, responsabilidad civil y rescate en montaña. 

    Tened en cuenta que si no se está federado (en cualquiera de las modalidades anteriores citadas) y nos 
ocurriese algún incidente durante la excursión; existe la posibilidad, que en función del suceso y comunidad 
donde se desarrolle la excursión, el gasto que ocasione dicha intervención de los operativos pertinentes,  corran 
por cuenta del usuario. 

  

 


