3. Ruta a El Margajón y La Madroñera
 Dificultad: fácil

 Recorrido: 7 km (ida y vuelta)

 Duración: 2,5 horas (ida y vuelta)

 Perfil: llano

(El mapa sólo refleja la ruta hasta El Margajón)

El Margajón es una pequeña
aldea de casas amontonadas que se
fue quedando despoblada hace
décadas convirtiéndose en un pueblo
fantasma. Desde hace unos años
algunas casas han sido rehabilitadas
por extranjeros y personas que
vienen a pasar el fin de semana,
dando como resultado curiosas
imágenes de viviendas totalmente
nuevas entre otras en ruinas.
Si al llegar a El Margajón continuamos por la rambla que discurre junto al pueblo,
recorreremos un bonito sendero hasta llegar a La Madroñera: un claro en el bosque con
pequeñas terrazas formadas con pedrizas. Este tramo discurre en gran parte por un antiguo
canal de piedra utilizado para canalizar el agua de un manantial hasta una vivienda situada en
los alrededores del pueblo.
La ruta discurre por el
mismo recorrido que la ruta
anterior (Ruta nº 2). Al llegar a
los pies del Cabezo de Los
Vivancos hay que girar a la
izquierda
siguiendo
los
indicadores de la ruta BTT1. A los
200 m. giramos de nuevo a la
izquierda por el camino que nos
llevará directos a El Margajón.
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Toda esta parte de la ruta se hace con la imponente presencia del pico de El Algarrobo, la
cumbre más alta del Campo de Cartagena.
Antes de llegar a la aldea habremos dejado la BTT1, ya que nosotros hemos de seguir
siempre el camino recto.
Una vez en El Margajón atravesamos el pueblo y
caminamos por la rambla hasta que el camino se hace difícil,
momento en el que tenemos que buscar por el lado derecho
la senda que transita sobre el antiguo canal de piedra y
seguirla hasta llegar a La Madroñera. Desde el pueblo son 30
min. Más, pero merece la pena porque es la parte más bonita
de la ruta. Al llegar es el momento de sacar el almuerzo o
merienda que hayamos traído y recuperar fuerzas bajo el
frescor de los pinos antes de iniciar el regreso.
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