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El itinerario de este sendero trata, a lo largo de su recorrido completo, dar a conocer y comprender el Sistema
de Captación de Aguas de Perín, uno de los tres sistemas que abastecían a la ciudad de Cartagena antes de
la llegada del agua del Taibilla, a mediados del siglo XX. Para ello partimos del Centro Social de Perín por la
calle principal hacia el sur pasando en las proximidades de la iglesia de la Virgen de la Piedad. La carretera
sigue hacia La Torre de Nicolás Pérez y pasamos junto al antiguo pozo comunal de Perín y el depósito de aguas
hasta tomar el camino de Los Barrenas hacia la rambla de Los Balbastres, por la que transitamos por su cauce
en dirección ascendente.

Aparcamiento del Centro Social de Perín
(Cartagena), a 210 m. de altitud.

Desde el cauce de la parte alta de la rambla ascendemos hacia el Morro de las Palmeras, extraordinario mirador
natural hacia el valle de la rambla del Cañar, Isla Plana, las paredes rocosas de Peñas Blancas, la sierra de La
Muela y todas la sierras del litoral de Cartagena, con unas vistas espectaculares. Descenderemos por la rambla
de los Jarales donde está el sector de captación de aguas las Casas del Pino. Vamos acompañando el cauce
de la rambla por donde transcurría el agua hacia Perín.

19,850 km el recorrido total;
10,200 km el recorrido de la zona oeste.

A partir del Huerto del Inglés seguimos la rambla de Peñas Blancas hacia el este pasando bajo el acueducto
del canal del Taibilla y llegando por caminos rurales al gran depósito de la Casa de las Aguas. Desde la Casa
de las Aguas volvemos hacia Perín por el camino rural siguiendo los dos caños. Pasamos las casas de La
Corona, donde podemos ver la torre de uno de los molinos de viento de la zona.

6 horas, aproximadamente, todo el recorrido, sin paradas.

As you follow the trail from beginning to end you will learn about the “Aguas de Perin” rainwater collection
system, one of the three which supplied the city of Cartagena before water was supplied supplied by the Taibilla
water transfer channel in the mid twentieth century. Begin the trail at the Social Center of Perin and go south on
the main road past the Virgin de la Piedad church. The path then follows the road towards La Torre de Nicolas
Perez, passing close to the former communal wall of Perin with its water tank, until you take the Los Barrenas
track as far as the Los Balbetres watercourse. Continue walking upwards along the dry streambed. Along the
way will will observe water tanks, inspection manholes for underground channels, dams to collect ground water,
etc. Close by the water course there are several houses which are partially in ruins, and one which remains
standing, showing the type of building traditional in this part of the Mediterranean.

465 m.

All around you, there are fine examples of how local inhabitants have harnessed natural resources of their
environment to transform the land into habitable and workable land.

Concejalía de Estrategia Económica, Sanidad y Bienestar Animal

From the higher end of the water course we climb towards the Morro de las Palmeras, a noteworthy natural
vantage point over the valley of the Ca;ar water course, Isla Plana, the steep rocky sides of the Peñas Blancas,
the Sierra de La Muela and all the coastal sierras of Cartagena, with spectacular views.
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