
 
 

Domingo 30 Octubre de 2011 
 

El Portús. Cala Estrella. 
Cueva del Gigante. El Roldán  

 
Ruta con un  técnico y exigente trazado 

No apta para senderistas noveles 
 

 
 

Salida A las 8:30 horas.   

0jo al cambio de hora: El domingo 30 de Octubre se atrasa 1h.  

A las 3:00 a.m. serán las 2:00 a.m. 

Lugar de encuentro: Estadio Cartagonova. 

Viajamos en nuestros vehículos. Pasaremos por Tentegorra a dejar algunos y 

continuaremos hasta el Portús.  

Al final de la excursión, los conductores iremos desde Tentegorra hasta El Portús para 

recoger los coches que dejamos por la mañana. 

 

La actividad  
Desde el Portús ascenderemos por la cresta del Puntal del Moco, para abandonarla a unos 

150 metros de altitud sobre el nivel del mar, tomando la senda perdida que nos llevará 

hasta Cala Estrella, desde donde nos dirigiremos a la Cueva del Gigante, si la marea nos lo 

permite. Tras la visita a la cueva, iniciaremos el ascenso al Roldán por la senda de los 

Jabalíes. Tras hacer cumbre, descenderemos por la senda del zig-zag hasta Tentegorra. 

 

Equipo 
Botas o zapatillas de montaña. Pantalón largo, Bastones de trekking. DOS litros de agua. 

Bocata para almorzar o algo para picar. Cámara fotográfica. 

 



Dificultad 
Sólo son 10 kilómetros, pero debemos superar unos 700 metros de desnivel acumulado.  

La ruta  tiene un tramo entre la cresta del Puntal del Moco y Cala Estrella con una 

dificultad técnica alta, no apropiada para personas con vértigo o no acostumbradas a 

caminar por sendas inclinadas y con paso aéreo. Paso con un nivel de exposición algo 

elevado. Ver fotos en siguiente enlace: 

https://picasaweb.google.com/114548288695889632120/PreviaPortusCalaEstrellaRoldan# 

 

Advertencia previa: Otra dificultad añadida es que hace más de dos años que hice la 

previa y no recuerdo el punto exacto donde se abandona la cresta para tomar la senda, 

por lo que quizás debamos dar alguna “vuelta” demás hasta que la encuentre, ya que esta 

no se haya marcada. Bueno algún hito de piedrecillas había. Así que si eres de los que se 

estresa cuando te pierdes, mejor quédate en casa. Pero si te va la marcha aventurera, 

esta es tu excursión.  

 

El tramo entre Cala Estrella y el Roldán no requiere ninguna técnica, pero si superar  casi 

500 metros de desnivel de un tirón. Aunque llevaremos un ritmo pausado, hay que 

ascenderlos. 

 

Los siguientes parámetros de dificultad están hechos pensando en senderistas.  

Los montañeros podéis quitarle  un número a los citados grados de dificultad. 

 

El nivel de esfuerzo, Medio- Alto: Nivel 3- 4 

Esta ruta se halla en el límite entre el nivel Medio (3) y Alto (4).  

Serán unas 3 horas y media de marcha efectiva. En este caso la dificultad se la dan los 

700 metros de desnivel acumulado que hay que superar. Algo factible para cualquier 

senderista que habitualmente salga con nosotros. 

 

La dificultad del Camino, Muy Alta: Nivel 5   

El recorrido de esta actividad es más de montañero que senderista. La trepada no tiene 

gran dificultad, pero ¡no te puedes caer!, porque si te caes vas a parar al mar, 150 metros 

más abajo. 

 

El Nivel de Esfuerzo define la duración de la actividad  y el desnivel a superar. 

Nivel 1  Muy Bajo: Hasta 1 hora de marcha efectiva o hasta 100 metros de desnivel. 

Nivel 2  Bajo :     Hasta 3 horas de marcha efectiva o hasta 400 metros de desnivel. 

Nivel 3  Medio :   Hasta 5 horas de marcha efectiva o hasta 700 metros de desnivel. 

Nivel 4  Alto :    Hasta 7 horas de marcha efectiva o hasta 1000 metros de desnivel. 

Nivel 5  Muy  Alto: Más de 7 horas de marcha  o más de 1000 metros de desnivel. 

 
 



Dificultad del Camino. Define la dificultad de desplazamiento que plantea el terreno. 
Nivel 1  Muy baja: Marcha por superficie lisa, tipo pista forestal.  

Nivel 2  Baja : Marcha por caminos de herradura definidos.  

Nivel 3  Media : Marcha por sendas irregulares, con pendientes y escalonadas. 

Nivel 4  Alta : Algún Tramo de marcha monte a través, abandonando la senda. 

Nivel 5  Muy Alta: A veces se requiere el uso de las manos para la progresión.  

 
Inscripción  
Para participar en esta actividad  envía un e-mail  a: cexcartagena@gmail.com 

INDICANDO: 

1. Nombre y apellido.   

2. Teléfono de contacto. 

3. Si eres socio o no 
 
No contestaremos. Date por inscrito al enviar el e-mail. 

Para cualquier consulta llama a Cristóbal  669 35 94 34 que conducirá la excursión. 

 

Nos	  vemos	  

CENTRO EXCURSIONISTA DE 
CARTAGENA 

http://cexcartagena.wordpress.com 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



 


