
 

 
 

 
Calabardina. Cabo Cope. 

Puntas de Calnegre. Bolnuevo 
 

Días 1 y 2 de septiembre 2012 
 

Actividad Interclub, que realizaremos conjuntamente con los compañeros del club 

AL TROTE COCHINERO 
Las plazas están limitadas a 54 por el aforo del albergue y del autobús.  Por ello, 

cada club dispondremos de 27 plazas, que iremos ocupando por  orden de inscripción 

El plazo de inscripción exclusivo para los miembros del Cexcartagena es entre los días 

10 y  19 de agosto. A partir del 20 de agosto, se ofertarán las plazas vacantes, caso 

de que las hubiera. 

 

• LUGAR DE SALIDA:  EN EL EROSKI  

• HORA DE SALIDA: A LAS 8:00 

 

El sábado partiremos  a las 8:00 horas desde el Eroski en autobús  hacia 

Calabardina. Desde aquí recorreremos  los 20 kilómetros que le separan hasta Puntas 

de Calnegre, ascendiendo al Cocón de COPE (opcional).  El nivel de dificultad de esta 

excursión es Medio, por la distancia y el calor que presumiblemente hará entre las 14 

y las 16 horas. Por ello está previsto bañarnos en la Cala de las Mujeres, unos 4 

kilómetros antes de finalizar la etapa. 

Llegaremos a media tarde al albergue de puntas de Calnegre, con tiempo suficiente 

para otro baño, ducha, tertulia-relax y cena.  



 

 

Equipo imprescindible 

El sábado es imprescindible llevar 3 litros de agua. El domingo 2 litros. 

Debemos llevarnos la comida del sábado (dos bocadillos) y el almuerzo del domingo 

(1 bocadillo). 

La gorra, sombrero o sombrilla, también son imprescindibles. 

Toalla: Una imprescindible. Pero es recomendable llevar dos. Una para la playa que 

cogerá arena, y otra para el aseo en la ducha del albergue. Hay toallas “técnicas” 

que apenas abultan ni pesan.  

El bañador, una camiseta y muda de ropa interior de recambio para el domingo. 

Recomendable: Bastones de Treking y ¡Tapones para los oídos! Si los ronquidos son 

inevitables, atenuarlos también. 

 

 

El Albergue parece un hotel de 4 estrellas excepto por las literas. Nos darán de 

cenar, que junto a  la pernocta y el desayuno cuesta 21,50 €  por persona en 

habitaciones de literas con 8 plazas. 

Existe la opción  de dormir en habitación doble por 28 euros persona. Si eliges esta 

opción, debes buscarte pareja para compartir la habitación o asumir el coste íntegro 

de la habitación en caso que no te pudiéramos encontrar  un compañero. 

Las camas del albergue disponen de sábanas y cabecera, por lo que no es necesario 

llevar saco de dormir. Pero si debes llevarte la toalla y demás utensilios de aseo 

personal: Peine, gel o jabón, chanclas o sandalias, pijama o equivalente… 

 

Adjuntamos enlace con fotografías de las instalaciones del albergue: 

http://www.alberguesdelorca.com/al_puntasdecalnegre.html 

+info del albergue: http://www.alberguesdelorca.com/puntasdecalnegre.html 

 

 

 

El domingo, tras el desayuno, caminaremos los 14 kilómetros que hay entre Puntas 

de Calnegre y Bolnuevo. Llegaremos a medio día, sobre las 14:30 horas. Tomaremos 

el aperitivo y las cervezas necesarias para rehidratarnos, y sobre las 15:30 horas, el 

autobús  nos regresará hasta Cartagena, llegando sobre la 16:30 horas. 

 



 

 

 

Viajamos en autobús 

El autobús, nos lleva el sábado desde Cartagena hasta Calabardina y el domingo nos 

recoge en Bolnuevo para regresarnos hasta Cartagena. El coste de autobús son 8,50 

€.  

 

El coste de la actividad sería de 21,50 + 8,50 = 30 euros por persona. 

Quien elija la opción de habitación doble  tendría un coste de 28 + 8,50 = 36,50 €. 

 

El Club subvenciona a cada uno de sus miembros en 5 euros, por lo que el coste final 

para el socio del Cexcartagena es de 25 euros, y en caso de elegir habitación 

doble de 31,50 €. 

 

Reservas 

Esta es una actividad Interclub, que realizaremos conjuntamente con los amigos de 

AL TROTE COCHINERO.  Las plazas están limitadas a 54 por el aforo del albergue y 

del autobús.  Por ello, cada club dispondrá de 27 plazas. Estas son las que 

dispondremos los miembros del Cexcartagena. Todas se irán ocupando por riguroso 

orden de inscripción.   

Entre los días 10 y el 19 de agosto es el plazo de inscripción exclusivo para los 

miembros del CEXCARTAGENA. A partir del 19 de agosto, se ofertarán las plazas 

vacantes, caso de que las hubiera. 

Para realizar la reserva de tu plaza, debes  ingresar los 25 euros  (o los 31,50 € si 

eliges habitación doble)  en la cuenta del club en Cajamurcia:  

 

2043  0126  35  0200517671 

 

Al realizar el ingreso, indica tu nombre, apellidos y Puntas de Calnegre. 

A continuación envía un email al club comunicando el nombre o los nombres de las 

personas a las que corresponde dicho ingreso. 

 

El último día para darse de baja con derecho a devolución del 100%  (los 25 ó los 

31,50 euros, es el lunes 27 de agosto.  

Las bajas comunicadas a partir del 28, no tienen derecho a ninguna devolución.  



Las bajas deben comunicarse por email al correo del club, indicando:  

Nombre y apellidos de quien se da de baja.  

Número de cuenta bancaria donde hacerle la transferencia y número de teléfono.  

 

Fotografías de excursiones  anteriores. Dos enlaces: 

https://picasaweb.google.com/114548288695889632120/PreviaCABOCOPEBOLNUEVO

08062008# 

Fotografías de Diego García del club “Horadada Camina” y Blog “Vente palmonte” 
https://picasaweb.google.com/114502926428211447309/CABOCOPE?authuser=0&fea
t=directlink 
 

 

 

 

Feliz verano. 

 


