
 

 
 

 

Ruta de las Calas 
 

Domingo 9 de septiembre 2012 
 

 

El domingo 9, a las 7:00 de la mañana, partiremos desde Tentegorra en autobús 

hacia La Azohía, donde iniciaremos LA RUTA DE LAS CALAS  a eso de las 7:45 h. 

con el siguiente itinerario:  

La Azohía - Torre de Santa Elena - Cala Cerrada - Cala Salitrona - Cala Bolete 

Grande – Cala Bolete Chico - Cala Aguilar – Los Amarillos - El Portús - Cala Estrella 

– El Mirador del Roldán – Tentegorra. 

Track: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=3201383 

 

LUGAR DE SALIDA: Kiosco de Miguel, en Tentegorra.  

HORA DE SALIDA: A las 7:00 horas. 

 

Ficha técnica 

Inicio de la ruta: La Azohía, a las 7:45 h. 

Hora de finalización prevista: 19:45 h. 

Dificultad del camino: Alta  

Senderos de montaña con tramos accidentados y varios factores de riesgo. 

Nivel de esfuerzo: Muy Alto 

Invertiremos unas 12 horas de marcha para recorrer una distancia de 24,72 km 

con un Desnivel positivo de 1.600 m. y un Desnivel negativo de 1.500 m.  



La velocidad media total de 2 km/h. da una idea de lo accidentado del terreno y 

de los 1600 m. de desnivel acumulado en los casi 25 kilómetros de la ruta. 

 

Cota de altura máxima: 308 m. 

 

Se solicitará permiso para pasar por el Camping de El Portús, con descanso y 

avituallamiento en el bar-restaurante (pendiente de confirmación). 

 

Equipo  

Es imprescindible llevar de 3 a 4 litros de agua. Dos bocadillos, fruta, barritas 

energéticas... Botas de montaña, gorra o sombrero, bastones de Treking. 

 

Viajamos en autobús 

El autobús, nos llevará desde Tentegorra hasta La Azohía. 

El coste del autobús es de 5 €. Estos se abonan al subir al mismo. 

Socios 2 €. Ya que el Club subvenciona a sus miembros. 

 

Inscripción 

Las plazas están limitadas a las del autobús. Estas se irán ocupando por orden de 

inscripción.   

Para inscribirte basta con enviar un email a cexcartagena@gmail.com, indicando tu 

nombre, apellidos, teléfono y si eres socio o no. 

Responderemos el email confirmando la inscripción. 

El plazo para inscribirse es desde el 21 de agosto hasta el jueves 6 de septiembre.  

 
 

Actividad diseñada y guiada por  

Fulgencio Clemente 

 

 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 


