
 

 
 

 

Domingo  8  septiembre 2013 

 Playas de La Manga y La Llana 
Un paseo de 14 kilómetros por los arenales y el mar 

Original excursión por la orilla del Mediterráneo para caminar sin prisas por la tremenda playa 

del Pedrucho en La Manga, con unos 9 kilómetros de largo y una media de 15 metros de arena, 

entre La Plaza Bohemia y Puerto de Tomás Maestre. Lo peor, la mole de edificios, pero nada es 

perfecto.  

Una vez hayamos finalizado este recorrido de unos 9 km. el autobús nos llevará hasta el 

final de La Manga, para evitarnos los 5 km. de carretera y reiniciar la marcha introduciéndonos 

por el mar. Previamente dejaremos en el bus todas nuestras pertenencias ya que 

cruzaremos la encañizada. Es decir, nos introduciremos en el agua para cruzar desde La 

Manga hasta la orilla de San Pedro. El nivel del agua no suele superar el metro y medio, por 

lo que se puede hacer caminando, si no eres muy bajito. Si no, echa un flotador… 

Una vez lleguemos a la otra orilla continuaremos caminando por la playa de La Llana, una 

generosa lengua de arena junto al Parque Regional de Salinas y Arenales, con zona textil y 

naturista. La playa está perdiendo arena de forma alarmante por el cambio de las corrientes, 

achacable en principio a la construcción de diques en el puerto de San Pedro, donde 

finalizaremos la excursión. Aquí comeremos y nos tomaremos la cerveza o refresco y después el 

autobús nos regresará  a Cartagena a eso de las 17:00 horas. 

 

 



Rutómetro 

Primer Tramo. 9 kms. 3 horas: Punta de la Raja – Playa del Barco del Tabal – Playa de la 

Embestida – Playa Bellavista – Eurovosa – Snipe – Euromanga – El Pedrucho – Las Gaviotas – 

Punta Seca – Playa del Estacio. 

Segundo Tramo. 6 kms. 3 horas. Punta del Pudrimel – Scull de la Caleta – Scull del Algodón – 

Scull de los Valientes – Punta de Algas – Playa de Algas – Playa de la Llana – Playa de la Barraca 

Quemada – Playa de las Salinas – Casas del Cotorrillo – Club Naútico de San Pedro. 

Hora y lugar de encuentro: Plaza de España, Cartagena, a las 9:00 horas. 

Hora de regreso: Sobre las 17:00 horas iniciaremos el regreso, previendo llegar a Cartagena 

sobre las 17:30 horas. 

 

Dificultad de ruta: Baja. Serán 15 kilómetros en llano. Eso sí, caminando por la arena de la 

playa, que hace más pesado el camino. Pero lo haremos sin prisas, intercalando palabras y risas 

con alguna parada para el baño. 

 

Equipo necesario: Tenis, botas o sandalias de Treking –con calcetas- . Pantalón corto y/o 

bañador. Gorra y crema solar. Dos bocatas, uno para almorzar a media mañana y otro para 

comer al finalizar la excursión. Un litro de agua. 

 Echa una bolsa con calzado, toalla y ropa de recambio. La dejaremos en el autobús, 

junto con la documentación, el móvil, el bocata de la comida, etc. Ya que la segunda parte de la 

excursión al caminar una hora por el agua, la haremos “con lo puesto”, a lo sumo con un 

pequeño botellín de agua, por si nos da sed. 

Al finalizar la excursión el autobús nos estará esperando en el puerto deportivo de San Pedro, 

recuperaremos nuestra bolsa con todas nuestras cosas. 

Adjuntamos enlace con fotografías de la excursión similar realizada el pasado año, para que os 

hagáis una idea de la indumentaria necesaria. 

https://picasaweb.google.com/107988246107216415910/20120923ElMojonSanPedroDelPinatarLaManga# 

 

Inscripción: Disponemos de 55 plazas en el autobús. Para inscribirte basta con responder a 

este e-mail con el nombre de la actividad (Playas), tu nombre, apellidos, y dinos si eres Socio o 

no. Responderemos confirmando, o no, la reserva de tu plaza. 

 

Coste del autobús: 10 euros.  Socios 5 euros. Se abonarán el mismo domingo al subir a él. 

 

Conde la actividad Cristóbal Mendoza. 669 35 94 34. 

 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 



http://cexcartagena.wordpress.com/ 

 

 

 


