
CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA VOCALÍA DE 
MONTAÑA. 

Nota: Las personas que quieran apuntarse a las actividades de montaña 

deberán ser socios del club y tener la tarjeta federativa en vigor. 

Si estás interesado en alguna actividad de montaña es necesario 

enviarme un correo previamente a garciarubioantonio@yahoo.es o bien 

llamando al 669372843 o el jueves a las 21:00 en el club. 

El plazo para apuntarse a cualquier actividad se cerrara a las 15:00 del 

día anterior a la actividad. 

FICHA TÉCNICA: 

Fecha:Sabado 5 Domingo 6, de Abril del 2014. 

Nombre de la ruta:TRAVESIA PARQUE NATURAL CABO DE GATA-
NIJAR

Playa de los Muertos - Rodalquilar.

Situación y Descrición:

Provincias: Almería 

Municipios: Almeria, Carboneras, Nijar, 

Superficie Marina Extensión: 49512.0  ha. 

Fecha de declaración del parque: 27 de Enero de 1988.

El Parque Natural Cabo de Gata-Níjar

 es uno de los espacios naturales más áridos de toda Europa. Debido a sus 
condiciones climáticas, su posición geográfica y su origen geológico, habitan en el 
parque especies, tanto de flora como de fauna, realmente singulares y 
perfectamente adaptadas almedio.
Es el único espacio natural protegido de Andalucía marítimo-terrestre, en su 
superficie está incluida una milla marítima entorno a su costa, que supone 12.200 
ha de medio marino protegidas. Contiene tres términos municipales dentro de sus 
límites, con una población superior a los 100.000 habitantes.

Posee áreas montañosas de origen volcánico, a veces tan próximas a la costa que 



forma acantilados de gran espectacularidad entre playas de blancas arenas.

Los nombres que reciben muchas de ellas son reflejo de la multitud de hechos 
históricos que han acontecido en el devenir de los siglos: La Playa de los Muertos, 
de los Genoveses, …

Nota: 

• Aquellas personas que estén interesadas el jueves a las 21:00 nos 
reuniremos en el club.

• La hora de salida para el viernes 4 se confirmara el jueves.

• Se vera el tema de los coches, (cuantos coches vamos y como nos 
repartimos).

• Se vera el tema de las tiendas, (numero de  tiendas y como nos 
repartiremos).

• Se Vera un poco por encima la logística de la actividad.

Viernes día 4. 

La hora de salida para ir a cabo gata se decidirá el jueves.

Se pernotara en el camping las caletas en la localidad de las negras.

Traerse cena.

1) Como llegar Cartagena – Camping las caletas en coche 215 km y tiempo 2 h 
22 min.

h"ps://www.google.es/maps/dir/Cartagena,+Murcia/Cala+del+Cuervo,+S
%2FN,+04116+Las+Negras,+Almeria/@37.3491447,‐2.1082498,9z/data=!
4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd634222a43ab56d:0x47d790cefef6f9ff!2m2!
1d‐0.9965839!2d37.6256827!1m5!1m1!
1s0xd7ae8bT2590e5:0x8b3692b5d8ddf01e!2m2!1d‐2.007161!
2d36.872239!5i1

Sabado dia 5.

• Hora de salida a las 8:00 para distreibuir los coches a las desde el camping  
las caletas.

•  Se dejar un coche en Rodalquilar situado a 7,1 km y el tiempo 15 
minutos,que sera el coche encargado de llevar a los conductores al termino 
de la actividad del (domingo 6) al sitio donde se inicio la actividad del, 
(Sabado 5) en la playa de los Muertos.

• 2) Como llegar camping las Caletas – Rodalquilar en coche, 7,1 km 
tiempo 14 min...https://www.google.es/maps/dir/Rodalquilar,+Almer%C3%ADa/
Cala+del+Cuervo,+S%2FN,+04116+Las+Negras,+Almeria/
@36.8682128,-2.0238339,13z/am=t/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!



1s0xd7aeecc801d0389:0xa240de6647f52b86!2m2!1d-2.0436!2d36.848051!1m5!1m1!
1s0xd7ae8bffb2590e5:0x8b3692b5d8ddf01e!2m2!1d-2.007161!2d36.872239

• Los demas coches una vez dejado un coche en Rodalquilar tomaremos 
dirección hacia la playa de los Muertos suado a 27,3 km y el tiempo 
estimado 32 minutos.

• 3) Como llegar Rodalquilar – Playa de los Muertos en coche, 27,3 km y el 
tiempo estimado 32 minutos....https://www.google.es/maps/dir/Playa+de+los
+Muertos/36.8501608,-2.0312365/@36.9019256,-2.0502057,12z/data=!3m1!4b1!
4m8!4m7!1m5!1m1!1s0xd7ade11a7b41b5b:0xf4c982b9a5ae1bf!2m2!
1d-1.8978479!2d36.9532095!1m0

Hora de incio de la actividad: 9:00 desde la playa de los Muertos, (Carboneras).

Nota anedotica: La playa de los Muertos debe su nombre a la frecuencia con la 
que históricamente llegaban a sus costas los cadáveres de náufragos o de 
navegantes, arrastrados por las corrientes marinas que convergen en este 
emplazamiento.

Llevarse agua mínimo de 2,5 l a 3 l .

Playa de Los Muertos ‐ San Pedro

La travesía par<rá a las 9:00 de la Playa de Los Muertos, ascenderemos a la 
Mesa de Roldan (222m), para con<nuar por el GR 92 Cruzando el pueblo de 
Aguamarga, La cala de Enmedio, Cala del Plomo.... también subiremos al 
Ricardillo (308m) estupenda atalaya para recrearse con el paisaje  y 
pernoctaremos en la cala de San Pedro mas cocretamente conocida como las 
Negras.

Nota: Aconsejable para pernoctar en la cala de San Pedro saco de dormir con 
funda vivaz emparte por el peso.

La decisión de la funda vivaz dependera del <empo sino en su defecto <enda de 
campaña.

Perfil de la ruta:

Nivel de orientación: Facil.

Nivel de Dificultad: (F), No hay dificultad. 

Esfuerzo físico: (Bajo/Medio) actividad de 2 días con una distancia por dia que 
oscila entre (20/30 Km) y con un desnivel acumulado de ( 560 m /+).
Desnivel/+: 560 m.



Tiempo: 9/h.

Distancia: 22Km.

1º Mapa.

Domingo Día 6

San Pedro ‐ Rodalquilar

Se saldra a las 9:00 de la cala de San Pedro, en dirección a Rodalquilar, 
par<remos de la cala de San Pedro cruzando el pueblo de Las Negras, Cala del 
Cuervo, el Playazo, para subir al Cerro de Los Lobos (265m) y desde allí 
bajaremos a Rodalquilar a buscar un bar donde tengan algo fresco.Se 
recomienda llevar 3 litros agua el primer día porque hasta la cala de San Pedro o 
en los pueblos, no encontraremos agua en toda la travesía.

La travesía es bastante sencilla, bonita y no muy exigente. Para la gente que se 
encuentre en forma , creo que es ideal para iniciarse en este <po de ac<vidades. 
Se dormir en la playa con el saco bajo las estrellas, ahora que parece que ya 
hace bueno.

Perfil de la ruta:

Nivel de orientación: Facil.

Nivel de Dificultad: (F), No hay dificultad. 

Esfuerzo físico: (Bajo) actividad de 2 días con una distancia que oscila entre 
(15/20 Km) y con un desnivel acumulado de (300 m /+).
Desnivel/+: 300 m.

Tiempo: 5/6

Distancia:15 km.



2º Mapa.

         

Curiosidades
Cala de Los Muertos             Olivo de Aguamarga

Se trata de un olivo milenario de extraordinarias dimensiones, y de máxima 
calidad mediterránea, y superior en edad y tamaño a los del Monte de los Olivos 
de Jerusalén. 

Se accede a través de una rambla cuya entrada se encuentra a la izquierda 
entre la Joya y Aguamarga, justo antes de entrar al pueblo.

Aguamarga es una pequeña aldea de pescadores bien situada dentro del Parque 
Natural del Cabo de Gata‐Níjar. Pertenece al municipio de Níjar, en la provincia 
de Almería. El nombre de Aguamarga procede del árabe Al‐hawan, que significa 
localización de agua. Prueba de ello son las numerosas huertas nacidas 
alrededor de pozos y <erras de pastoreo. En sus proximidades se encuentran la 
Playa de los Muertos, la Cala de Enmedio y el faro de Mesa Roldán.

Aguamarga es una de las poblaciones costeras más pobladas de Níjar. Sos<ene 



parte de su tradición pesquera, incluso habiendo pasado a ser un gran centro 
turís<co. Es un lugar muy tranquilo, donde sus gentes velan por el cuidado de sus 
pequeños jardines y huertas. Se recomienda un paseo por el pueblo y por su 
playa.

SINGULARIDAD

Las magníficas dimensiones del Olivo de Aguamarga Parra atraen la atención de 
quien lo contemple. El diámetro del tronco único es descomunal y es realmente 
el mo<vo por el que destaca este olivo. 

Este magnífico olivo o acebuche injertado por las dimensiones de su tronco, 
puede es<marse una edad entre 1.500 y 2.000 años, hasta completar un estudio 
en marcha sobre su datación. Monumento muy vivo y muy natural posiblemente 
de la época romana.

ENTORNO

Tras dejar la autovía A‐7 a la altura de la Venta del Pobre en la salida 494 hay 
que tomar la N‐341 dirección Carboneras, para desviarnos a la derecha por la 
Al‐5106 dirección Aguamarga. El olivo se encuentra a la izquierda de la 
carretera en un recodo de la Rambla que llega a Aguamarga.

LOCALIZACIÓN:

‐ Paraje: Rambla de los Viruegues.

‐ Coordenadas geográficas: 36° 56\' 45.16" N 1° 56\' 39.72" W 

‐ Término municipal: Níjar (Almería).

Espacio Natural Protegido: Si. Parque Natural de Níjar‐Cabo de Gata.

⁃

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS: 

‐ Perímetro (a 1,30 m): más de 8 metros

‐ Diámetro de tronco: 2.5 metros.

‐ Su copa se proyecta en un círculo de unos 25 m. de diámetro

Otra magnífica descripción de este descomunal olivo la realiza D. Fernando Gil‐
Albert Velarde. Catedrá<co de Arboricultura Frutal Universidad Politécnica de 



Madrid.

OLIVA MILENARIA DE AGUAMARGA... en los alrededores de la localidad de 
Agua Amarga, dentro del Parque Natural del Cabo de Gata, y en un recodo de la 
rambla de las Viruegas, se puede encontrar lo que los del lugar llaman "la oliva 
milenaria", que cons<tuye, la primera vez que se ve, un hallazgo sorprendente. 
Se trata de un olivo realmente increíble. Su tronco, formado por dos pies 
soldados, <ene más de 8 m. de perímetro (2,5 m. de diámetro),y su copa se 
proyecta en un círculo de unos 25 m. de diámetro; por las dimensiones y aspecto 
de su tronco, su edad probablemente supera en mucho la que indica su 
denominación local, y para nosotros es, con mucha diferencia, uno de los 
mejores y más viejos olivos de España e, incluso, de toda la cuenca 
mediterránea, superior incluso a los pies de Getsemaní en Jerusalén, tan citados 
como ejemplo. A pesar de la falta de cuidados, su estado es aceptable, aunque 
mejorable.

Cala de San Pedro
La cala es un excelente lugar para el baño y la prác<ca del naturismo, con 
mezcla de arenas finas y más gruesas. La cala cuenta con una comunidad de 
personas que viven allí todo el año, los llamados hippies por la gente del parque, 
que viven primordialmente de la confección de arsculos manuales hechos con 
cuero, conchas u otros materiales. Estos habitantes han construido sus hogares 
con materiales de la zona y viven desconectados de la modernidad y en 
harmonía con el entorno. En verano el número de habitantes se incrementa 
pudiendo encontrarse varias <endas de campaña de jóvenes que han ido a pasar 
el verano o algunos días. Entre los habitantes habituales, los temporales y los 
turistas, puede que si visitemos la cala en los meses de verano nos parezca 
masificada, pero el resto del año es un remanso de paz y tranquilidad.

Cala de San Pedro                              Castillo Cala San Pedro 

 

Una de las singularidades de esta cala es que <ene vegetación y una fuente 
natural de agua potable, que han permi<do vivir a sus habitantes en cierto 
aislamiento. En la misma cala podemos visitar las ruinas del Cas<llo de San 
Pedro, con una torre del siglo XVI, que fue construido para defender la cala y la 
fuente de los piratas berberiscos. Más tarde se construyeron más estancias 
adosadas a la torre que se u<lizaron como cárcel.

Las Negras



Rodalquilar
Rodalquilar se encuentra ubicado en el corazón del Parque Natural, en el centro 
de un valle que lleva su mismo nombre, rodeado por colinas que en primavera 
están teñidas de verde y en verano, mucho más secas, convierten al pueblo de 
Rodalquilar en un oasis de árboles, plantas y flores.

 Es ideal para relajarse y disfrutar de la tranquilidad y sosiego de sus calles, 
donde las construcciones an<guas y las más nuevas, de arquitectura moderna, 
se confunden en un único es<lo arquitectónico de plantas bajas y paredes 
blancas. Rodalquilar fue un an<guo centro minero, en la an<güedad se extraía 
alumbre de sus montañas, ya en el siglo XIX y XX la explotación se concentró en 
sus minas de oro, hoy día las minas ya no son explotadas debido al alto coste de 
obtención del mineral. En la entrada del pueblo aún se conservan las an<guas 
casas de los mineros, hoy día abandonadas, sobre las cuales existe un futuro 
proyecto de rehabilitación.

 Torre de los Alumbres RodalquilarEl Jardín Botánico el Albardinal en Rodalquilar 
es una visita imprescindible para sen<rse en un autén<co oasis, con 9 hectáreas 
de extensión alberga numerosos ecosistemas vegetales, tanto de especies 
autóctonas, como de cactus, palmeras y plantas más tropicales. También se 
puede visitar el museo del minero y las an<guas minas.

 Cerca del pueblo, a un kilometro aproximadamente, se encuentra la playa de El 
Playazo,  un lujo para los bañistas. Camino a la playa podemos ver La Torre de los 
Alumbres, una an<gua torre defensiva construida en el siglo XVI, es la 
construcción más an<gua del parque, y que servía para proteger la mina del 
pueblo de los ataques de piratas. Durante la Edad Media en el pueblo de 
Rodalquilar se explotaban las minas de Alumbre un mineral que se u<lizaba para 
la fijación de los colores en los tejidos y de alto valor económico en la 
an<güedad. Los piratas berberiscos aprovechaban el transporte del mineral 
hacia la playa para robarlo, por ese mo<vo se construyó la torre en el camino de 
la playa, para almacenar y proteger el mineral.

 A unos 5 kilómetros de Rodalquilar está el Cor<jo del Fraile, que aunque su 



estado es de abandono, es la mejor representación de gran cor<jo o cor<jo 
señorial de esta zona. Este enclave también recibe muchas visitas de gente que 
se siente atraída por el aura de misterio que <ene este lugar, debido a los 
trágicos hechos  que Federico García Lorca inmortalizó en su obra Bodas de 
Sangre.

En Rodalquilar pueden ser de interés:

An<guas minas de Rodalquilar: En Rodalquilar se vivió una fiebre del oro que 
empezó en la década de 1880, y acabó en la década de 1990. En esta fiebre del 
oro par<ciparon diferentes empresas y par<culares de dis<ntos lugares España, 
Europa y América. Consultando la estadís<ca minera y metalúrgica de España, 
así como otras bases de datos mineras públicas y privadas, se puede constatar 
que fueron varias las minas destacadas a lo largo de la historia minera de 
Rodalquilar en los siglos XIX y XX, siendo el "filón 340" el más importante de 
todas ellas.

El Jardín Botánico del Albardinar, dedicado a la inves<gación y conservación de 
endemismos y plantas amenazadas de la Flora almeriense.

La Oficina Gestora del Parque Natural de Cabo de Gata, donde se puede 
encontrar alguna exposición sobre la zona en la sala de exposiciones que hay 
junto a la oficina.

Anfiteatro de Rodalquilar (se levantó en el año 2005 sobre los restos de la planta 
aurífera de los ingleses)

Cine

En esta barriada nijareña y en sus calas cercanas se han rodado decenas de 
películas, videoclips musicales y anuncios publicitarios de todo <po. Algunas 
películas son:

La muerte tenía un precio (1965)

Agáchate maldito (1971)

Solarbabies (1983)

Indiana Jones y la úl<ma cruzada (1986)

El misterio de Wells (2003)

Material: 



Textil: 

1) Mochila De 25 a 35 litros con cubre mochilas. 

2) Camisetas transpirables de manga corta, llevar 1 por actividad. 

3) Un forro polar y Una chaqueta 

4) Mallas o Pantalón de trekking, (tejido transpirable). 

5) Guantes finos en la mochila por si los necesitamos. 

6) gorra o gorro. 

7) Pañuelo de cuello, bragas. 

8) Calcetines de trekking que sean cómodos con un par de reserva. 

9) Botas de media caña o caña alta semirrígidas con suela vibran.

10) Tienda de Campaña. 

Técnico: 

1) Gafas de sol polarizadas como mínimo factor 3. 

2) Protector solar factor 50 como mínimo. 

3) Protector labial factor alto. 

4) Bastones de travesía. 

5) Manta de supervivencia (llevar siempre en mochila). 

6) Navaja multiusos. 

7) GPS y pilas, si se tiene. 

8) Mapa, si se tiene. 

9) Brújula. 

10) Móvil con batería cargada. 

11) Silbato. 

12) Frontal. 

13) Papel higiénico y toallitas húmedas para evitar rozaduras. 

14) Botiquín “completo” (Muy Importante). 

15) Documentación personal y tarjeta federativa. 

16) Cámara de fotos y baterías. 



17) Bolsa de plástico grande para proteger y aislar nuestro material en caso de 
lluvia. 

18) Bolsa de tela (para ropa sucia.) y bolsa de plástico (para la 
basura).Avituallamientos: 

19) Bidón de agua con funda térmica 3 litros o Camelback de neopreno.  

Avituallamientos: 

1) Comida de montaña recomendable para ir comiendo pequeños bocadillos 
(frutos secos, barritas energéticas, chocolate…) Según necesidades de 
cada uno.

2) Bebida (bidón de agua con funda térmica 3 litros o Camelback) Bebida 
isotónica.

1) Se cenara la noche del sábado al domingo Recomendado para estas 
situaciones comida liofilizado, (Pastas etc..), comida caliente con hornillo.

2) Desayuno para la madrugada del sábado al domingo pequeños tetabrit etc .


