
 

 

 

Domingo 29 de Marzo 2015 

La Atalaya. Bolnuevo. Puerto 
de Mazarrón. La Azohía 

Caminar y navegar. Otra experiencia por vivir 

El próximo domingo vamos a  recorrer el  término municipal de Mazarrón, 
desde la pedanía de La Atalaya hasta el Puerto de Mazarrón, y a partir de 
aquí continuaremos realizando una travesía en barco hasta La Azohía.    

Es un itinerario eco-senderista preparado por nuestros amigos de la 
Asociación para la Defensa del Entorno natural de La Azohía (ADELA), 
como continuación de la excursión realizada el año pasado desde Cartagena 
por la colada del Cedacero (en dirección Oeste). 

Ficha Técnica 

La excursión se desarrolla por los márgenes de campos de cultivo con vistas 
de la sierra de las Herrerías, hasta llegar a la ladera norte de la sierra de 
Las Moreras, catalogada como LIC y ZEPA, que atravesaremos por una pista 
de tierra en sus estribaciones.  

En nuestro recorrido visitaremos el cerro donde se encuentra el poblado 
neolítico del Cabezo del Plomo en el que se pueden ver restos del 
asentamiento (IV-III milenio a.C.).   

Después llegaremos a las lagunas de las Moreras, donde nos abrirán el 
recinto, recientemente declarado ZEPA por la población de malvasía, para 
una visita guiada. También, pasaremos por delante del centro de 
interpretación del barco fenicio y del museo de la factoría romana de 
salazones, que aunque cerrados a la hora de nuestro paso, nos darán una 
idea de los vestigios costeros de este municipio.  



¡Embarcamos hacia La Azohía!         http://www.solazlines.com/ 

Si llegamos sin retraso al Paseo Marítimo del Puerto, quedará tiempo para 
tomar una cerveza antes de iniciar la travesía en barco hasta La Azohía, la 
cual durará casi una hora. Una vez en esta localidad existe posibilidad de 
baño en el muelle o tomar algo en el Bar-Restaurante hasta la partida en el 
autobús de regreso.  

 

Nivel de Dificultad 

Nivel de esfuerzo MEDIO. Son 20 km. de distancia y 600 metros de 
desnivel acumulado. 

Dificultad del terreno BAJA. La excursión discurre por caminos y pista 
llanos (aprox. 2 Km. asfalto), con diversas lomas y varios cerros. Se puede 
hacer en pantalón corto (si el tiempo acompaña), sin temor a las rozaduras.  

El mayor peligro, aunque hay una zona de colmenas cercana, es despistarse 
con el cambio de hora en la madrugada del domingo y perder el autobús. 
Recuerda adelantar una hora tu despertador. 

Equipo: Botas o zapatillas de Montaña. Bastones. Gorro. Comida 
energética, agua,  bocadillo para comer y… ¿bañador? 

 

Hora y lugar de encuentro, a las 8:00 horas en la Plaza de España. 

Atención al cambio de hora. Hay que madrugar más 

 

RUTÓMETRO - PREVISION DE HORARIOS. 

Atención al cambio de hora. Hay que madrugar más. 

08:00- Plaza de España. Salida del autobús hacia La Atalaya. 

09:00- Inicio excursión. No habrá ningún establecimiento abierto para 
tomar café.  

12:15- Poblado Cabezo del Plomo. 

12:45- Laguna de Las Moreras 

15:30- Llegada al Paseo Marítimo del Puerto de Mazarrón. 

16:00- Embarque (pasaje limitado a las plazas del autobús) 

17:00- Muelle de La Azohía. Posibilidad de baño y Bar-Restaurante abierto. 

17:30- Regreso del autobús. 



 

 

El Viaje. Viajamos en autobús. Nos deja en La Atalaya (Mazarrón) y nos 
recoge en La Azohía. 

El coste del autobús + barco: Socios 10 euros.  No socios 15 euros. Como 
siempre, se abonan al subir al autobús el día de la excursión. 

Inscripciones: El número de plazas está limitado a 54, por la 
capacidad del barco. 

En esta ocasión la reserva es en firme. Una vez te inscribas y reservemos 
tu plaza, deberás pagar el importe del viaje, aunque no vengas.  

El plazo para cancelar tu reserva sin coste alguno, es hasta el jueves 26 de 
marzo. Si por cualquier imprevisto de última hora, no puedes venir, no es 
necesario que nos avises, ya que no haremos lista de espera. En este caso, 
basta con que realices un ingreso del importe de la actividad en la cuenta 
del Club. 

Para reservar tu plaza, responde este e-mail, confirmando que has leído 
esta ficha e Indícanos tu nombre y dos apellidos. Dinos si eres socio o no. 

Responderemos, con firmando la reserva, hasta que queden plazas. Y 
denegándola, cuando se acaben estas. 

Conduce la actividad, Josué Pérez 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


