
 

 

Jueves 9 de Junio de 2016 

ÁGUILAS    CALABARDINA 

 

Embarcadero de mineral del Hornillo y la Isla del Fraile. Águilas 

 

Salida: 8:00 horas desde Plaza de España. Cartagena.  

Partiremos en dirección hacia Águilas. Antes de llegar, el autobús dejará en Las Casas del 

Cantal a los compañeros que van a realizar la actividad de Kayak.  

Túnel del Hornillo: Iniciaremos la actividad con la Visita Guiada a uno de los tres túneles 

por los que a principios del siglo XX circulaban los vagones provenientes de las minas de la 

Sierra Almagrera para descargar el mineral en el Embarcadero del Hornillo donde atracaban 

los grandes buques que una vez cargados lo transportaban a las fundiciones de Inglaterra y 

Centro Europa. Será un buen momento para conocer en vivo toda la historia. La vista durará 

una hora y media y tiene un coste de 2 €/persona. 

Senderismo: Una vez finalizada la visita, a eso de las 11:30 horas, desde El Hornillo nos 

dirigiremos por una escarpada y muy bonita senda sobre el mar hacia la Isla del Fraile. Y 

desde aquí hacia Calabardina. Caminaremos unos 11 kilómetros con +300 metros de 

desnivel acumulado. El camino tiene tramos empinados-complicados con riesgo de caída al 

resbalar por ello es importante llevar calzado de montaña con buena suela.                     

Hora de finalización prevista: A las 14:30 horas. 



Equipo: Botas de Montaña. Bastones. Ropa adecuada al tiempo. Gorra o sombrero. Crema 

solar. Gafas de sol. Agua fría y 2 Bocatas, uno para media mañana y otro para comer. 

 

Comida: Al finalizar la actividad comeremos nuestro bocata o lo que llevemos, en la orilla de 

la playa de Calabardina o en cualquier chiringuito que nos apetezca, previendo la hora de 

regreso sobre las 15:30 - 16:00 h. para llegar a Cartagena sobre las 17 – 17:30 horas.  

Precio: Autobús 5 € + Visita Guiada 2€ = 7 €. Se abonarán el mismo jueves al subir al 

autobús. 

Reservas: Como viajamos en autobús, debes reservar tu plaza. 

Para reservar tu plaza, pincha en uno de los dos enlaces siguientes y rellena las casillas 

obligatorias* del formulario.  

http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7. 

https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1 

Selecciona la actividad:  

09/06/2016 - SENDERISMO – ÁGUILAS. CALABARDINA 

Y por último dale a “enviar. Al enviarnos dicho formulario te aseguras tu plaza en el autobús.  

 

Conduce la actividad  

Cristóbal Mendoza  669 65 94 34  

Vocal de Senderismo 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7
https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1


 


