
 

 

Jueves 9 de Junio de 2016 

KAYAK 
CALA BLANCA. CABO COPE. CALABARDINA 

 

 

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

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

del Cantal. Desde aquí, caminaremos 2,6 kilómetros por la carretera que da acceso hasta 

Cala Blanca, donde nos esperarán los monitores con los kayaks para iniciar la actividad.  

Tras las nociones teórico-prácticas básicas para saber manejarte en el kayak, iniciaremos la 

travesía de 11 kilómetros paralelos a la costa. En la playa contigua a la Torre de Cope, 

repondremos fuerzas para atacar la vuelta a Cabo Cope y llegar a Calabardina.  



Cabo Cope tiene un perfil de grandes acantilados con paredes de 100 metros de altitud, por 

lo que en este tramo no será posible parar a descansar ni acercarse a la costa. Es un tramo 

que hay que palear sí o sí, para evitar que las olas te empujen hacia los acantilados del 

Cabo. 

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

Equipo: Crema solar. Camiseta de manga larga para protegerte del sol. Gorra o sombrero. 

Guantes de ciclista o similares (opcionales). Gafas de sol (y si quieres, echa también las de 

bucear). Toalla, Sandalias o escarpines (No Chanclas), Agua y 2 Bocatas, uno para media 

mañana y otro para comer. El bocata de la comida puedes dejarlo en el autobús. 

Al finalizar la actividad comeremos (lo que hayamos dejado en el autobús) 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 horas.  

 

 

Reservas: Piénsalo bien antes de reservar tu plaza, porque la reserva es en firme. Es 

decir, que si reservas y luego por el motivo que fuere, no acudes a la actividad, el importe de 

la misma debes abonarlo, aunque no la hayas podido disfrutar. 

Para realizar tu reserva debes enviar un email a cexcartagena@gmail.com, solicitando la 

reserva indicando tu nombre, apellidos y número de teléfono. Responderemos al mismo. 

Hemos reservado con Costa Adventure 25 plazas que adjudicaremos por orden de solicitud. 

El plazo para inscribirse es desde el jueves 2 al martes 7 de junio. Una vez hayas solicitado y 

tengas tu reserva, tienes de plazo para cancelarla hasta el martes 7 de junio. Después del 

martes, no admitiremos ni altas ni bajas ya que la empresa debe hacer las previsiones de 

material y monitores para la actividad. 

Coste de la actividad: Kayak + autobús: 30€ que se abonarán al subir al autobús, en 

efectivo. Recuerda que una vez te reservemos tu plaza, si no acudes a la actividad, deberás 

pagar el importe de esta aunque no hayas disfrutado la misma. 

mailto:cexcartagena@gmail.com


Por parte del Club, irá al frente de la actividad, Juani Vera. 

Organiza, Cristóbal Mendoza. Tfno.: 669 35 94 34 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

Trayecto de la actividad 

 


