
 
 

Domingo, 3 de febrero de 2019 

VERA. GARRUCHA. MOJACAR. SOPALMO. 
POR LA COSTA 

 

 
 

 
8:00 horas. Plaza de España. 

 



 

 
ITINERARIO 

Iniciamos el recorrido desde el punto que lo dejamos en la anterior 

etapa al inicio de las playas de Vera, El playazo. El Playazo es la playa 

más grande e importante de Vera. Se encuentra en la zona de los 

hoteles y con más de 2 kilómetros de longitud es una playa inmensa 

y preciosa. En un tramo cuenta con paseo marítimo con zonas 

ajardinadas para el paseo, restaurantes, chiringuitos e incluso un club 

de playa. Normalmente el nivel de ocupación de la playa es alto, la 

arena es fina y gustosa, y cuenta con todos los servicios, como 

duchas, aseos, pasarelas de acceso para discapacitados, etc.  

 

La playa Naturista se encuentra en la parte norte de la Playa del 

Playazo, una vez termina el paseo marítimo, y cuenta con hoteles 

naturistas, urbanizaciones y restaurantes. Esta zona es mundialmente 

famosa entre los fieles al naturismo por ser el primer enclave europeo 

oficialmente declarado para la práctica del nudismo. 

Continuamos por la playa de Prado Rey. Esta playa se encuentra en la 

urbanización llamada Puerto Rey, una zona tranquila de casas bajas 

con instalaciones deportivas y jardines. Esta playa urbana no cuenta 



con paseo marítimo y se extiende desde la desembocadura del río 

Antas hasta la playa del Playazo.  

Seguimos por la playa de Las Marinas Bolaga. Las Marinas - Bolaga 

es la playa que está situada más al sur del municipio de Vera. Es una 

enorme playa con 1775 metros de longitud y muy ancha, empieza al 

final del término municipal de Garrucha, donde termina el puerto 

deportivo, y acaba en la desembocadura del río Antas. Es aquí en la 

desembocadura del río donde hay una laguna declarada espacio 

Natural Protegido, porque es el lugar de anidamiento y de paso de 

muchas aves migratorias que hacen el viaje de África al norte de 

Europa. Normalmente esta laguna no llega al mar, y está separada de 

este por arena, en las ocasiones que el rio tiene una crecida el agua 

llega al mar, pero después, por proceso natural de sedimentación la 

arena vuelve a ocupar el espacio entre la laguna y el mar. 

Paralelo a la playa discurre un paseo marítimo, que también termina 

en el río Antas. Este paseo marítimo está ajardinado, es muy 

tranquilo y tiene carril bici, zonas de juego para niños, aparcamientos 

cerca de la playa, restaurantes y puestos de helados. En la playa hay 

un par de chiringuitos donde comer o tomarse algo.  

La próxima parada será Garrucha. Garrucha sólo cuenta con una 

playa, la playa de las Escobetas, de 1100 metros de longitud, que se 

extiende desde el inicio del paseo marítimo, al final del vecino pueblo 

de Mojácar, hasta el puerto deportivo. 

Es una playa con Bandera Azul, ya que cuenta con puestos de 

socorrismo, puntos de acceso para gente con discapacidad, pasarelas 

de acceso a la arena, limpieza diaria, duchas, aseos, etc. Es una 

playa de ambiente familiar, que es el que normalmente veranea en 

Garrucha, y el nivel de ocupación en verano es alto. 

 



La playa es artificial y de reciente creación, anteriormente sólo había 

unos pocos metros de arena frente al pueblo, el resto era roca. Pero 

con la construcción de dos espigones frente a la costa y con añadido 

de arena se ha conseguido crear una gran playa. En algunas partes al 

entrar en el agua enseguida nos encontramos rocas, por lo que los 

mejores lugares para el baño con pequeños son frente al espigón del 

puerto deportivo o frente alguno de los dos rompeolas que existen en 

la playa. 

El paseo marítimo cuenta con una gran oferta de restauración 

formada por restaurantes, bares de tapas y heladerías, así como 

parques para los niños. En la misma playa hay algunos chiringuitos. 

Continuamos por las playas de Mojacar.  Empezamos por la de Marina 

de la Torre es la playa situada más al este en Mojácar, está cerca del 

municipio de Garrucha. Es una playa semi-urbana con un grado de 

ocupación alto, sobre todo en las partes donde la urbanización llega 

hasta la playa. Se extiende desde la laguna del río Aguas hasta 

Garrucha.  

 

La playa tiene 1.900 metros de longitud y está compuesta por arena 

de grano medio de color grisáceo. Tiene la acreditación de bandera 

Azul debido a los servicios de los que dispone: acceso para 

minusválidos, servicio de socorrismo, silla anfibia, vestuarios con 

lavapies, aseos, hamacas, chiringuitos, parque infantil y deportes 

náuticos.  

La playa de la Rumina, de 1.200 metros de longitud, empieza justo 

en las Lagunas del Aguas que se forman en la desembocadura del río 

y termina al final de la urbanización de El Palmeral. Las Lagunas del 

río Aguas son un espacio protegido por su alto valor ecológico, ya que 

https://www.almeriadecosta.com/img/mojacar/playas/marina-de-la-torre.jpg


es residencia de muchas especies de aves, anfibios, y flora típica de 

las lagunas como el junco y el cañaveral. Es una playa urbana 

entorno a una zona residencial de casas bajas conocida como El 

Palmeral y normalmente el nivel de ocupación es alto. La composición 

de la playa es de grava y arena gris a partes iguales y consta de 

servicios como alquiler de hamacas, duchas, papeleras y algunos 

chiringuitos o restaurantes 

 

La Playa del Descargador debe su nombre a un antiguo cargadero de 

mineral situado en la playa, que hoy día ya ha desaparecido. La playa 

tiene 900 metros de longitud, se extiende desde el restaurante 

Neptuno Mojacar, que está a pie de playa, hasta la caseta de 

información en la rotonda con la carretera que lleva al pueblo de 

Mojácar. La afluencia a la playa del descargador dependiendo de la 

época del año es media. Arena de grano medio y color grisáceo. 

Playa de la Piedra Villazar, la playa debe su nombre a la enorme roca 

que está clavada en su arena La Piedra Villazar. Es la playa que se 

encuentra frente al Parador de Mojácar y se extiende desde el cruce 

que lleva a Mojácar Pueblo, donde está el centro comercial, hasta el 

Camping de El Cantal.  



 

La playa de El Cantal es de las más populares de Mojácar Playa 

empieza en el Campig de Mojácar hasta pasada la pequeña ensenada 

que hace el espigón de El Cantal. Normalmente el nivel de ocupación 

de la playa es alto. Playa urbana cuya composición es de grava y 

arena. Todo tipo de servicios, Vestuarios con lavapies y aseos, 

servicio de socorrismo, alquiler de hamacas, zonas de deporte, 

chiringuitos, restaurantes y bares de copa nocturnos en la misma 

playa, como el Mandala Beach Club. 

 
 

Playa Cueva del Lobo tiene 1.750 metros de longitud por 35 metros 

de anchura, está compuesta por arena oscura y tiene la acreditación 
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de Bandera Azul. A lo largo de toda la playa discurre un paseo 

marítimo paralelo. Empieza en la casa construida frente al mar 

llamada La Cueva del Lobo, de las primeras construcciones de la zona 

por allá los años 60 del siglo pasado, y finaliza en el espigón frente al 

Hotel Best Indalo. Normalmente el nivel de ocupación de la playa 

cueva del lobo es alto.  

Playa Macenas es una playa aislada de Mojácar Playa. Frente a esta 

playa se ha construido un Resort Turístico que incluye un campo de 

golf, un hotel y apartamentos. Esta playa tiene 1.420 metros de 

longitud, el nivel de ocupación de la playa es medio y su composición 

es de rocas y arena gris. La playa de Macenas debe su nombre a la 

torre de defensa que se encuentra en la misma playa, que fue 

construida durante el reinado de Carlos III, y que forma parte de la 

batería defensiva que se construyó a lo largo de todo el litoral de 

Almería para protegerla de los ataques de piratas. 

 

Desde el castillo de Macenas tomamos dirección a Sopalmo pasando 

por playas proteguidas como la del Sombrerico,  que se encuentra a 

un par de kilómetros de la playa del Castillo de Macenas, dirección 

Carboneras, de 600 metros de longitud, y compuesta de grava y 

arena. Se puede acceder a pie o en coche, sólo hay servicio de 

limpieza en esta playa.  



 
Y desde la playa seguimos hasta El Sopalmo donde acabamos nuestra 

ruta. 

  
 

 

 
   

     
 

Perteneciente al término Municipal de Mojácar. El Sopalmo nos 

sorprende cómo una bienvenida amable. después de haber hecho el 

recorrido por la serpenteante carretera que bordea el mar. desde 

Carboneras hacia Mojácar. regalando al viajero una de las vistas 

más espectaculares de la costa almeriense. 

 

 

 
   

 

 

 

Sopalmo. que significa abrigo natural o cueva. 

es una de las pedanías mojaqueras que junto 

al agua Enmedio. Aljúezar. El Moro. Cueva 

Negra. Cuartillas. las Alparatas etc. preservan 

la esencia de autenticidad contribuyen a la 

revalorarización de las tradiciones y además 

ponen la tan deseada nota verde sobre el mapa 

local. 

 

 

DISTANCIAS Y DESNIVEL 

 

Dos distancias: 

Opción 1: 17 km. +50 m. desnivel. 

Opción 2: 24 kilómetros. +250 m. desnivel. 

 



Entre Vera hasta el final de las playas de Mojacar en el Castillo de 

Macenas serán unos 17 km sin apenas desnivel. Aquí nos espera el 

autobús y quien lo desee se subirá a él para que lo lleve hasta el final de 

la excursión. 

El resto del grupo, continuará hasta El Sopalmo cuyo tramo será de 7 

km con un desnivel de 250 m. 

 

NIVEL DE ESFUERZO 

 

Distancia: 24 kilómetros. Desnivel acumulado: +300 metros. 

Nivel 2. Medio. Necesaria, forma física regular para superar los +300 

metros de desnivel acumulado y los 24 kilómetros de distancia. 

 

DIFICULTAD DEL CAMINO 

 

B. Medio: Con algún tramo difícil, resbaladizo, empinado. 

 

NIVELES DE DIFICULTAD 
Niveles de Esfuerzo: 

 
1. Bajo: Sirve como iniciación para adquirir la forma física. Se debe tener 

algo de forma física. 

Menos de 12 km. y/o hasta 400 m. desnivel acumulado. 

2. Medio: Necesaria, forma física regular. Menos de 20 km y/o hasta + 900 

m. desnivel acumulado. 

3. Alto: necesaria una buena forma física. Más de 20 km y/o más de 900 m. 

desnivel acumulado. 

 

Niveles Dificultad del Camino: 

 
A. Fácil: Todo por sendas o pistas forestales. 

B. Medio: Con algún tramo difícil, resbaladizo, empinado. 

C. Difícil: Con bastantes tramos difíciles, enmarañados, que requieren 

experiencia monte a través. 

 

EQUIPACIÓN 

 

Botas de montaña, ropa adecuada al tiempo, mochila con suficiente 
agua (2 litros), gorra, gafas de sol, crema solar, bastones y 

almuerzo: Comemos en ruta. 

 

RIESGOS Y ADVERTENCIAS 
 

Debemos extremar la precaución para no resbalar o tropezar. 



 
PREVISIÓN DE HORARIOS 
 

08:00- Pza. España. Salida del autobús. 

10:00- Inicio excursión. 

14:30- Llegada al Castillo de Macenas. Comida en Ruta. Se suben al 

autobús los de ruta corta. 

15:00- Inicio de 2º tramo hasta Sopalmo. 

17:00- llegada a Sopalmo. Cerveza 

17:30- Salida del autobús de vuelta para Cartagena. 

19:30- Llegada a Cartagena. 

 
INSCRIPCIÓN 
 

Viajamos en autobús. 7 €.  
 

Para reservar tu plaza debes inscribirte pinchando en uno de los 

siguientes enlaces y rellena las casillas obligatorias* del formulario, 

hasta la noche del jueves. El viernes se notificara si estas inscrito. 

 
http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7. 
https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dN

QJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1 
 

 
NORMAS básicas sobre las excursiones en GRUPO. 
 
El ritmo del grupo lo marca el último, el que menos fuerza tenga y todos tenemos 

que adaptarnos a él. Siempre debemos tener a nuestra vista al compañero de atrás 

y si no lo vemos nos paramos hasta que nos vea, de esta forma el grupo siempre va 

compacto. 

Si no eres capaz de ir al ritmo del más lento mejor no vengas pudiendo participar 

en las actividades de otras secciones del club de más exigencia física: Montaña o 

Trail. 

Igualmente sino eres capaz de ir a una velocidad de 4-5 Km/hora en llano y 2-3 

Km/hora en subida, mejor no vengas y apúntate a las excursiones de iniciación. 

No se debe adelantar al guía ya que es el responsable de seguir la ruta propuesta y 

las posibles variaciones de la misma por surgir imprevistos (meteoros, nivel del 

grupo...) Si bajo tu exclusiva responsabilidad te sales del grupo o adelantas al guía, 

bajo ningún concepto debes perderlo de vista ya que te puedes extraviar o tener un 

accidente sin que el resto del grupo se percate. 

Si por necesidades personales debes de abandonar la marcha por un instante 

comunícaselo antes a un compañero y en todo caso deja tu mochila en el sendero 

para una fácil localización. 

Si te resulta difícil seguir el ritmo del grupo o entiendes que necesitas ayuda para 

sortear algún obstáculo no dudes en comunicárselo al guía para solucionarlo, antes 

de exponerte. 

http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7
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Si tienes algún tipo de alergia o enfermedad crónica que precise medicación 

deberás comunicarlo llevando en tu mochila las correspondientes medicinas y darle 

al guía, antes de iniciar la excursión un recambio de las mismas con una pegatina 

con tu nombre. 

La participación en la actividad implica la asunción del riesgo que conlleva hacerla 

en la montaña, reconociendo haber leído y aceptado los mismos. 

La actividad a realizar puede tener consecuencias imprevisibles al desarrollarse en 

el medio natural, puedes sufrir lesiones y/o pasar situaciones con algún tipo de 

riesgo. Para participar debes encontrarte en perfecto estado de salud, tanto físico 

como psíquico, en buena forma física y reunir los conocimientos técnicos 

necesarios. Si decides participar reconoces que has sido informado de los riesgos 

que entraña la actividad. Asimismo, deberás seguir las recomendaciones y 

sugerencias indicadas por el guía de la actividad en todo momento, y deberás 

cuidar de reducir el riesgos al mínimo posible, debes guardar siempre un 

comportamiento preventivo para la evitación del riesgo, sin exponerse o exponer a 

otros compañeros a un riesgo innecesario. 

Con tu participación en la actividad autorizas a los guías de la misma a formar 

parte del reportaje fotográfico general que se realiza en cada actividad. Si perjuicio 

de tu derecho de cancelación que podrás ejercer, para ello deberás mandar un 

email a la atención del guía de la actividad a: cexcartagena@gmail.com. 

 

 

Conduce la actividad, Manuel López Subiela. 

Monitor de Senderismo. 670338701 

 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

http://cexcartagena.wordpress.com 

https://www.facebook.com/centroexcursionista.decartagena 

https://www.facebook.com/groups/404056876443915 

mailto:cexcartagena@gmail.com

