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AGUA AMARGA - LAS NEGRAS  
POR LA COSTA 

 

 

 
 

8:00 horas. Plaza de España 

 
 
 



ITINERARIO 

 
 

Partimos de Agua Amarga con dirección a la Cala de Enmedio y desde 

aquí a la cala del plomo. 
 

 

  

La Cala de Enmedio es una playa de extraordinaria belleza con arena 

muy gustosa, fina, dorada y sin una sola piedra. Tiene una longitud 
de 150 metros, unas condiciones para el baño óptimas y un nivel de 

ocupación medio en Agosto y muy bajo el resto del año. Desde la 
playa las vistas son fantásticas pudiéndose observar el pueblo de 

Agua Amarga al otro lado de la bahía y,  detrás de él, el cerro Mesa 
Roldán con su faro y castillo. A ambos laterales de la playa hay dunas 

fosilizadas, que a manera de lenguas de piedra que se adentran en el 
mar permiten a los visitantes explorarlas, y contemplar el agua 

cristalina por entre las piedras. En estas rocas se han formado, por 

efecto de la erosión, pequeñas pozas donde se acumula el agua. 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.cabogataalmeria.com/Cabo-Gata/Pueblos-Lugares/Pueblo/Agua-Amarga-Aguamarga.html
https://www.cabogataalmeria.com/Cabo-Gata/Parque-Natural/Geologia-Volcanes.html
https://www.cabogataalmeria.com/Cabo-Gata/Parque-Natural/Geologia-Volcanes.html


 

Esta cala situada en el corazón del Parque Natural es una playa 

virgen, sin ningún tipo de servicio, ni papeleras ni servicio de 

limpieza, por eso debemos ser respetuosos y mantener el espacio 
limpio. Cualquier residuo, basura, papel, colilla debe volver con 

nosotros y dejar este espacio tal y como lo encontramos. 

Esta preciosa cala es sólo accesible a pie o en barco, hay un camino 
en mal estado que sólo los vehículos muy bien acondicionados 

pueden utilizar, al resto nos tocará andar o remar para llegar a ella. 
Hay dos caminos distintos desde la Cala del Plomo y desde Agua 

Amarga. 

  Camino Agua Amarga - Cala de Enmedio: Al final de la calle 

Depósito de Agua Amarga encontraremos un cartel indicativo de 
inicio de la ruta Agua Amarga - Las Negras, también hay un 

pequeño descampado donde dejar el coche. Es te camino tiene la 
misma longitud que el anterior, 1'7 kilómetros, pero si que tiene 

desnivel, debemos subir unos 90 metros para luego bajarlos al 
llegar a la playa. No es un camino muy exigente pero no 

estaremos cómodos realizando el descenso con chancletas o 
calzado que no nos sujete el pie. 

 Camino Cala del Plomo - Cala de Enmedio: A unos 200 
metros del aparcamiento de Cala del Plomo, a la derecha, 

encontraremos los restos de una antigua noria con un cartel de 

medio ambiente y allí empieza el estrecho camino. El recorrido 
tiene una longitud de 1'7 kilómetros, y al no tener grandes 

desniveles se hace tranquilamente en unos 20 minutos. Este 
camino es el más corto y el más llano, pero la Cala del Plomo 

también está aislada de cualquier núcleo urbano y necesitaremos 
un coche para llegar a ella. Aquí está explicado el camino a Cala 

del Plomo.  

 

  

https://www.cabogataalmeria.com/Cabo-Gata/Playa/cala-plomo-cabo-gata.html


  

 

Al sur de esta playa podemos visitar las calas cercanas de Cala de 

Enmedio y Cala del Plomo o el Cortijo Fortificado de la Rambla 
del Plomo, que se construyó entre los siglos XVII y XVIII para 

proteger a los campesinos de los alrededores de los ataques de los 
piratas berberiscos.  

 

 

  

La Cala del Plomo se encuentra alejada de cualquier núcleo urbano, a 
3 kilómetros de Agua Amarga y a más de 6 de Las Negras, en linea 

recta, lo que garantiza una calidad y limpieza de agua excepcional. 

Se trata de una cala grande, más de 200 metros de longitud. Al 
principio está llena de piedras pero a medida que nos acercamos a la 

orilla se convierte en un arenal de arena fina y agradable. La entrada 
al agua es progresiva, ideal para que los niños jueguen, puesto que 

hacen pie hasta bastantes metros dentro del agua. A ambos lados de 
la cala hay paredes erosionadas formadas por dunas fósiles, y que 

esconden infinidad de sitios para explorar. La calidad del agua es 
excepcional y la fauna marina que se puede observar haciendo 

https://www.cabogataalmeria.com/Cabo-Gata/Playa/Cala-Enmedio.html
https://www.cabogataalmeria.com/Cabo-Gata/Playa/Cala-Enmedio.html
https://www.cabogataalmeria.com/Cabo-Gata/Playa/cala-plomo-cabo-gata.html
https://www.cabogataalmeria.com/Cabo-Gata/Pueblos-Lugares/Pueblo/Agua-Amarga-Aguamarga.html
https://www.cabogataalmeria.com/Cabo-Gata/Pueblos-Lugares/Pueblo/Las-Negras-Cabo-Gata.html


snorkel es también notable, sobretodo cerca de las formaciones 

rocosas formadas por las dunas fósiles. 

La playa está frecuentada tanto por bañistas naturistas como por 

textiles. En verano la afluencia es media, debido a la facilidad de 
llegar, encontrándonos algunas furgonetas o caravanas acampadas. 

En un lateral, hacia el sur pasada la cortijada de El Plomo, hay un 

saliente rocoso conocido como la Punta de El Plomo. En ella hubo una 
atalaya de vigilancia en el siglo XVI desde donde los guardias, que 

vivían en la estancia de El Plomo, vigilaban el mar ante la amenaza 
de los piratas berberiscos. 

Desde la Cala del Plomo partimos a la Cala de San Pedro. 

Cala San Pedro - Cabo de Gata 

 

  

La única forma de llegar a la Cala San Pedro es andando o por mar. 

El camino andando es algo más de una hora de ida y otro tanto 
de vuelta. El camino empieza a la izquierda de Las Negras, debemos 

seguir las indicaciones Cala San Pedro, que nos llevarán hacia el 
norte hasta la cortijada del Estanquillo, allí aparcaremos el coche. 

La pista es ancha y cómoda para andar, la primera parte es cuesta 
arriba pero luego el camino se suaviza andando por encima de los 

acantilados de la costa. Es imprescindible que llevemos todo lo 
necesario pues allí no encontraremos nada (agua, comida y 

sobretodo no olvidemos bolsas de basura), debemos recordar que 
durante todo el sendero no hay un momento de sombra así que en 

verano puede ser pesado. Si no queremos andar la otra opción es 
alquilar en las negras una embarcación, que por 10 o 12 € nos 

llevarán por mar hasta la cala. 

  

https://www.cabogataalmeria.com/Cabo-Gata/Pueblos-Lugares/Pueblo/Las-Negras-Cabo-Gata.html


La cala es un excelente lugar para el baño y la práctica 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 artículos 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 tiendas 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.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una de las singularidades de esta cala es que tiene vegetación y 
una fuente natural de agua potable, que han permitido vivir a sus 

habitantes en cierto aislamiento. En la misma cala podemos 
visitar las ruinas del Castillo 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 utilizaron como cárcel. 

  

Seguimos desde  la Cala San Pedro al final de nuestra ruta en Las 
negras. 
 
 



Las Negras - Cabo de Gata 

 

 

Hace años Las Negras estaba habitado casi exclusivamente por 
pescadores, hoy en día el pequeño pueblo comparte esta actividad 
con el turismo. La mitad de sus, poco más, de trescientos habitantes 
censados son extranjeros, mayoritariamente alemanes, que han 
elegido la zona de Las Negras como su residencia, atraídos por la 
tranquilidad y belleza del paisaje. No obstante si nos acercamos a la 
playa del pueblo podemos ver las barcas de los pescadores que cada 
noche siguen faenando en sus aguas, y paseando por sus alrededores 
aún es posible cruzarse con algún rebaño de ovejas o cabras de algún 
pastor local, que aún utiliza los pastos de Cabo de Gata. En 
contraposición a las viviendas tradicionales podemos encontrar 
hoteles y nuevas construcciones que a pesar de su modernidad no 
desentonan, ya que entre otras cosas respetan la altura y el color 
blanco de las viviendas. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cabogataalmeria.com/Cabo-Gata/Playa/Negras-Playa-Cabo-Gata.html


Las Negras recibe este nombre del monte que está a la izquierda 
del pueblo, El Cerro Negro, una gran masa de material volcánico 
de color oscuro, que por efecto de la erosión ha esparcido sobre el 
mar y las playas del pueblo piedras negras que llenan las orillas de 
este color. 
  
Debido a la cercanía de la Cala San Pedro, que ha acogido desde 
haces años comunidades hippies, en el pueblo se puede palpar 
cierto aire de bohemia que se refleja en algunos establecimientos y 
casas. 
 
 
NIVEL DE ESFUERZO 
 

Distancia: 14 kilómetros. Desnivel acumulado: +550 metros. 
Nivel 2. Medio. Necesaria, forma física regular para superar los +550 

metros de desnivel acumulado y los 14 kilómetros de distancia. 

 
DIFICULTAD DEL CAMINO 
 

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

de monte a través. 
 

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. 

16:00- Finaliza excursión. 

17:00- Salida del autobús de vuelta para Cartagena. 
19:00- 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
https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1


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

