
 

 

Viernes 6, Sábado 7 y Domingo 8 de Septiembre 2019 

 

FIN DE SEMANA EN CABO DE GATA. 

FINAL DEL CAMINO DEL SUR 

Actividad Exclusiva para Socios 

 

Salida Viernes 6 de Septiembre 

A las 17:00 h. Plaza de España 

A las 17:10 h. EROSKI Cartagena 

 

 



 

DESCRIPCION DEL VIAJE. 
 
Fin de semana donde vamos a proceder a terminar las etapas del camino 

del sur, hasta llegar al faro del cabo de Gata. Vamos a disfrutar de las 

playas y vamos a despedir el verano y comenzar nuestras actividades 

senderistas. Además de disfrutar de las playas y la piscina del camping, 

tendremos tiempo para poder relacionarnos, ya que tenemos reservados 

una zona de bungalow donde estamos solo nosotros, por lo que por las 

noches podemos confraternizar y tendremos baile y mojitos. 

 

El Viernes 6 saldremos de Cartagena sobre las 17:00 horas viajando hasta 

el aparcamiento de la playa de los muertos, iremos a este lugar, ya que 

cuando hicimos el recorrido no pudimos ir a ella, esperamos llegar al 

aparcamiento sobre las 19 horas e iremos a ella para visitarla y podremos 

darnos un baño, sobre las 20:30 horas cogeremos el autobús para ir a 

nuestros alojamientos en el camping los escullos. Sobre las 21:30 

cenaremos, después de la cena tendremos un rato de confraternización con 

baile y mojitos hasta una hora prudencial.  

 

El sábado 7 desayunaremos sobre las 8:30 h para estar subidos en el 

autobús a las 9:15 para desplazarnos a Rodalquivar para iniciar la ruta 

hasta San José, serán  unos 18 km. Iremos con tranquilidad para disfrutar 

de las playas, habrá paradas con baño y para comer en ruta con 

tranquilidad. Nuestro horario será la previsión de llegar al camping antes de 

la cena sobre las 21 horas. Después de la cena podremos continuar con 

nuestra confraternacion. 

 

El domingo 8 iremos a desayunar sobre las 8:30 y se prevee dejar las 

maletas en el autobús sobre las 9:30. Nos desplazaremos  a San José hasta 

el inicio de la ruta prevista de 19 km y 500 m de desnivel, hasta llegar al 

faro del cabo de Gata, donde nos esperara el autobús, comemos en ruta. 

Tenemos previsto acabar sobre las 17:30 y llegar a Cartagena sobre las 20 

horas. 

 



 
DESCRICION DE LAS RUTAS A REALIZAR. 
 

SABADO 7 DE SEPTIEMBRE.- RODALQUIVAR SAN JOSE POR LA COSTA 
 

Salimos desde Rodalquilar y nos dirigimos al Mirador de las Amatistas.  

Para evitar la carretera cruzamos el campillo con caminos señalizados con la 

misma marca azul y blanca que encontramos en todo el recorrido. Hay que 

andar un poco por la carretera, apenas unos 500 metros para pasar por un 

pequeño "puerto", 175m. y llegar hasta el Mirador.  

 

 

Desde el Mirador bajamos a la cala de los Toros. Cruzamos la rambla y 

vamos hacia la Isleta del Moro. En el mismo mirador de la Isleta hay una 

escalera para bajar a la playa.  

 

 
 
Desde aquí a los Escullos vamos por la orilla, salvo en un par de sitios en 

los que tenemos que subir un poco para salvar el paso, aquí quien lo desee 

puede volver al camping se encuentra  cerca, o los que no han querido 



iniciar la ruta desde Rodalquilar puede incorporarse a la ruta hasta San 

José. Hasta llegar a la playa del Embarcadero el camino es recto y llano. A 

partir de aquí empezamos a subir por una pista que nos llevará hasta Cala 

Higuera.  

 

Buena parte de la pista es transitable para vehículos. Esta pista se hizo con 

la idea de convertirla en una carretera que bordeará la costa desde la 

Fabriquilla hasta los Escullos. Por fortuna no se llegó a terminar.  

En el camino pasamos junto a una cantera. Nos extraña verla en medio del 

parque natural. Está en uso, con su cartelito con licencia y demás. Se 

extrae bentonita. El día siguiente un guarda nos comentó que apenas tiene 

actividad, tenía licencia desde antes de que se protegiese la zona y los 

propietarios hacen uso de su derecho histórico y renuevan el permiso 

periódicamente. 

 
 

 

Poco más adelante de la cantera el camino se hace intransitable para 

vehículos. 

Llegamos a Cala Higuera donde hay un bar.  

San José queda a poco más de dos kilómetros. Llegamos rodeando el monte 

que lo separa de Cala Higuera. Si se quiere acortar y evita el rodeo se 

puede tomar el senderillo que va junto al mar y llega a la zona del puerto 

de San José. 

 
NIVEL DE ESFUERZO 
 
Distancia: 18 kilómetros. Desnivel acumulado: +550 metros. 

Nivel 2. Medio. Necesaria, forma física regular para superar los +550 

metros de desnivel acumulado y los 18 kilómetros de distancia. 

 

DIFICULTAD DEL CAMINO 
 
Nivel A. Bien en general, fácil, todo por sendas o pistas forestales. 



 

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 (3 
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. 

 
 

 
DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE.- SAN JOSE  A FARO DE CABO DE GATA 

POR LA COSTA. 

Ruta espectacular por el Parque Natural Marítimo-Terrestre de Cabo de 

Gata-Níjar que transcurre desde la localidad de San José hasta el faro del 

Cabo de Gata. 

 

 
 

Es uno de los espacios naturales españoles, afectado por mayor número de 

figuras de protección, tanto de carácter natural como cultural. Estas 

inscripciones están fundamentadas en su riqueza geológica, ecológica, 



histórica, antropológica y paisajística  

 

DATOS RELEVANTES. SEGURIDAD. DIFICULTAD. DUREZA  

 

• Exigencia física: moderada 

  

• Dificultad técnica: moderada 

 

• Advertencia: esta ruta es una alternativa más segura en caso de oleaje a 

esta otra que transcurre por todas las playas accesibles  

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/2013-03-09-arrecife-o-escollo-de-las-sirenas-

p-n-cabo-de-gata-nijar-a-san-jose-4097614  

 

La elección de esta ruta viene condicionada por las exigencias de los 

responsables del parque natural, por el sendero creado a tal fin, con alguna 

concesión para acceder a las playas más destacables como Barronales, 

Mónsul...  

 
DOCUMENTACIÓN  
 

El Parque Natural Cabo de Gata-Níjar fue el primer espacio marítimo-

terrestre protegido de Andalucía. Debido a los contrastes existentes entre el 

medio marino, el litoral y el terrestre, a las numerosas especies exclusivas 

que alberga y a las características propias de uno de los ecosistemas más 

áridos de Europa, este espacio fue también reconocido internacionalmente 

por la UNESCO como Reserva de la Biosfera y Geoparque Mundial.  

 
Gran parte de la peculiaridad ecológica y paisajística del parque tiene su 

origen en la ausencia de invierno climático y en su diversidad geológica, con 

predominio de los sustratos de naturaleza volcánica, donde coladas de lava, 

domos y playas fósiles conforman un singular paisaje cuyas tonalidades 

ocres, negras y rojizas cautivan al visitante por particular belleza.  

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/2013-03-09-arrecife-o-escollo-de-las-sirenas-p-n-cabo-de-gata-nijar-a-san-jose-4097614
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/2013-03-09-arrecife-o-escollo-de-las-sirenas-p-n-cabo-de-gata-nijar-a-san-jose-4097614


 

DOS SENDEROS SEÑALIZADOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA  

La ruta enlaza dos senderos señalizados  

 

- Los Genoveses  

- Vela Blanca  

 

SENDERO SEÑALIZADO VELA BLANCA  

El sendero toma su nombre del Cerro de Vela Blanca, el acantilado más 

elevado del parque natural Cabo de Gata-Nijar y sobre el que se levanta la 

torre vigía del siglo XVIII. Discurre por el extremo Sur de la sierra 

volcánica, conformando uno de los tramos del litoral más emblemáticos que 

contiene las calas y playas más conocidas y frecuentadas: Cala Carbón, La 

Media Luna y Mónsul.  

 

 
 
En los barrancos y abruptas laderas de la sierra volcánica, por los que 

discurre el sendero, se pueden observar magníficos palmitares y una gran 

diversidad de especies con interés botánico.  

 

 

SENDERO SEÑALIZADO LOS GENOVESES  

 

Este sendero nos conduce por una zona tanto cargada de historia como de 

contraste, el del litoral y el interior. Los Genoveses es el nombre de la playa 

e inmediaciones en las que desembarcaron los naturales de Génova y Pisa 

en su afán por dominar a un legendario pirata allá por el siglo XII. 

Maimono, este pirata musulmán, saqueó y aterrorizó el Mediterráneo y su 

pujante comercio hasta que una alianza internacional decidió doblegarlo y 

hacerse con la riqueza de Almería en la época de Al-Andalus. La primavera 

temprana nos ofrece esta preciosa vista del campillo del interior.  

 



 

 

 

El sendero recorre la playa de norte a sur, desde el cerro Ave María hasta el 

Morrón de los Genoveses, dos cimas accesibles desde donde pueden 

contemplarse hermosas vistas de la costa.  

 

Hoy en día, la citada playa es una de las más extensas y visitadas de la 

zona, ya que forma una gran ensenada de aguas poco profundas.  

 

GEORRECURSOS INVENTARIADOS POR LA JUNTA DE 

ANDALUCÍA  

 

Albufera de Cabo de Gata  

 

Albufera cerrada por un cordón litoral de dunas y playa. Se explota la sal en 

salinas que determinan el paisaje de la albufera y controlan en buena 

medida su régimen hídrico.  

 

Abanicos aluviales de Cabo de Gata  

 

Abanicos aluviales al pie de la Sierra de Gabo de Gata que descienden hasta 

la albufera de las Salinas. Son varios conos lateralmente anastomosados en 

los que puede reconocerse claramente la morfología de los cuerpos 

sedimentarios y su génesis.  

 

Escollo de la Sirena  

 

Islote o escollo muy escarpado cercano al acantilado costero  

 

Domos volcánicos de Punta Baja  

 

Grupo de domos coalescentes compuestos por dacitas con cristales de 

anfíbol y biotita de gran tamaño. Son rocas masivas en las que se observan 



bandeados de flujo y disyunción columnar muy patente. Esta disyunción fue 

aprovechada para la obtención de adoquines en pequeñas canteras hoy 

abandonadas Depresiones Neógenos-Cuaternario. 

 

 

Escollo del Dedo 
 

Escollo muy prominente cercano al acantilado costero que tiene forma de 

dedo como indica su nombre. Es un resto de la retracción del acantilado 
costero en la zona.  
 

 

 
 
 
 

Domo del Cerro de Vela Blanca  
 

Domo andesítico y niveles de coladas de lavas masivas y piro clásticas 

superpuestas en el flanco noroccidental del domo. Resaltan muy bien estas 

coladas por diferencias en color y tipo de erosión.  

 

 

Playa de Monsul - Barronal  

 

Los acantilados de la playa de Mónsul representan un excelente 

afloramiento de aglomerados volcánicos (o brechas líticas). Consiste en una 

roca de origen volcánico compuesta por cantos de naturaleza andesítica con 

tamaños muy variables (diámetros desde milimétricos hasta métricos) 

englobados en una matriz de tamaño de grano muy fino. Este tipo de rocas 

se originó mediante erupciones submarinas en volcanes sumergidos bajo el 

mar, muy próximos unos a otros, producidas hace unos 10 a 12 Ma. El 

material expulsado era depositado en capas superpuestas sobre el fondo 

marino. En el propio acantilado podemos observar también disyunciones 

columnares que nos indican la situación de la fuente de alimentación del 



volcán. Sobre este substrato volcánico se desarrolla un conjunto de dunas 

de tipo barjan y dunas rampantes que avanzan tierra adentro, según la 

dirección del viento, cubriendo los primeros relieves. La más conocida y 

espectacular es la denominada duna de Mónsul.  

 

 
 
Rocas volcánicas del Morrón de los Genoveses  
 

Las rocas volcánicas que afloran en el morrón son una sucesión de 

ignimbritas riolíticas, ignimbritas y surges y coladas de lavas andesíticas. La 

exposición de los depósitos piroclásticos en el acantilado es espectacular. 

Sobre el sustrato volcánico, penetrando inicialmente en las grietas de las 

rocas, hay depósitos pleistocenos de dunas eólicas con muy buenas 

estructuras sedimentarias.  

 

NIVEL DE ESFUERZO 

 

Distancia: 19 kilómetros. Desnivel acumulado: +500 metros. 

Nivel 2. Medio. Necesaria, forma física regular para superar los +500 

metros de desnivel acumulado y los 19 kilómetros de distancia. 

 

DIFICULTAD DEL CAMINO 

 

Nivel A. Bien en general, fácil, todo por sendas o pistas forestales. 

 

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 (3 
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. 

 
 

ALOJAMIENTO 
 
Camping Los Escullos.  

Dirección: Paraje Los Escullos, s/n, 04118, Almería 

Teléfono: 950 38 98 11 

 

Hay reservados 13 bungalow. 

 

 
 

 m2 de superficie del alojamiento: 35  

 m2 de superficie de terraza: 3  

 Cantidad de dormitorios: 2  

 1 Dormitorio con 1 Cama doble  



 1 Dormitorio con 2 Camas individuales y 1 Cama(s) litera(s)  

 Cocina  

 cantidad de cuartos de ducha: 1  

 cantidad de WC: 1  

 Terraza cubierta  

 Televisión  

 Acceso a internet WiFi gratuito  

 Placas vitrocerámicas  

 Microondas  

 Nevera  

 Vajilla y utensilios de cocina incluidos  

 Cafetera  

 Climatización gratuita  

 Muebles de jardín  

 Alojamiento sin calefacción  

 Ropa de cama suministrada  

 Toallas suministradas  

 
 
 
COSTE 
 

Precio: 100 €/persona en BUNGALOW (de 1 habitación de matrimonio, y 

otra con 1 litera y  1 cama individual, cocina, salón y baño). Incluye 

transporte en autobús, alojamiento con la cena del viernes, el 

desayuno y la cena del sábado  y el desayuno del domingo. 

  
INSCRIPCIÓN Y RESERVA 
 
1º. INSCRIPCIÓN. Plazo hasta el 29 de Julio. 

 
Si tienes intención de hacer este viaje, dínoslo inscribiéndote, indica con 

quieres compartir bungalow.  

 

Pincha uno de los siguientes enlaces, rellena el formulario con tus datos y 

selecciona la actividad correspondiente a FIN DE SEMANA CABO DE GATA. 

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

https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dN

QJp 

4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1 

 

Si hubiera más inscritos que la oferta de plazas (50 plazas), el orden de 

inscripción será el utilizado para asignar las plazas ofertadas. Los últimos 

entrarán a formar parte de la lista de espera. 

 



 

 
 

 
2º. Pago de viaje a los inscritos confirmados. Hasta el 6 de agosto, 100 €.  

 

Finalizado el plazo de inscripción, se comunicará a los inscritos  para que 

estos efectúen el ingreso o transferencia del viaje  100 € a la cuenta del 

club.  

Entidad: CAJAMAR 

Cuenta: ES71 3058 0291 1527 2002 2577 

Titular: Centro Excursionista de Cartagena 

CIF: G30614002 

Importe: 100 euros 

Concepto: CABO DE GATA + nombre y apellidos. 

El plazo para realizar el pago es hasta el  6 de Agosto. 

 

Responsable de organización  

Manuel López Subiela 

670338701 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

http://cexcartagena.wordpress.com 

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

 


