
 

 

 

Domingo, 6 de Octubre de 2019  

De Los Puertos de Santa Bárbara  

a El Portús (Cartagena)  

   8:00 horas, Plaza de España  

 
Como el águila que aparece en la foto surcando las alturas del ENP Sierra de La 
Muela, Cabo Tiñoso y Roldán, esta será una excursión que transitará por las 
máximas alturas de la montaña cartagenera para terminar en una de nuestras 



playas más cercanas y estupendo rincón para el baño y la práctica de deportes 
como el kayak.  

Itinerario 

Nuestra actividad comenzará en los Puertos de Santa Bárbara, desde donde 
subiremos a la cuerda de Peñas Blancas, y continuará hasta el refugio y el 
vértice geodésico de 624 m, la mayor altura del término de Cartagena. Después 
de reponer fuerzas de la difícil y extenuante subida hasta la cumbre, bajaremos 
por la senda de la víbora para acometer la subida de Garabitos hasta el camino 
de la Muela, que la rodearemos hasta la Ermita y si vamos bien de tiempo 
subiremos por la escalera hasta el hito de 541 m.  

 

Cuando estemos reagrupados en la zona de la Ermita iniciaremos la bajada 
directa hasta el Portus, por una senda pedregosa y de gran pendiente de 
abundantes romeros, aliagas y espinos, pero de unas vistas espectaculares.  

El final de nuestra ruta será en el chiringuito de El Portús (Isa 660 085464), 
frente a la playa, y seguramente después del gran esfuerzo realizado y con la 
previsión de tiempo soleado nos apetecerá pegarnos un merecido baño, que 
quizás pueda ser el último de la temporada de verano (que por cierto ya 
conoceréis que en la actualidad por el cambio climático provocado por la 
actividad humana, los veranos se alargan más tiempo comiéndose parte de las 
estaciones de primavera y otoño). 

La fiesta, en realidad, hubiera empezado aquí, porque teníamos la intención de 
alquilar el catamarán Olé para el regreso a Cartagena. Pero no puede ser, 



porque dice la empresa que las normas de capitanía marítima impiden la 
recogida de “pasajeros” fuera del puerto de embarque, y en este caso, el 
“muelle” de El Portús no está habilitado para esta función y ni siquiera 
mínimamente acondicionado.  

Quedará tiempo para estiramientos, también se puede alquilar una embarcación 
en Portuskayak (696 826739), y por supuesto, el descanso y la comida 
tranquilamente. 

 

                

 

Recorrido 

Es una ruta con una distancia total alrededor de 16,5 kms y resultando +600 
m desnivel. Imprescindible pantalón largo para evitar rozaduras en un tramo 
con abundantes aliagas, espinos y romeros en el que seguramente perderemos 
la senda, sombrero/gorra, protección solar, 2 litros de agua, bocata y algún 
suplemento vitamínico para evitar pájaras y desfallecimientos por el calor.  

Además, se avisa que no se admitirán senderistas que no lleven calzado de 
montaña (atención si viniera algún despistado en sandalias o zapatillas de suela 
lisa, seguramente lo dejaremos en tierra). Y para los que quieran bañarse o 
subir en kayak, no olvidarse el bañador y toalla. 



La ruta transcurre integra por el Espacio Natural Protegido (ENP) de Sierra de 
La Muela, Cabo Tiñoso y Roldán, y Red Natura 2000, siendo posible su 
realización porque estamos fuera de los meses comprendidos entre Enero y 
Julio, época de nidificación de las aves rapaces protegidas, en la que está 
restringido el paso y las actividades deportivas según el Plan de Ordenación de 
Recursos Naturales (PORN). 

 

 Espacio natural La Muela, Cabo 
Tiñoso y Roldán  
Temas: espacios naturales  

 

 

 

Con 11.361 hectáreas, se encuentra situado al sur de la Región, al oeste de Cartagena. 
Lo forman un conjunto de sierras y cabezos litorales con fuertes pendientes que se 
introducen en el mar y entre los que se intercalan pequeñas calas. Un entorno de alto 
valor ecológico y geomorfológico que cuenta con especies de flora exclusivas de esta 
zona. Sus cortados rocosos son aprovechados por diferentes rapaces para anidar como 
el Búho real, el Halcón peregrino y el Águila perdicera. 
Destaca su valor cultural y etnográfico como ponen de manifiesto las construcciones 
asociadas al aprovechamiento y uso humano en este territorio, declarados Bien de 
Interés Cultural: molinos de viento, torres de defensa o las baterías militares. El cultivo 
de secano supone una actividad compatible con la conservación de este espacio 
natural.  

Ver en: http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/274 

 

 



NIVEL DE ESFUERZO: MEDIO-ALTO. Necesaria una forma física regular. 

Cerca de 20 km, y +600 m desnivel. 

 

DIFICULTAD DEL CAMINO: Nivel C. DIFÍCIL: Algún tramo requiere 

experiencia por monte de acusada pendiente y terreno abrupto y 

resbaladizo. Y en ningún caso, es una ruta adecuada para iniciación al 

senderismo o vuelta después de una lesión o un tiempo sin practicar. Por 

favor, tenlo en cuenta en tu inscripción: excursión para senderistas 

avanzados.  

 
 
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 (2,0 litros), gorra, gafas de sol, crema solar, bastones y almuerzo. Se 
recomiendan guantes para la bajada. 
 
RIESGOS Y ADVERTENCIAS 
Debemos extremar la precaución para no resbalar o tropezar.  También se 
llevará cuidado con las plantas espinosas. 

 

Previsión de Horarios 

Pretendemos realizarla a un ritmo continuo sin pausas ni esperas. Así que para 
llegar antes de las 15 horas a El Portús tenemos que evitar despistes y exceso 
de contemplaciones que nos dejen descolgados. Se prevé los siguientes tiempos 
de paso:   



08:00- Pza. España. Salida del autobús hacía los Puertos de Santa Bárbara. 

08:30- Inicio excursión. 

10:20- Refugio de Peñas Blancas y almuerzo.  

11:30- Cruce de la carretera E-22. 

13:15- Escalera de La Muela 

13:40- Reagrupamiento y salida desde la Ermita de la Muela 

14:45- Chiringuito, baño y kayak en El Portús 

16:30- Salida del autobús de vuelta para Cartagena*. 

*Si alguien no se espera hasta esa hora porque lo recogen aquí, o prefiere 

marcharse, deberá indicarlo al guía para no hacer esperar al resto del grupo, y 

si ya lo tienes previsto indícalo cuando subas al autobús a primera hora para 

previsiones. 

 
 
 
INSCRIPCIÓN 

Viajamos en autobús: 5 €. Por ello debes inscribirte pinchando en uno 

de los siguientes enlaces y rellena las casillas obligatorias* del 

formulario: 

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

 
 
Normas básicas sobre las excursiones en GRUPO. 
 
•  En primer lugar debes tener una buena condición física y ser capaz de llevar un ritmo 

medio, para no dar lugar a esperas del grupo. Esto también es válido para los que se entretienen 

demasiado haciendo fotos buscando las mejores vistas, o se dedican en exceso a la observación 

paisajística y la visita de los parajes y monumentos.  

  

•  Y en segundo lugar, 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. Porque 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 d e atrás y si no 

lo vemos nos paramos hasta que nos vea, de esta forma el grupo siempre va compacto. 

 

Igualmente, debes tener en cuenta: 

 



• 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. 

• 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 riesgo 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 e.mail a la atención del guía de la actividad a: 

cexcartagena@gmail.com 

 
 
 
 

Conduce la excursión,  

Josué Pérez, Guía  

609 025991 

 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

http://cexcartagena.wordpress.com 

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



 
 
 

 


