RUTA BTT
(Necesaria una cierta forma física y una bicicleta todo terreno)

CABO DE GATA JUEGO DE TRONOS BEACH TO BEACH

PRESENTACIÓN

Durante dos días recorreremos gran parte del Parque Natural Marítimo-Terrestre de Cabo de
Gata-Níjar, primera reserva de estas características en Andalucía y 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.
Un clima único, el origen volcánico de sus suelos y la diversidad y singularidad de una flora y
fauna que es fruto de los contrastes existentes entre el medio marino, litoral y terrestre, son la
mejor carta de presentación del geoparque Cabo de Gata-Níjar, el mayor espacio protegido del
litoral Mediterráneo.
La Sierra forma calas de gran belleza que dan lugar a los 63 kilómetros de costa acantilada
mejor conservada del mediterráneo europeo. Se suceden playas urbanas como la de San José y
Agua Amarga; magníficas playas naturales como Mónsul y Los Genoveses; recónditas y casi
inaccesibles calas como Carnaje y de En medio; espectaculares acantilados volcánicos y
arrecifes como Punta de los Muertos y Mesa Roldán.
La red de senderos señalizados ofrece recorridos tanto a pie, como a caballo o en bicicleta que
permiten conocer el patrimonio natural y cultural de un espacio protegido que tiene hasta
ciento cincuenta bienes catalogados como de interés etnológico (cortijos, norias, aljibes,
boqueras y molinos) y un elevado número de fuertes y castillos, en su día defensa de piratas
berberiscos. Asímismo, el Geoparque alberga numerosos complejos arqueoindustriales de
carácter minero, entre los que destacan por su importancia las instalaciones auríferas de
Rodalquilar y el embarcadero de mineral de Agua Amarga.
En nuestra ruta de bicicleta de montaña pasaremos por la torre de Mesa Roldan (Carboneras),
documentada desde 1497 y considerada la más peligrosa de Cabo de Gata por las incursiones
de piratas berberiscos, ha sido escenario del rodaje de la afamada serie Juego de Tronos,
durante dos días algunos de sus principales actores estuvieron allí rodando escenas aún no
emitidas. Después iremos de cala en cala pasando por las mejores playas de Almería, molinos
de viento y blancos pueblos de aire moruno.

FECHA

28 y 29 de mayo

Día 28: Saldremos a las 9 h de la mañana desde Agua Amarga donde dejaremos los coches,
tendremos uno de apoyo para llevar las mochilas. Haremos noche en San José.
SALIDAS
Día 29: Saldremos a las 9 h de la mañana desde la playa de San José
Día 28: Saldremos desde Agua Amarga hacia Mesa Roldan donde veremos la torre escenario de
grabación de Juego de Tronos, muy cerca está el mirador de Los Muertos donde veremos la
famosa Playa de los Muertos, un kilómetro de menuda grava blanca asombrosamente rectilíneo,
por el que sienten misteriosa querencia los cuerpos de los náufragos, de ahí su nombre. Volviendo
sobre nuestros pasos nos asomaremos al antiguo embarcadero de mineral (punto final del
ferrocarril minero Lucainena-Agua Amarga que hoy en día se encuentra rehabilitada como vía
verde) tras pasar por el pueblo subiendo por la calle del Depósito nos adentraremos por un
ITINERARIO estrecho sendero que bordea los cerros del Cuartel y el de la Higuera, pasando por la Rambla de la
Cala llegaremos a la playa más escondida del parque, Cala de Enmedio, aparece en Guía Repsol
2012 como uno de los 10 sitios más bellos de España. Tambíen el periódico The New York Times
en un artículo de su revista hizo referencia a su belleza. Solitaria y secreta cala de arena oscura
pero brillante y rocas blanquísimas, un lugar excelente para la práctica del nudismo y el buceo.
Sendearemos hasta Cala del Plomo para terminar buscando la carretera e ir por Fernán Pérez
hacia Las Negras, donde podremos entrar a la Cala de San Pedro, cala nudista dominada por su
castillo de vigilancia, cuenta con manantial que ha hecho de ella un oasis para una pequeña
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comunidad hippie okupa. Después iremos hacia el rojo marciano de Rodalquilar pasando por su
batería de San Ramón, El Playazo y torre fuerte de los Alumbres. Subiremos una cuesta de las de
molinillo saliendo del alucinante valle donde bostezan las bocaminas de antiguas explotaciones
auríferas, tras un cambio de rasante brutal, como de montaña rusa, parada obligada en el mirador
de La Amatista, tremendo despeñadero desde el que se dominan 20 kilómetros de calas y
promontorios que se suceden hasta la torre de la Vela Blanca, junto al Cabo de Gata. Una fuerte y
revirada bajada nos lleva a la Isleta del Moro, la aldea de sabor más marinero de la comarca. Más
suave ya la carretera se arrima a Los Escullos, donde el mar ha labrado un arco en la arena
petrificada de una duna antediluviana, pasando por el Castillo de San Felipe, punto de partida de la
“Ruta de Los Piratas”, pasando la playa del Embarcadero a los pies del cerro de los Frailes, la
mayor elevación de la sierra volcánica, subiremos por una pista de tierra pasando acantilados, Cala
Tomate y Cala Higuera hasta llegar a San José.
Noche en San José
En San José hay un albergue, que no necesita carné de alberguista, 12 euros la noche en temporada
baja, un camping y toda clase de hoteles, apartamentos y casas rurales. Cada uno se ocupará de su
hospedaje.
Albergue de San José 950380353 Horario Mañanas 9.00-12.00/ Tardes18.00-21.00

DISTANCIA
DURACIÓN
DIFICULTAD

Día 29: Saldremos desde San José hacia la famosa playa de Los Genoveses, la bahía más bella del
Parque Natural, mejor playa española 2015. Entre chumberas, pitas y bordeando el Morrón de
Genoveses llegaremos a Mónsul, la playa más famosa del parque por haber aparecido en multitud
de películas como Indiana Jones y la última cruzada, así como anuncios comerciales, llama la
atención su enorme duna móvil y la enorme roca que invade la playa. Tras las obligadas
fotografías regresaremos a San José para adentrarnos rambla arriba enhebrando Pozo de los
Frailes, un pueblo de aire moruno que se acurruca alrededor de la noria de sangre con que antaño
le arrancaban algunas lágrimas de agua a esta esquina reseca del mapa andaluz. Llegando de
nuevo a Los Escullos donde subiremos hasta las minas de Rodalquilar para llegar al famoso y
trágico Cortijo del Fraile recién restaurada su ermita, en sus proximidades tuvo lugar el “crimen de
Níjar” que inspiró el drama en verso de Federico García Lorca titulado Bodas de Sangre. Utilizado
para diferentes rodajes cinematográficos como El bueno, el feo y el malo, La muerte tenía un
precio, Yo soy revolución y series de televisión como Los Hombres de Paco. Atravesando la gran
finca de sus propietarios buscaremos la carretera para ir a Fernán Pérez, desde allí hasta Agua
Amarga pasando por su olivo monumental, se trata de un olivo milenario de extraordinarias
dimensiones, y de máxima calidad mediterránea, y superior en edad y tamaño a los del Monte de
los Olivos de Jerusalen.
Primer día unos 55 kilómetros. Segundo día unos 50 kilómetros
Variable dependiendo de las visitas a las diferentes calas, del tiempo que nos apetezca bañarnos o
del tiempo tomando las distintas tapas de los bares de la zona.
FÍSICA
Media
Baja, con algún tramo de dificultad media y algún tramo que hay que bajarse de la
TÉCNICA
bici

COSTE

Ninguno

INSCRIPCIÓN

Si, bien al teléfono o al correo que aparece más abajo.

RECOMENDACIONES

Se recomienda llevar un KIT básico de herramientas (llaves de ajuste,
cámara de repuesto y/o parche para pinchazos, bomba inflado).
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MÁS INFORMACIÓN

José Miguel 676921244
Diego
609658151
josemiguelrodriguez@murciaenbici.org

IMPORTANTE:
Esta ruta se convoca como una salida de amigos. Todos los asistentes son responsables de su
propia seguridad y de cumplir las normas de tráfico establecidas.
Os recordamos que el Reglamento de Circulación obliga al uso del casco en vías interurbanas.
El itinerario puede variar por incidencias en el trazado o en la reserva de espacios de última hora.
En el transcurso de la ruta haremos paradas para reagruparnos, reponer fuerzas, hacer fotos, etc.
Participar en la ruta supone aceptar las normas y exime a los organizadores de toda responsabilidad.
MUCHAS GRACIAS. OS ESPERAMOS EN LA SALIDA
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