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Panorámica de la  bahía de Cartagena 

 

Jornada 1 

Lunes 11 de abril 
                     

A las 14:30 h, 15 pegasos comimos en el restaurante de la Casa del  Mar, en 
Cartagena. Nuestro menú, de 17 €, fue excelente, pero el normal, de 9 €, 
está muy bien. Al final de la comida se sumaron al café tres compañeros 
más.  

 

Tras la comida, visitamos los túneles del Atalaya y la cantera romana. 
 



Después, nos desplazamos al alojamiento, los apartamentos turísticos 
Mediterráneo. Están en el recinto del centro comercial Espacio 
Mediterráneo. La relación calidad – precio es buena.  
 
Por la noche, cada cual se organizó por su cuenta para cenar, al igual que el 
resto de la semana, salvedad hecha de la víspera de la última jornada, que 
la mayoría fuimos a  cenar modo de despedida a los Techos Bajos,  de donde 
salimos contentos. 

 
Martes 12 de abril 

 
Jornada 2 

 
Ruta 1 

 
Cueva de Neptuno 

 
A las 08:30 h, 17 compañeros salimos del aparcamiento de la playa El 
Portús. 

El día estuvo lluvioso y nublado. La ruta es más montañera que senderista, 
por lo que una compañera, debido a lo dificultoso de terreno mojado, no 
se encontraba en condiciones de seguir y al llegar al Collado de la Aguja, 
junto con otros dos compañeros, no completaron la ruta, regresando 
desde allí. 

Debido a lo desagradable del tiempo, nadie buscó la entrada de la Cueva, 
que está en la ladera izquierda de la cala, por lo que nadie la vio. 

La ruta discurre por los acantilados que van desde el Portús a Cala Aguilar, 
con algunos pasos inclinados y resbalizadidos, sobre todo mojados. En 
total, fueron unos 11 kms. y 850 metros de desnivel. 

Al terminar, parte del grupo regresó a los apartamentos. En la Venta de 
Galifa, algunos comieron y otros se tomaron una cerveza. Buen sitio, 
precios y calidad razonables. 
 

- Opcional (no se hizo): Rapel y baño en la Cueva de Neptuno.  



 

Cueva de Neptuno 

Ruta 2 
 

Castillo S. Julián 
 
Esta ruta se proyectó por si a alguien le sobraba tiempo tras terminar la 
ruta 1. Nadie la hizo. 
 

 
Cala Cortina 

 

 



Castillo S. Julián 

 

Chimenea de Peñarroya. 
 
 

Miércoles, 13 de abril 
 

Jornada 3 
 

Ruta 1 
 

Playa de la Torrosa 

 

                                    

 

El miércoles 13, a las 8:15, ocho pegasos se dieron cita en el Kiosko de 
Miguel para iniciar la ruta a la playa de la Torrosa. La previsión 
meteorológica era de tiempo bueno hasta las 14:00, hora a la que 
empezaría a llover. 

Atravesando el frondoso parque Rafael de la Cerdá, iniciamos la subida 
bordeando la alambrada de la base naval de Cartagena. El sendero va 
incrementando su pendiente en dirección sur hasta llegar a la pista que 
rodea el Cerro de Roldán. 



Continuamos por la pista en suave descenso hasta un collado donde se 
cruzan la senda del perro y la senda del oso, por la cual continuamos en 
dirección este. Al poco tiempo ascendemos ligeramente hasta el Cristo de 
los Buzos, con buenas vistas sobre la bahía de Cartagena y las ruinas de la 
batería de la Parajola. Desde esta batería se disparó al final de la Guerra 
Civil al barco “Castillo de Olite”, en uno de los episodios más sangrientos de 
la contienda. 

Continuamos el descenso hacia la isla de la Torrosa, donde algunos 
aprovecharon para darse un baño mientras tomaban el bocadillo. Tras el 
descanso, se continuó la ruta hacia la Playa de Fotares. 

El día era claro y luminoso, y el sol empezaba a picar en la subida desde la 
playa hacia la senda del Jabalí y el collado de Roldán, al que no llegamos por 
virar antes en fuerte subida hacia el Cerro de Roldán. Un poco antes de 
coronar la cima pudimos descansar brevemente en una cueva enorme y 
fresquita apodada Cueva del Jabalí. 

Una vez iniciado el descenso final hacia el norte, y a la altura de las ruinas 
de la batería de Roldán, empezó a llover, lo que aceleró nuestro regreso al 
punto de partida. La previsión meteorológica se cumplió puntualmente. 

En total recorrimos 16,5 km en 7 horas totales de actividad. El desnivel total 
ascendido fue de 1000m. 
 

Ruta 2 
 

Sierra de Pelayo  
 
Esta ruta se proyectó por si a alguien le sobraba tiempo tras terminar la 
ruta 1. Nadie la hizo. 
 

JUEVES 14 
 

Jornada 4 
 

Ruta 1 
 

BATERÍA DE CASTILLITOS 
 



 
 

A esta ruta asistieron los 21 participantes del viaje, pues la noche anterior 
se incorporaron los 4 que faltaban. Quedamos a las 09:30 h en el 
aparcamiento de la batería de Castillitos, pero una carretera cortada por los 
desprendimientos ocasionados por las lluvias de los últimos meses retrasó 
la llegada de uno de los coches, por lo que comenzamos a las 10:30 h.  
 
A partir de este día, hizo buen tiempo, que es lo habitual en la zona. 
 
Recorrimos gran parte de la batería, con sus torretas en forma de castillo 
medieval y sus imponentes cañones y buenas vistas (Cabo Cope y Cabo de 
Gata se perfilaban perfectamente, y a la izquierda de éste, la costa africana, 
lo que sucede en muy raras ocasiones). Aunque no está abierta al público, 
pudimos visitar la infraestructura interior de éstos, pues el coordinador 
sabía como “colarse”. Está excavada en la roca, y son cuatro plantas, a las 
que se accede por escalas. La oscuridad es total. Hubo quien olvidó el 
frontal, por lo que nos tuvimos que alumbrar unos a otros. Una compañera 
no vio un agujero, por el que metió una pierna y se golpeó en la tibia. 
Afortunadamente no hubo lesión seria, pero el dolor la hizo tener que parar 
un rato. 

    
  

De Castillitos, la mayor parte del grupo subió al Atalayón y continuó la ruta 
prevista, aunque no vistió la Cueva de Cristal, para la que es conveniente 
llevar cuerda.  
 



Tres compañeros nos fuimos a Cala Cerrada por el Collado de Juan Catalina, 
acortando la ruta. En esa cala nos encontramos después con el resto. Ellos, 
después de almorzar y bañarse, continuaron hacia la Azohía y nosotros 
regresamos hasta los coches siguiendo el mismo itinerario que la ida. De allí 
fuimos a comer a la cantina de la asocación de vecinos del Campillo de 
Adentro, que os recomiendo. 

 
Los demás terminaron la ruta prevista, pasando por la Torre Santa Elena y 
los Siete Cucones. 
 
A una compañera se le despegó la suela de la bota, que consiguió sostener 
con cinta americana para poder regresar. 
 
La ruta completa fueron 16 kms. y 1.100 metros de desnivel. 
 

Ruta 2 
 

CALA SALITRONA - BATERÍA DE CASTILLITOS 
 

Esta ruta se proyectó por si a alguien le sobraba tiempo tras terminar la 
ruta 1. Nadie la hizo. 
 

RUTA 3 
CUEVA DEL ARCO DE ORÓN  

 
Es una cueva submarina de 40.000 m2. Se puede acceder mediante 

rápel y también por un túnel submarino. Se ofreció como alternativa a 
Castillitos. Nadie la hizo.   
 
Vídeo informativo: 
https://www.youtube.com/watch?v=05du2jusX8Q&ab_channel=LuisEnriq
ueRoman 

 



Viernes, 15 de abril 
 

Jornada 5 
 

Ruta 1 
 

Cueva del Gigante 
 

Para mi gusto, la más interesante de las rutas que hicimos en el viaje, por 
su lago de agua templada, en el que nos bañamos, y sus grutas de 
espeleología submarina.  

Se puede llegar en kayak, desde el Portús.  

Salimos a las 09:00 horas del Kiosco de Miguel, hacia el Mirador del Roldán, 
ascendiendo, del que continuamos, descendiendo, por la Senda del Oso 
hasta el desvío de la playa de Fatares, donde se giran casi 180 º para seguir 
descendiendo hasta Cala Estrella. Aunque el tiempo era soleado, el oleaje 
nos obligó a calzarnos los escarpines y quedarnos en bañador para llegar a 
la cueva, pues la ruta discurre por la orilla, con algunas trepadas que 
impresionan a quienes no están habituados al oleaje. La entrada de la cueva 
está a unos 10 metros sobre el nivel del mar. También se puede llegar 
viniendo desde el Portús por una cota más baja y accediendo a la cueva por 
un cable que conduce hasta la mismísima entrada de la cueva, conviene 
llevar arnés. En el techo de la entrada de la cueva hay una chimenea por la 
que se puede descender haciendo rápel. La salida de la chimenea está en la 
ladera del Puntal del Moco. 

La boca de la cueva es grande. Luego hay un túnel que conduce hasta el 
lago. Éste tiene un brazo a la izquierda en forma de “o” en el que la 
penumbra se va perdiendo hasta la completa oscuridad. Si no se va a 
bucear, es suficiente con llevar frontal. La profundidad es de unos 5 metros, 
y la temperatura del agua aumenta con ella.  

 



 

Regresamos a Cala Estrella y abordamos la empinada subida por la ladera 
del Moco hasta llegar a su cuerda, desde donde alcanzamos la cima. Tras 
recuperar el resuello y las fotos de rigor, descendimos hasta el collado que 
separa este pico del de la Estrella, al que subimos sólo parte del grupo. 
Carlos Dorado fue el único que se atrevió a pasar de una punta de la Estrella 
a la otra, con idea de seguir cresteándola hasta el Mirador del  Roldán, pero 
para la siguiente punta hubiera necesitado material de escalada, que no 
llevaba, así que regresó con nosotros. Descendimos al collado del que 
habíamos iniciado el ascenso y continuamos por el GR 92 hasta al Mirador 
del Roldán.  

De allí, una parte del grupo subió a la fortaleza militar abandonada y 
descendió por el Zig-zag. Los demás nos tumbamos bajo los pinos un rato y 
luego continuamos por la pista del GR 92 hasta el Kiosco de Miguel, donde 
nos reunimos todos y nos refrescamos el gaznate antes de volver a los 
apartamentos. 

 

Tras la ducha, paseo por la ciudad, cena y procesión, quien quiso. 

Ruta 2 

Castillo Atalaya 

Esta ruta se proyectó por si a alguien le sobraba tiempo tras terminar la 
ruta 1. Nadie la hizo. 
 

 
 

SÁBADO, 16 DE ABRIL 
 



Jornada 6 
 

Ruta 1 
 

Sierra de la Fausilla 
 

Solamente la hicieron Carlos Dorado y Javier Crespo. La ruta se previó 
inicialmente como lineal, para dejar coches en ambas cabeceras de la ruta. 
Pero luego fue rediseñada para hacerla circular, con el fin de evitar el 
trasiego de coches. Por la razón que fuera, estos dos veteranos 
montañeros, hicieron la ruta inicial, pero regresaron caminando. Es decir, 
que hicieron el doble de la ruta habitual. En total, 24 kms. y 1.200 mts. de 
desnivel. Lo que teniendo en cuenta las particularidades de esta ruta, con 
unas zarzas (las aliagas) complican muchísimo el paso y es imposible cruzar 
sin llenarse el cuerpo de arañazos, y los pasos arriesgados por los 
resbaladizos acantilados, es digno de admiración y merece este público 
reconocimiento. 

Los demás, salvo el coordinador que se fue al parque con sus nietas, 
optaron por una ruta imprevista en el programa, que es la más recurrente 
en la zona de Cabo de Palos, la que va desde Cala Reona hasta Calblanque, 
si bien en vez de hacer la ida y la vuelta a media ladera, que es lo habitual, 
hicieron la ida por las crestas. Pasaron, pues, además de por las playa 
citadas, por el cerro de la Escucha y la Cala los Dentoles. Es una ruta sencilla, 
pero muy hermosa. 

Por la noche, entrañable cena de hermandad a título de despedida en 
los Techo Bajos.  

 
DOMINGO 17 DE ABRIL 

 
Jornada 7 

 
Cabezo Gordo 

 
Sólo hicimos esta última ruta 5 compañeros. El resto, para evitar los atascos 
de la entrada de Madrid por la tarde, optaron por emprender el regreso 
directamente. De éstos, 3 hicieron la ferrata de la Sierra de Lúgar (Murcia), 
acompañados de 2 compañeros más de Pegaso que no había venido al resto 
viaje.  
 



 
 

 
 
A las 10:00 h empezamos a caminar desde el aparcamiento del 

Cabezo Gordo. Subimos a la Cueva del Dragón. Continuamos hasta el 
geodésico, desde donde nos dirigimos la Cueva de las Palomas. Luego 
cruzamos el primer túnel que atraviesa el monte. Seguimos por la pista 
bordeada de naranjos. Cruzamos el túnel de los Champiñones y regresamos 
a los coches. No pudimos visitar la Cueva del agua porque desde hace un 
año hay que contratar anticipadamente a un guía que cobra 150 €.  
 Anduvimos unos 6,5 kms. e hicimos un desnivel de 365 mts. 
 

 
 

  En el aparcamiento nos despedimos, sin cerveza, pues no hay bar 
donde tomársela. Y unos iban en dirección Noroeste, hacia Madrid, y yo al 
Este, otra vez al parque con mis nietas.  



 
 Unos días después, resultó que dos compañeros tenían coronavirus. 
Ambos casos fueron leves y se curaron sin consecuencias. En los tiempos 
que corren, es habitual que esto suceda en los grupos, por muchas 
precauciones que se tomen.  
 

El coordinador, 
 

Joaquín Botella García 


