
  

                

Ruta de Btt y Senderismo por todo el litoral de Lorca (Puntas de Calnegre), con 

posibilidad de dormir en el albergue de Calnegre 

Sábado 22 y Domingo 23 de febrero de 2014 

Rutas de Senderismo:  

Sábado 22 de febrero: Puntas de Calnegre – Playa Ca la Blanca – Puntas de Calnegre  

Comenzaremos nuestra ruta en la 
localidad lorquina de Puntas de 
Calnegre saliendo por un pequeño 
tramo de carretera para acceder, a 
nuestra izquierda, a través de una 
ancha pista a las playas de Lorca.  

Rodeamos así el negro farallón de 
las Puntas de Calnegre, postreras 
estribaciones del Lomo de Bas que 
se adentra bruscamente en el 
Mediterráneo. La pista nos 

conduce, como se puede apreciar en el mapa, a las solitarias y casi vírgenes playas de Calnegre, 
Baño de las Mujeres, San Pedro, El Siscal, Cala Honda, Cuartel del Ciscar, Junquera, Cala de la 
Gruta, Cala Leña, Los Hierros y Cala Blanca. 

En este primer recorrido encontraremos algunos tramos, algo pedregosos y algunas pendientes 
de subida y bajada, no muy largas. 

En algunos tramos el camino desaparece por las escorrentías de las ramblas que bajan del Lomo 
de Bas, por lo que tendremos que atravesarlas. 

Y entre la playa de Cala Honda y el Cuartel del Ciscar, 
podremos disfrutar, si el oleaje del día lo permite, de un 
precioso recorrido por las rocas a pie de mar que no tiene 
gran dificultad; solo será necesario agarrarse a la roca para 
comenzar a caminar sobre 
ella. 

Pasado el derruido cuartel 
del Ciscar debemos 

continuar paralelos al mar, buscando las marcas de GR92 que 
nos ayudaran a salvar las múltiples y diminutas calas que 
encontraremos hasta llegar a la playa Cala Blanca; de singular 
belleza, que marcará la vuelta de nuestro recorrido circular. 



  

                

De manera opcional podremos pernoctar en el albergue de Puntas de 
Calnegre, perteneciente a la red municipal de albergues de Lorca. 
Antigua Casa Cuartel de la Guardia Civil restaurada, está situado muy 
cerca del mar y nos ofrece desde sus acogedoras habitaciones unas 
maravillosas vistas de la playa.  

La pensión completa que incluye la cena del sábado, el alojamiento del sábado, el desayuno del 
domingo y la comida del domingo tiene un coste de 28 €. 

Domingo 23 de febrero: Puntas de Calnegre – Playa L as Covaticas – Puntas de Calnegre  

Y en la mañana del domingo, iniciaremos nuestro segundo 
recorrido circular en la playa de Puntas de Calnegre, donde 
continuaremos recorriendo el sendero GR-92 con sus 
habituales manchas rojas y blancas. Nuestro recorrido 
transcurrirá paralelo a la costa, y no tendrá grandes 
dificultades; caminaremos al borde del mar y también 
atravesaremos alguna pequeña rambla. 

Recorreremos las playas de Parazuelos, del Palomarico, 
Las Minas y a continuación avistaremos la playa de 
Percheles, playa de fina arena y una de las más bellas 
del litoral murciano. Bordeada de palmeras, debe su 
nombre a un aparejo de pesca que consta de uno o 
varios palos 
para colgar las 
redes, si bien 
otros atribuyen 

su significado a su condición de barrio de pescadores. 
Abrigada por dos promontorios de lascas minerales, 
tiene unos 80 metros de longitud y 60 de anchura, y 
desde allí se contemplan, en el horizonte, los acantilados 
de Cabo Tiñoso y Cabo Cope, en Águilas. 

En este tramo es posible que encontremos una pequeña concentración de auto caravanas, que 
nos ofrecerán “curiosos productos” manufacturados por sus propietarios. 

A continuación en torno a la población Cañada de Gallego, encontraremos las playas Ballenato, 
Las Chapas y Las Covaticas; donde emprenderemos el camino de vuelta. 

El paisaje que nos ofrece este tramo de la sierra de las Moreras consta de chumberas, 
algarrobos, resecos almendros y viejos olivos que subsisten junto a abandonadas casas de labor, 
como testigos de otra época. 

 



  

                

Rutas de BTT:  

Sábado 22 de febrero: Puntas de Calnegre – Marina d e Cope  – Lomo de Bas – Ramonete -  
Puntas de Calnegre  

 

La Ruta parte desde Puntas de Calnegre, por toda la costa lorquina y siguiendo el GR92 hasta la 
playa de la Galera, que nos permitirá recorrer y admirar los acantilados, ramblizos y playas casi 
vírgenes de gran belleza, ya en el límite de nuestro término municipal con la vecina localidad 
aguileña, subiremos hata el cerro colorao, Garrobillo y el Cantal , para ascender hasta el Lomo de 
Bas, desde donde se puede admirar prácticamente todo el Parque Natural de Cabo de Cope - 
Calnegre.  

  

Desde aquí descenderemos hacia Ramonete, y llegar a Puntas de Calnegre por la rambla de 
Ramonete 

  

 



  

                

 

Ruta de BTT:  

Domingo 23 de febrero: Puntas de Calnegre – Perchel es  – Sierra de las Moreras – Cañada 
de Gallego – Pastrana – Ugejar - Puntas de Calnegre  

La Ruta parte desde Puntas de Calnegre, por toda la costa en dirección a Mazarrón y siguiendo el 
GR92.  

 

pasando por las playas parazuelos, la cala del Muerto, donde encontraremos un antiguo 
embarcadero, hasta donde llegaban los minerales extraídos desde las minas de Morata, la 
Atalaya y los Morros Negros, que funcionaron desde 1888 hata 1942, a través de un ferrocarril de 
15 km, que aprovechava la rambla de Pastrana y a través de una trinchera. 

 Pasaremos por la playa de Percheles y hasta llegar a la playa de las Cobaticas, desde donde 
subiremos por la rambla de Villalba hasta la población de Cañada de Gallego y  desde aquí 
ascenderemos a una zona de minas de la sierra de las Moreras y la sierra de las Herrerías, 
descendiendo después hacia los llanos de Ifre y en dirección a Pastrana y Ugejar (Castillo 
Medieval), hasta llegar a la rambla de Calnegre por donde regresaremos al albergue donde 
comeremos junto con los senderistas. 

 

 

Un saludo y nos vemos en el camino  


