
  

                

RUTAS DE BXM Y SENDERISMO 

PARQUE NATURAL DE CABO DE GATA-NÍJAR 

TRAVESÍA DE LOS ESCULLOS A LAS NEGRAS 

 

Lugar de Salida: Huerto de la Rueda (en coches o autobús, si hay suficientes inscripciones). 

 

Día: Sábado día 4 de Febrero. 

 

Hora: 8.00 horas. 

 

Descripción de la Ruta: 

Rutas de BTT y Senderismo por el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. 

Travesía desde Los Escullos (Castillo de San Felipe, un fuerte abaluartado, costero y fusilero, situado sobre 

un monte en la punta del Esparto, catalogado como Bien de Interés Cultural, con la categoría 

de Monumento), a Las Negras (bonita población de ambiente pesquero), pasando por la Isleta del Moro 

(típico pueblo de pescadores con estupendas vistas), Cala de los Toros (Estupenda cala de arena negra, 

debido a las rocas que la rodean), Mirador de la Amatista (construido en el lugar de un antiguo puesto de 

vigilancia de la Guardia Civil, desde de él podemos contemplar los acantilados, de parte de la sierra de 

Cabo de Gata, adentrándose en el mar,  varias pequeñas calas para el baño y el pueblo de la Isleta del Moro), 

Cala Carnaje (una playa salvaje, repleta de grandes y redondeadas piedras), Torre de los Lobos (también 

es conocida como Faro de la Polacra. Situada a 280 metros sobre el nivel, es el faro más alto de España), 

Cala Polacra, Cala del Bergatín, el Playazo de Rodalquilar (espléndida playa de arena fina. rodeada por 

montañas  y palmeras), Castillo de San Ramón (una batería para cuatro cañones que vigila el litoral, una de 

las 9 fortalezas que ordenó construir Carlos III desde Almería hasta Málaga) y Cala del Cuervo (ya muy 

cerca de las negras). 

 

Distancia: 61 km BXM y 18 Km Senderismo. 

 

Desnivel Acumulado: 1.300 m. BTT y 675 m Senderismo. 

 

Duración: 6 horas incluido descansos y comida en ruta. 

 

Lugar de Llegada: Huerto de la rueda. 

 

Dificultad: Media-Alta para BXM  y Media para Senderismo 

 

Inscripción: Hasta el jueves anterior a la ruta en; 

lorcasantiago@hotmail.com  -  grupos de Whatsapp. 

 

Observaciones: Llevar ropa y calzado adecuado, así como agua y comida, para almuerzo. Es obligatorio el 

Seguro Federativo, por lo que el que no disponga de él, debe dar nombre, apellidos, dni y fecha de 

nacimiento para su tramitación. 



  

                

 



  

                

 


