
 
FIN DE AÑO EN LOS ACANTILADOS DE CARTAGENA 
Los Parques Naturales de Calnegre y Calblanque 

 
 
DÍA 1º: MADRID – CARTAGENA 
 
Saldremos a las 17:30 hacia tierras murcianas, siendo Cartagena la ciudad 
elegida para pasar el Fin de Año. Tras hacer un alto en el camino para cena 
libre, llegaremos a nuestro alojamiento situado muy cerca del centro 
urbano, el Castillo de la Concepción, el anfiteatro romano y el paseo 
marítimo. 

 
 

 
 

DÍA 2º: EL PARQUE NATURAL DE CALNEGRE 
 

Disfrutaremos de la belleza que ostenta el tramo de costa virgen del 
Parque Natural de Calnegre, que a lo largo de quince kilómetros 
presenta una gran variedad de ambientes. En este parque se han 
inventariado numerosos tipos de hábitats diferentes, albergando 
además bellos acantilados y dunas fósiles. Descubriremos singulares 
parajes llenos de encanto, coloridas playas, viviendas excavadas en la 
roca… y gozaremos de un magnífico día en la costa mediterránea.  
 

Ruta: 15 km - Subida 350 m - Bajada 350 m - Nivel 2+ 
 
 

DÍA 3º: EL PARQUE NATURAL DE CALBLANQUE 
 

Hoy vamos a conocer el Parque Natural de Calblanque donde podremos disfrutar 
de bellas y solitarias playas, además de coloridas formaciones costeras y zonas 
mineras. Sus principales valores residen principalmente en la diversidad 
ambiental de sus ecosistemas y especialmente en el aspecto geomorfológico. Su 
morfología litoral se caracteriza por su sistema de dunas, paleodunas, saladares, 
charcas salineras, acantilados y arenales. Recorreremos solitarios parajes 
costeros donde contrastan blancas y finas arenas con agrestes y oscuros 
acantilados donde se explotó la minería.  
 

Ruta: 10 km - Subida 120 m - Bajada 200 m - Nivel 2 
 
 

DÍA 4º: EL GOLFO DE MAZARRÓN Y LA CIUDAD ENCANTADA DE BOLNUEVO 
 

Llegaremos hasta el Golfo de Mazarrón, situado entre Cartagena y 
Águilas, para recorrer el bello litoral divisando un paisaje de calas y 
acantilados. Tras gozar de bonitas playas, islotes y cabos, llegaremos 
hasta el magnífico arenal de Bolnuevo donde disfrutaremos de las 
espectaculares formaciones que han dado lugar a la conocida “Ciudad 
Encantada”. En este paraje, declarado Monumento de Interés 
Natural, el proceso de erosión del agua y el viento ha dado lugar a 
caprichosas formas de gran belleza que desafían las leyes de la 
gravedad. Una preciosa ruta para poner el broche a nuestro viaje por 
el litoral de Murcia. 
 

Ruta: 6 km - Subida 80 m - Bajada 80 m -  Nivel 2 
 


