
 

 

EL PARQUE NATURAL DEL CABO DE GATA 
 

DÍA 1º: MADRID - EL SENDERO DE LA MENA - MACENAS 
 

A las 08:00 saldremos en dirección al Parque Natural del Cabo de 
Gata. Este sendero histórico recoge parte de un recorrido costero 
que se originó durante el siglo XIX, motivado por las idas y venidas 
de los mineros durante la intensa explotación de hierro de la Mena 
de Macenas. Parte del recorrido también fue en su día transitado 
por aquellas personas que se desplazaban por el antiguo camino de 
Mojácar a Carboneras. 

5 km - Subida 50 m - Bajada 50 m - Nivel 2 

 

DÍA 2º: EL PARQUE NATURAL DEL CABO DE GATA 
 

Nos dirigiremos hacia el Faro del Cabo de Gata, geográficamente es 
el punto más suroriental de la Península. Iremos recorriendo la costa 
junto a lugares emblemáticos como Punta Génova, divisaremos el 
Cerro de la Vela Blanca coronado por su torre vigía del s. XVIII y el 
risco del Arrecife del Dedo. Veremos preciosas playas escenario de 
famosas películas.  

13 km - Subida 170 m - Bajada 180 m - Nivel 2 
 

DÍA 3º: EL PARQUE NATURAL DEL CABO DE GATA - LAS CALAS DE LOS FRAILES 
 

Realizaremos un paseo por el Parque Natural del Cabo de Gata, 
para ello nos trasladaremos hasta los Escullos. Desde el antiguo 
castillo de San Felipe disfrutaremos de los acantilados de arenisca 
fuertemente excavado por el oleaje y el viento, que a lo largo del 
tiempo han diseñado un conjunto de surcos, cárcavas, aristas y 
rellanos. Durante la ruta, la solemnidad del Cerro de los Frailes, la 
altura más destacada (493 m) de toda la Serranía del Cabo de Gata, 
nos acompañará en nuestro paseo sin perder detalle de nuestras 
andanzas. Por la tarde tendremos tiempo de visitar la hermosa 
ciudad de Mojácar, situada estratégicamente sobre un cerro. 

10km - Subida 320 m - Bajada 320 m - Nivel 2 

 
DÍA 4º: EL NACIMIENTO DEL RÍO AGUAS 
 

Como despedida realizaremos un bonito paseo por el Nacimiento del río 
Aguas. En la caminata hasta ese singular paraje, nos encontraremos con uno 
de los rincones más espectaculares del Desierto de Almería, donde se conjuga 
el paisaje, sus valores naturales y la huella del aprovechamiento que el 
hombre ha realizado desde épocas remotas. 

4 km - Subida 20 m - Bajada 20 m - Nivel 1 


