PUNTAS DE CALNEGRE
(LORCA – MAZARRÓN)
DÍAS: 1, 2 y 3 JUNIO 2012
SALIDA: Viernes 1 a las 7,30 h. salimos en autobús desde el bar
Daniel, en el cruce Ctra. Peñas con Circunvalación.
PROGRAMA:
VIERNES 1 JUNIO
10,30 h llegada a Cabo Cope, inicio de la ruta de 18 km hasta el
albergue de Puntas de Calnegre

Ruta CABO COPE-PUNTAS DE CALNEGRE, 18 km a lo largo de una
sucesión de calas vírgenes del amplio valle que forma la Marina de Cope
Desde la falda del cabo, junto a la torre vigía medieval, en la Cala del
Sombrerico se suceden una variedad de playas, islotes y calitas similares a las que podemos encontrar en Cabo de Gata. Destacando el
anfiteatro natural que forma la más bella de todas, Cala Blanca, con
una serie de viviendas trogloditas excavadas en la roca de sus
paredones.

Continuaremos hasta llegar al antiguo Polvorin, testigo del importante
destacamento armado que guardaba estas costas de contrabandistas.

Entramos en el Parque Natural de Puntas de Calnegre, que recorremos
en su totalidad hasta llegar al albergue.

El entretenido recorrido, con los parones y baños que sean menester
hará que lleguemos no antes de las 17,30h o 18h. Se impone entonces
una ducha y un descanso hasta la hora de la cena, que haremos a la
orilla del mar en el Restautante Calnegre.
SABADO 2 DE JUNIO
Al día siguiente, después de desayunar, realizaríamos la jornada
matutina de piraguas en la Cala de Calnegre , distante por mar casi 2
km. Llegaríamos a ella en cuatro piraguas dobles, acompañados de dos
monitores, unos cuantos; mientras que el resto podríamos acceder a lo
largo de los acantilados, si el estado de la mar lo permite, o por el
interior, por un camino existente. En la cala aprenderíamos a
desplazarnos en las embarcaciones, pudiendo llegar hasta la cala
contigua del Baño de las Mujeres.

De vuelta al poblado de Puntas de Calnegre, tras ducharnos, iríamos a
comer al Restaurante a la playa.
Por la tarde, tras la siesta, podemos hacer una ruta corta a la PLAYA
DE PERCHELES, distante unos kilómetros. Atravesando la playa del
albergue, la Playa de Parazuelos, accedemos a los restos de
construcciones que quedan del antiguo pasado minero de la zona, con
puerto de embarque del mineral incluido. Llegamos a la Cala de Minas,
donde podemos apreciar los hundimientos de las galerías y la boca de la
mina, y finalmente a la Cala de Percheles, adornada de palmeras.

Por la noche, después de la cena en el restaurante Calnegre, Noche
Ibicenca a la luz de la luna (garantizada luna llena) con baile
amenizado por disc-jockey en la playa. Acude personal de todos los
contornos y pedanías como si fueran las fiestas de la aldea.
DOMINGO 3 DE JUNIO
Tras el desayuno, ocuparíamos la mañana realizando una interesante
ruta por el interior del Parque Natural.
RUTA DEL CORTIJO DE LAS POZAS COLORAS: saliendo del albergue
por la carretera nos internamos por el carril de tierra atravesando la
Cala de Calnegre y Cala del Baño de las Mujeres hasta la Cala del
Ciscal. Continuamos todavía un trecho hasta el arroyo seco que nos
lleva a Cala Honda, pudiendo acceder a ella los que no deseen alargar
más el recorrido y esperarnos a los demás, incluso llegando al Polvorín
del Siscal si lo desean.

Los demás nos internaríamos subiendo algunos cerros hasta el Cortijo
de las Pozas Coloras, construcción abandonada hace tiempo, derruida,
que cuenta sin embargo con un palomar intacto y unas pozas de agua
en medio del secarral que posibilitan la existencia de unos cañaverales
y dan nombre al paraje.
Descenderíamos una senda en busca del Cortijo de Ginés, también
abandonado, que ocupa un maravilloso paraje frente al mar. Muy cerca
tenemos el Polvorín, que ya conocemos, y desde allí a lo largo de la
costa nos desplazamos hasta Cala Honda, donde nos unimos al resto
del grupo para regresar.
Comida en el restaurante La Mercedes del típico Arroz con conejo y
caracoles. Salida de regreso para Albacete. Despedida y cierre.

Organizador: Julio Lorenzo, e-mail: maderadesabina@yahoo.es
Monitores: Marcos Bonilla, Pepe Villar
PRECIO TOTAL: 125 €
Descuento de 3€ para socios del Centro Excursionista de Albacete y de
6€ para los que estén federados.
Incluye desplazamiento de ida y vuelta en autobús, desayuno, comida y
cena, estos últimos en el Restaurante Calnegre. Comida del domingo en
Rte Mercedes. Cama en habitación de albergue de 4 (dos literas dobles).

Seguro Multiaventura que cubre la totalidad de las actividades
realizadas esos tres días, para los que no estén federados.
Alquiler de las Piraguas y dos monitores especializados.
Asesoramiento de monitores del Centro Excursionista de Albacete.
Pago por transferencia bancaria: Previa conformidad y código de pago
dado por el organizador de la actividad.
MUY IMPORTANTE: Nunca se debe realizar el ingreso en la cuenta
corriente del Centro Excursionista antes de haber recibido la
conformidad de la organización.

OBSERVACIONES:
Podrá variarse el orden o el día de la realización de algunas de las
actividades programadas, así como su suspensión, en función de la
disponibilidad de tiempo y del estado de la mar, cuando este lo
desaconseje.
Por las fechas en que se realiza la actividad se recomienda llevar una
crema de protección solar y gorra. Calzado y ropa adecuados, así como
una buena hidratación son imprescindibles.
Se os recuerda de nuevo la conveniencia de tener Licencia Federativa de
Montaña. El Centro Excursionista de Albacete os informa de los riesgos
que conlleva toda actividad desarrollada en la naturaleza y de la
necesidad de estar cubierto en ese sentido. Así como la exigencia de
abonar un Seguro Multiaventurera, que formalizaremos desde el centro
Excursionista de Albacete, que cubra cualquier contingencia que se
pudiera padecer en las actividades realizadas durante estos días.

