
ANEXO I 
Jueves 6 de Diciembre de 2018 

SENDERO DE LOS GENOVESES. 
MORRÓN DE LOS GENOVESES Y CALA DE LOS AMARILLOS 

SENDERO DE LOS GENOVESES 
Comenzaremos nuestra ruta, partiendo desde el hotel, después de comer. 
Esta ruta nos permitirá recorrer Los Genoveses, una de las playas más conocidas del Parque Natural de Cabo de Gata 
– Níjar. El sendero es un agradable y corto paseo
Se trata de una las playas de mayor tamaño del Parque Natural, con más visitantes en verano, pero por la fecha de
nuestro viaje, vamos a poder disfrutar de ella con escasa compañía.
Comenzamos a caminar por el sendero mientras disfrutamos de una preciosa vista del campillo de los Genoveses y la
playa del mismo nombre.

Entre pitas hacia los Genoveses 

A partir de aquí, bajaremos rodeados de pitas y chumberas. Llegaremos a un cruce en un pequeño pinar donde 
seguiremos recto, ignorando el sugerente camino que, a nuestra izquierda, bajo un túnel de pinos, nos llevaría 
directamente a la playa de los Genoveses. 
Seguiremos siempre recto, evitando caminos a derecha e izquierda, incluido el cruce en el que pasaremos junto a un 
búnker de la guerra civil. El sendero se va acercando poco a poco en ángulo a la costa, mientras disfrutamos de 
la vista de la playa de los Genoveses con el Morrón de los Genoveses al fondo, hasta llegar a la playa y a la zona de 
dunas. 



Subimos a un  pequeño promontorio de rocas y comenzamos a caminar junto a la orilla hasta llegar al final de la 
playa. Un cartel indica el final del sendero de los Genoveses. 

Playa de los Genoveses 

Desde este punto y de forma optativa, extenderemos la ruta subiendo al Morrón de los Genoveses. 
Quien no desee subir, nos esperará a que regresemos. 

Morrón de los Genoveses y Cala de los Amarillos 
Para subir, pasaremos junto al cartel que indica el final del sendero de los Genoveses y a nuestra izquierda hay un 
sendero que nos llevará primero a un collado sobre la Cala de los Amarrillos y luego a la cima del Morrón. 
La subida es corta, aunque un poco complicada ya que es bastante empinada y con tierra suelta. 
Pero las maravillosas vistas con las que disfrutaremos, harán que el esfuerzo valga la pena. 
Un vértice geodésico nos indica el final del ascenso y podemos contemplar el espectacular paisaje desde la pequeña 
explanada que hay en el alto: Playa del los Genoveses y San José, frente a nosotros, Cala de los Amarillos y el istmo, a 
nuestra espalda. 

A la vuelta podemos visitar también la Cala de los Amarillos. 

Playa de los Genoveses desde el Morrón 



ANEXO II 
Viernes 7 de Diciembre de 2018 

I. EL PLAYAZO DE RODALQUILAR - SAN RAMÓN (SENDERO DE LA MOLATA)

II. LAS NEGRAS – AGUA AMARGA

 Recorrido total aproximado de los dos tramos: 17 Km.
 Dificultad media. Hay alguna subida empinada.
 No apto para personas con vértigo. Hay acantilados altos, aunque el sendero es bueno y claro.

I.- SENDERO DE LA MOLATA: 
 Distancia: 3 km.
 Desnivel acumulado: 60 m
 Tipo de ruta: Sendero.
 Dificultad: Baja

Mapa del Sendero de la Molata 



Sendero del Parque Natural de Cabo de Gata – Níjar que comunica el Playazo de Rodalquilar con La Cala del Cuervo, 
en Las Negras. El sendero parte del castillo de San Ramón, construido en tiempo de Carlos III y discurre por una 
estrecha senda sobre acantilados con espectaculares vistas hacia el sur: Playazo, Punta de la Polacra y hacia el norte: 
Las Negras, Cerro Negro, Cala de San Pedro y Mesa Roldán. 

El sendero comienza en el Playazo de Rodalquilar. Tomando la carretera ALP-826 desde Rodalquilar hacia Las Negras, 
a 1 km aproximadamente de Rodalquilar, nos desviaremos a la derecha por la carretera hacia el Playazo. Esta 
carretera de cemento recorre el valle de Rodalquilar (en realidad una caldera volcánica) hasta terminar en el Playazo 
donde hay una zona de aparcamiento. 
Pasaremos junto a la torre de Los Alumbres, fue construida a principios del siglo XVI para la defensa de la mina de 
alumbres de Rodalquilar. 
Esta torre aparece como fondo en una escena de la película “La Muerte tenía un Precio” y fue usada también para 
situar encima de ella la cámara en algunas tomas de “El Bueno, el Feo y el Malo“. 
En el aparcamiento del Playazo nace una pista de tierra a nuestra izquierda donde vemos un cartel que nos informa 
que la tomemos para llegar al inicio del sendero, que está a unos 300 metros. 

El playazo de Rodalquilar 
El Playazo es una de las playas más conocidas de Cabo de Gata por su belleza y por ser una de las de mayor tamaño, 
en una zona donde predominan las pequeñas calas. 

El Playazo 

La pista por la que caminamos para llegar hasta el punto de partida “oficial” del sendero sube poco a poco 
ofreciéndonos hermosas vistas del Playazo. 

Vista de El Playazo de Rodalquilar 



Castillo de San Ramón 
Llegamos a un cruce donde vemos que hay un cartel que indica el inicio del Sendero de la Molata. Así que debemos 
tomar el sendero que sale a la izquierda, abandonando la pista que se dirige al castillo de San Ramón, que vemos al 
fondo. Esta batería costera se encuentra en la punta norte de El Playazo y fue construida en el siglo XVIII, al igual que 
otras torres existentes a lo largo de la costa de Almería y que formaron un sistema de vigilancia costera contra los 
ataques berberiscos. 

Castillo de San Ramón 

Cerro de la Molata 
Comenzamos una subida por la ladera del Cerro de la Molata que nos va alejando de la costa hasta llegar a un 
pequeño puente de madera donde el sendero hace un giro a la derecha mientras desciende ligeramente. 
Nos acercamos a la costa y tenemos una pequeña subida pronunciada que nos lleva hasta un mirador sobre un 
acantilado con magníficas vistas de la costa. A la derecha el Playazo y a nuestra izquierda, a lo lejos, las moles de 
Mesa Roldán y la Rellana de San Pedro. 

Mirador Sendero La Molata 

Continuamos subiendo, alejándonos un poco de la costa y a nuestra izquierda una panel informativo nos explica el 
origen volcánico del Cerro de la Molata, de cima aplanada y colores blanquecinos y que ha sido incluido en el 
inventario Andaluz de geo-recursos por sus numerosos fósiles marinos. 



Sendero sobre acantilados 
Terminamos la subida llegando sobre unos acantilados que nos ofrecen de nuevo hermosas vistas. Tenemos que 
recorrer ahora un tramo de unos 300 metros donde el sendero se estrecha y va justo por encima de los acantilados. 
Hay que extremar las precauciones para evitar cualquier traspié. 

Tramo sobre acantilados 

Cala del Cuervo 
Llegamos a un alto sobre sobre la cala del Cuervo. La vista es espectacular, a nuestros pies la Cala del Cuervo y más 
allá la población de Las Negras con el Cerro Negro. Si seguimos avanzando va apareciendo un mayor tramo de la 
costa pudiendo distinguir la conocida Cala de San Pedro, bajo la Rellana de San Pedro y al fondo Mesa Roldán. 
El camino empieza un inclinado descenso dando varias curvas hasta llegar a la puerta del camping que hay en la Cala 
del Cuervo. 

Vista desde Cala del Cuervo 

Después de la Cala del Cuervo, siguiendo el sendero, ascenderemos hasta llegar al pueblo de Las Negras. 



II.- LAS NEGRAS – AGUA AMARGA. 

 Distancia: 14 km.
 Desnivel: El desnivel acumulado de subida es de 500 m. Se alcanza una altitud máxima de 250 m.
 Tipo de camino: Sendero.
 Dificultad: Media, hay varios tramos de subida. El más duro para ascender: la Rellana de San Pedro.

Mapa del sendero Agua Amarga – Las Negras 

Atravesaremos el pueblo de Las Negras, siguiendo la playa formada por guijarros oscuros. El nombre del pueblo 
sorprendentemente no procede de sus oscuras playas, ni del cerro volcánico de lava oscura (Cerro Negro) que lo 
protege. Al parecer fue fundado por viudas que vestían de luto, tras un ataque de piratas a San Pedro que mataron a 
sus maridos. El color negro del luto parece ser el origen del nombre de Las Negras. La siguiente población siguiendo 
la costa, que posee una fuente de agua permanente y que fue habitada con anterioridad es San Pedro. De hecho, un 
hermoso castillo del siglo XVI protege la mayor fuente de San Pedro, demostrando el valor del agua en la zona. Es 
una de las pocas fuentes de agua dulce con abundante caudal, que existen tan próximas a la costa del Mediterráneo 
y por ello muchas embarcaciones la han utilizado para abastecimiento de agua desde antaño. No es de extrañar, que 
los piratas berberiscos hicieran incursiones en esta costa para aprovisionarse. Y que existan tantas fortalezas para 
defenderse. 
Desde Las Negras continuamos la ruta hacia San Pedro precisamente. 

Habrá que entrar en el pueblo de las Negras desde su calle principal, que desemboca en el mar, para girar a la 
derecha e ir ascendiendo por la calle de San Pedro, inicio del sendero que nos llevará hacia la Cala de San Pedro. 
¡Cuidado no perderse en el pueblo! Aquí hay que estar muy atentos a los guías. El pueblo es tentador para quedarse 
en él todo el día. Pero nosotros vamos a hacer una ruta de senderismo, ¿verdad? 

El Parque Natural de Cabo de Gata – Níjar es ideal para un senderismo diferente, en una zona árida, pero de gran 
belleza. Esta ruta nos permite recorrer un sendero con la mayoría de los elementos característicos de este espacio 
protegido. 

Si continuamos, el sendero transcurre por un camino amplio que asciende en dirección al Cerro Negro, de origen 
volcánico, donde se aprecian las coladas de lava. Desde las cercanías del cerro se domina la localidad de Las Negras, 
que aparecerá bajo nosotros. El sendero gira un poco hacia el interior y llegamos hasta una pequeña explanada 
donde aparcan los coches, ya que éste es el punto más cercano a la Cala de San Pedro donde un vehículo puede 
llegar. El sendero en este tramo es amplio y transitable porque hace tiempo hubo un proyecto de hacer una 
carretera que bordeara toda esta costa, que afortunadamente no se terminó. Eso permitió que la costa quedara 
inaccesible, preservándose tal y como la vemos. 



Las Negras desde Cerro Negro (de origen volcánico) 

La Cala de San Pedro aparece ante nosotros al dar una curva. La vista es magnífica, con la cala a nuestros pies en 
primer plano y una costa de acantilados que se aleja con el Cerro Negro al fondo. La bajada es complicada, con cierto 
desnivel y con un firme con bastantes piedras sueltas. Mucha precaución. Hay un último paso complicado pero hay 
cuerdas en el sendero para asirse. 

El sendero continúa más claro y estable llegando a la fuente de agua dulce. Mana agua constantemente, que es 
potable, aunque no tratada. Es la característica que hizo de esta cala un lugar tan valioso. Nada más pasar la fuente, 
están los restos del castillo de San Pedro del siglo XVI. Lo mandó construir Felipe II. Actualmente está en ruinas y 
desgraciadamente a punto de desmoronarse. Las vistas desde allí son magníficas, pero hay que extremar la 
precaución y atender a los guías. Es un punto bello, pero complicado. ¡Atención! 

Cala de San Pedro y su castillo renacentista 

Bajamos a la playa de la cala, pasando junto a un par de cortijos medio en ruinas, medio rehabilitados. Es el 
momento de descansar y admirar este rincón donde solo se puede llegar caminando o en barca. No hay camino para 
coches. Mucha precaución, ya que San Pedro está habitado por Hippies procedentes de varios países. Algunos viven 
todo el año aquí. Otros pasan temporadas. Puede haber nudistas, gente desnuda, es algo habitual. ¡Cuidado con la 
higiene! Este lugar habitado no tiene alcantarillado, no servicio de recogida de basuras. Seguramente es el peor lugar 
del mundo para ir al baño, a pesar de su belleza. Chicas y chicos aguantaros hasta la parte alta del sendero después 
de la cala. Otro lugar para quedarse un rato, sobre todo con sol y buen tiempo. Pero mejor seguir la ruta y no tocar 
nada de allí, para no coger una diarrea y respetar al personal que lo habita. Paz y amor. Seguimos. 



Cala de San Pedro desde la Rellana de San Pedro 

El sendero tiene tras la cala una subida pronunciada. Sale del borde de un antiguo cortijo, aún habitado. Seamos 
muy respetuosos al pasar por aquí y no hagamos mucho ruido. Después de San Pedro tenemos la mayor cuesta de 
todo el camino. El sendero es empinado, pero claro y estable. De todos modos, id con cuidado. Ascendemos a una 
zona elevada pudiendo contemplar desde arriba un importante desnivel hasta el mar. La vista es impresionante. 
Prosiguiendo entre los acantilados vemos pequeñas calas (Cala Fuente, Cala Chumba) de imposible acceso a pie. Solo 
se llega por barco. Llegamos a un último repecho que nos llevará al punto más alto del recorrido, la Rellana de San 
Pedro. Una meseta donde podremos caminar más cómodamente al ser bastante llana. Habrá que tener cuidado en 
no perder el sendero entre los abundantes matorrales. Al final de esta meseta elevada aparecerá a nuestros pies la 
Cala del Plomo, al fondo Agua Amarga y Mesa Roldán. 
Cuidado en el descenso a la Cala del Plomo que es pronunciado. 
Llegamos al camino que va sobre la Rambla del Plomo y tomamos nuestra izquierda para llegar hasta la Cala del 
Plomo. Esta bonita cala es ideal para el baño, ¿alguien se atreve en Diciembre? Tiene acceso para automóviles 
siguiendo un camino de tierra que viene de Agua Amarga, el pueblo donde terminará nuestra ruta. 

Tras hacer una parada para disfrutar de este enclave, seguiremos nuestra ruta en dirección a Agua Amarga. 

Cala del Plomo 

Continuamos por la Rambla del Plomo, habrá que estar atentos para tomar a la derecha el sendero por la subida 
hacia el Cerro de la Higuera hasta que llegamos a su punto más alto. El sendero continúa llaneando un poco 
y comenzamos a descender rodeados de matorral. Al fondo vemos la pequeña Cala de Enmedio, última cala de 
nuestro recorrido. 



Rambla del Plomo 

El sendero termina bajando hasta llegar a la Rambla del Barranco de la Cala de Enmedio, cerca de la pequeña cala de 
Enmedio, a la que nos acercaremos para disfrutarla. 

Cala de Enmedio 

Nos damos la vuelta y volvemos a caminar por la rambla, ahora en dirección ascendente y pasamos junto al cortijo 
de la Cala de Enmedio.  A nuestra derecha el sendero se separa de la Rambla y asciende a un collado en dirección 
Agua Amarga para volver a bajar. A nuestra derecha a cierta distancia vemos el Cortijo de las Palmeras. 

Para llegar al punto de llegada, donde nos esperará el autobús al final del sendero, tendremos que cruzar la rambla 
que hay a la entrada del pueblo, a la derecha. Nada más cruzar la rambla, tomaremos la calle Depósito (donde está 
el depósito de abastecimiento de aguas de Agua Amarga) que sube a nuestra izquierda. A la derecha hay unos 
chalets, mientras que a la izquierda no hay construcción alguna.  Unos metros más arriba, en un cruce, donde la calle 
empieza a estar asfaltada, está el aparcamiento donde nos recogerá el autobús. 
Fin de esta completa jornada de senderismo. 

Acceso al final del sendero Las Negras – Agua Amarga 



ANEXO III 
Sábado 8 de Diciembre de 2018 

FARO CABO DE GATA – MÓNSUL – GENOVESES –SAN JOSÉ 

 Distancia: 15 km.
 Desnivel: 485 m de desnivel acumulado por las subidas para salir de las calas. El punto más alto está a 76 m.

de altitud (Morrón de los Genoveses).
 Tipo de camino: Sendero y pista.
 Dificultad: Media.
 Pasamos por varias calas y playas vírgenes.
 Dependerá de la meteorología descender a estas playas. Si hace bueno es muy recomendable.

Mapa Mónsul - Genoveses – San José 

Esta ruta nos permitirá recorrer una de las zonas más conocidas del Parque Natural de Cabo de Gata – Níjar, ya que 
visitaremos la playa más conocida del Cabo de Gata: Mónsul, aunque también conoceremos otras calas menos 
conocidas y menos accesibles: Los Amarillos, del Príncipe, Grande, del Barranco, Lance del Perro, del Barronal y de la 
Media Luna. Si te gustan las rutas junto al mar y visitar calas vírgenes, ésta es tu ruta. 
Hay que tener en cuenta que dependiendo de la climatología podremos visitar, o no, algunas de las calas, ya que a 
veces hay que pasar por pasos que dependen de la altura las mareas y el estado del mar que sean accesibles. Hay 
muchas calas diferentes en esta ruta. 

Punto de partida: Faro de Cabo de Gata 
El autobús nos dejará junto al Faro, de donde parte el sendero en dirección a Mónsul y San José. 
El nombre de Cabo de Gata proviene de la forma de la costa, de apariencia felina, vista desde los barcos. Veremos 
desde lo alto unas rocas conocidas como “Las Sirenas”. 
El Faro está situado en un lugar elevado y desde aquí descenderemos hacia las calas costeras. 



Cala de la Media Luna 
Tras descender aproximándonos a la costa el sendero nos acercaremos a la Cala de la Media Luna, siendo esta la 
primera cala que visitaremos. 

Mónsul y peineta 

Playa de Mónsul 
Finalmente nos encontraremos con una magnífica vista de la espectacular playa de Mónsul, escenario de películas 
(“El Barón de Munchausen”, “El Viento y el León” o “Indiana Jones y la Última Cruzada”), anuncios y vídeos 
musicales. 

Playa de Mónsul 

Tras disfrutar de este maravilloso paisaje, bajamos junto a la gran duna (protegida, no se debe pasar por ella). En 
Mónsul destaca la gran roca, conocida como la Peineta, que sale de fondo en las películas que hemos mencionado. 

Llegamos a la Cala del Barranco, donde destaca una colada de lava solidificada que podemos ver a nuestra derecha. 
Recordamos que esta zona tiene un origen volcánico. 
Seguimos por la orilla hasta llegar al otro extremo donde continuamos de nuevo por tramo de arena entre el mar y la 
base del acantilado, hasta llegar a Lance del Perro, una playa alargada, especial porque en el centro aparecen unas 
estructuras de basalto. 



Basalto en Lance del Perro 

El final de esta playa está cerrada por una colada que nos impide seguir por la orilla por lo que tomaremos un 
sendero que asciende a nuestra derecha por el interior. 

Playa del Barronal 
El sendero asciende y recorre los acantilados por la parte superior hasta que nos muestra la playa del 
Barronal. Descendemos hacia ella pasando junto a unas dunas con pitas y barrones, plantas que darán nombre a esta 
playa,  la más grande de todas. 
El sendero comienza de nuevo a ascender, en esta ocasión más suavemente, hace un par curvas para hacernos 
aparecer sobre la Cala del Barronal que rodeamos por encima. 

Cala del Barranco y Lance del Perro 
Avanzamos por este pasillo, a veces salpicado de piedras y rocas, y donde, en función de la marea y el oleaje, 
tendremos que mojarnos un poco. En días de fuerte oleaje probablemente no será posible pasar. Se trata del tramo 
más “original” de la ruta. 

Entre Cala Grande y Cala del Barranco 



Llegamos un collado con un cruce. El de la derecha nos llevaría también a nuestro destino, pero por el interior. Así 
que seguimos recto, atravesando el collado y realizando un descenso por una zona peligrosa, ya que pasamos junto a 
una importante caída hacia los acantilados. Mucho cuidado, despacio y pasitos cortos. 
Finalmente nos encontramos a la Cala del Príncipe, la que bajaremos siguiendo el sendero y donde encontraremos 
los restos de una barca de madera. Tras disfrutar de esta cala con forma triangular, la abandonaremos por su vértice 
interior, subiendo una cuesta que nos acerca a las primeras columnas de basalto que nos encontraremos. 

Cala Grande 
Llegamos a un nuevo collado desde el que observamos Cala Grande, rodeado por columnas de basalto entre las que 
vemos un par de canteras de adoquines abandonadas. Descendemos, pasando por una pequeña zona de dunas. 

Cala Grande 

Alcanzamos la orilla y vamos hacia la derecha donde pasamos junto a unas rocas. Nos encontramos en la base de los 
acantilados y vemos que hay un pasillo de arena entre la pared del acantilado y el mar. 

Cala de los Amarillos y Cala del Príncipe 
Subimos con mucha precaución, por el mismo camino. Llegamos al collado y seguimos recto, caminando por un 
camino que va junto al borde la Cala de los Amarillos que vemos bajo nuestros pies a nuestra derecha. 
Iniciamos un descenso, siguiendo unas marcas similares a las de los senderos GR y PR pero azules y blancas, que nos 
guiarán durante nuestra ruta hasta San José. 

Cala de los Amarillos y Genoveses 

Morrón de los Genoveses 
Pasamos junto a él y a nuestra derecha un sendero comienza la subida al Morrón de los Genoveses. Llegamos a 
un collado con un cruce, sobre la Cala de los Amarillos que aparece a nuestros pies. Giramos a la izquierda para 
continuar la subida hacia la cumbre del Morrón. 
La subida se endurece y la tierra suelta la dificulta. Es un ascenso intenso, pero afortunadamente breve y las vistas 
con las que disfrutaremos harán que el esfuerzo valga la pena. Un vértice geodésico nos indica el final del ascenso y 
podemos contemplar el espectacular paisaje desde la pequeñas explanada que hay en el alto: Playa de los 
Genoveses y San José, Cala de los Amarillos y el istmo a nuestra espalda. 



Playa de los Genoveses desde el Morrón 

Los Genoveses 
Hay un sendero, que tomaremos  para bajar suavemente hasta un molino restaurado, el molino del collado de los 
Genoveses. Desde el molino hay una preciosa vista del campillo de los Genoveses y la playa del mismo nombre. 
A partir de aquí, bajaremos rodeados de pitas y chumberas. 

Playa de los Genoveses 

Este último tramo de los Genoveses, puesto que lo visitamos el primer día, podemos pasarlo acortando más 
directamente en dirección a San José y nuestro Hotel, donde nos espera un merecido descanso. Salvo que las fuerzas 
y las ganas, si el tiempo acompaña, nos invite a disfrutar de esta preciosa playa, formada por una amplia bahía, 
fondeadero natural de flotas. Parece ser que, para la flota genovesa, una de las más importantes del Mediterráneo 
de antaño, era uno de sus fondeaderos predilectos. Los genoveses eran aliados de la armada española y tenían 
permiso para descansar aquí y protegerse de temporales. 

¡Esperamos que el viaje os guste! 
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