
 

 
 
  
 
 

 
 
 

 
INFORMACIÓN XIV RUTA A PIE “BOLNUEVO – COPE 2016” 

 
 
 
Salida: Sábado 25 de junio, 08:00 h. Puerta de la Casa del Mar (Puerto).  
 

 Llegaremos a Bolnuevo aproximadamente a las 09:00, comenzando la marcha, que 
discurrirá entre calas y acantilados de la costa mazarronera, hasta llegar, tras 13 km. de 
marcha por lugares tan emblemáticos como la playa de Percheles, a Puntas de Calnegre, en la 
costa lorquina. Llegada a Puntas aproximadamente a las 13:00 horas (Hora aproximada) 
 

 
Para los que no se vean con ganas de continuar la ruta, habrá preparado un autobús que 

los devolverá a Águilas  (sobre las 14:00).   
 
Para los que continúen la ruta, y tras abastecerse de agua y lo necesario  se continuará la 

marcha hasta Cala Honda, en una ruta de una hora y media (unos 4 km.), donde se realizará 
una parada para comer, descansar, tomar un reparador baño y disfrutar del magnífico y virgen 
entorno, ya que a esta cala solamente se puede acceder a pie. Tras la comida se continuará la 
marcha hasta Calabardina.  Esta segunda etapa de nuestra ruta, de 14 km.,  será más ligera 
que la de la mañana, ya que, salvo hasta la llegada al viejo cuartel de Siscal, transcurrirá por 
terreno llano y sin grandes desniveles.  Recorrido total: 31 Km. 

 
 
Hora aproximada de llegada 20:00 horas, donde nos recogerá nuevamente el autobús que 

nos devolverá a Águilas. 
 
 
 
 

Llegada: Sábado 25 de junio  a  las  20:00 horas a Calabardina. El autobús nos recogerá y nos 
devolverá a Águilas 
 
 Si tienes teléfono móvil y lo has indicado en tu inscripción, acuérdate de llevarlo siempre 
encima (y recuerda cargarlo la noche anterior) por si nos tenemos que comunicar contigo en 
algún momento. 
 
 Si tienes alguna duda antes de la salida, llámanos al Informajoven, al teléfono 
968.413.605, de lunes a viernes de 09:00 a 14:00, o envíanos un correo electrónico a: 
informajoven@ayuntamientodeaguilas.org 
 
 Gracias. 
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