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Descripción

El Cabezo de La Fuente es uno de los rasgos más
distintivos en la zona. Debido a su forma es conocido
como La Cabeza de Los Leones o León dormido.
La cima se puede alcanzar por un sendero muy estrecho.
El camino, en algunas zonas es empinado y rocoso, por
eso se recomienda llevar un calzado adecuado.
Para alcanzar la falda de la montaña, siga la ruta de Los
Belones hasta el punto 10.

Una vez en el cruce, gire a la derecha (alejándose de Los
Belones).

Tome la siguiente carretera a la izquierda (podrá ver una
fuente justo a la derecha y la casa “La Pedriza” a la izquierda).

Continúe hasta al final de la carretera asfaltada donde se
encontrará con una casa justo enfrente suya y a la izquierda:
“Los Chopos”.

Gire a la izquierda, el camino se transforma en un camino
de grava.

Siga por aquí hasta pasar un cartel que dice “No aparcar”.
En este punto el camino de grava se acaba pero podrá
ver un sendero que continúa.

Siga este sendero, se estará dirigiendo de la parte izquierda
del valle a la parte izquierda del Cabezo de La Fuente.

Manténgase en este camino (se desviará en algunos sitios),
enseguida podrá ver la costa y el camino se dirigirá hacia
la derecha, hacia el bosque.

Al final verá La Manga Club, gire aquí a la izquierda (preste
atención a lo que hay detrás de usted y donde se encuentra
exactamente ya que en este punto es muy fácil perderse).

Siga este caminito hasta alcanzar la cima, al final el camino
es más difícil de seguir y tendrá que escalar un poco.

Finalmente alcanzará el poste que indica la cima de la
montaña. Fíjese en el escarpado precipicio que da al mar.

Descripción

El Parque Regional de Calblanque es un área de gran
belleza situado en la costa mediterránea. Una vez detrás
de las montañas se sentirá como si estuviera más alejado
de la vida urbana.
Tenga en cuenta que no hay ningún sitio en el Parque
donde tomar agua o refrescos, así que vaya preparado
con todo lo que necesite.
El parque ofrece maravillosas playas, sin embargo NO
se recomienda bañarse.
Esta ruta se considera una ruta de bicicleta debido a la
distancia recorrida. Si está pensando en ir a Calblanque
con su coche, no siga esta ruta, es mucho mejor ir por
la vía rápida en dirección a La Manga y tomar la salida
que hay después de Los Belones la cual indica
“Calblanque vía de servicio”.

Siga la ruta de Los Belones. El punto de salida de esta
ruta comienza una vez que usted ha girado a la derecha
en el cruce y usted estará bajando la colina hacia los
Belones.

Gire a la derecha en el siguiente cruce, no encontrará
señales pero si presta atención, la casa que queda a la
derecha cuando está girando, se llama “La Rondinella”.

Después de pasar unos cuantos caseríos, el camino se
convierte en un camino de tierra.

Continúe por este camino, el cual se une a otro que le
llevará hacia la colina. Por este camino llegará a una casa
de color rosa muy llamativa.

Pase la casa rosa y atraviese el puente (encontrará una
parte del camino que está asfaltado).

Baje la colina, pase el cruce de Cobaticas y pase el Centro
de Información (si deja el Centro de Información a su
izquierda, encontrará un cartel “Playa de las Cañas y
Negrete” y “Área de acampada”).

Siga bajando la colina por el camino asfaltado, poco
después este trozo asfaltado termina, siga por el siguiente
camino a la izquierda donde encontrará un cartel que
indique “Salinas del Rasall”.

Encontrará otra indicación de las “Salinas del Rasall” siga
por ahí y se encontrará ante las salinas.

Continúe y llegará a un pequeño cruce a su derecha que
le llevará hasta el observatorio de aves. Continúe hasta
pasarlo y muy pronto llegará a un desvío en el camino.
Gire a la izquierda y empezará a subir la montaña, se
alejará de la costa (si por el contrario quisiera descansar
en una de la playas, gire a la derecha en el desvío y siga
más allá, luego retroceda y vuelva a este punto).

Una vez en la cima de la montaña, tome el siguiente desvío
a la izquierda el cual después de unos 50 m alcanza otro
camino. Aquí gire a la izquierda y enseguida llegará a una
parte del camino que está asfaltado.

Cuando llegue al próximo cruce debería encontrarse con
el Centro de Información a su izquierda. Aquí, gire a la
derecha y volverá al camino por el que entró al parque.
Vuelva desde aquí a La Manga Club (recuerde que una
vez que ha pasado la casa de color rosa tiene que girar a
la izquierda).

Ruta a Los Belones Parque Natural de Calblanque Ruta al Mar de Cristal

Descripción

Los Belones es el pueblo más cercano a La Manga Club
y es uno de los destinos preferidos por aquellos que quieren
disfrutar del contacto con la naturaleza y el deporte. Esta
ruta se dirige a Los Belones pero además es el comienzo
de diferentes caminos que le harán llegar a Calblanque,
Mar de Cristal y Fuente (Cabeza de Los Leones).

Salga del parking del hotel Hyatt Regency La Manga y gire
a la izquierda.

Continúe hasta pasar la calle que va a los Bungalows del Golf
y gire a la izquierda por la siguiente calle (calle de La Estrella).

Pase el primer cruce de carreteras y gire en el siguiente a
la izquierda por la calle de La Rambla.

Siga hasta pasar Las Higueras y Las Brisas. Continúe la
redonda.

Gire a la derecha en la redonda y verá una gran puerta de
metal. La puerta está cerrada pero hay un acceso para
peatones y ciclistas en el muro de hormigón a la derecha
de la puerta. Abandone el resort a través de este acceso
(por favor fíjese que el paso está ajustado para una bicicleta
por lo que necesitará poner la bicicleta en vertical llevada
por la rueda trasera).

Si se sitúa con la puerta a sus espaldas verá un camino
delante de usted.

Siga este camino, después de 3/4 km aproximadamente
encontrará un cruce que deberá pasar (a la derecha del
camino encontrará una señal que dice “Calblanque, Monte
de las Cenizas y Peña del Águila”).

Después de 3/4 km el camino cruza una rambla, por eso
se desvía a la izquierda y poco después a la derecha. El
camino continúa unos 200 metros y se desvía a la izquierda
otra vez.

Cuando llegue a un cruce siga recto y enseguida deberá
encontrar un camino de asfalto.

Continúe hasta llegar a un cruce donde deberá girar a la
izquierda.

Por esta carretera asfaltada bajará la montaña, pasará el
puente y llegará a Los Belones.

Descripción

Pasee por los caminos hacia los Belones y de allí al Mar
de Cristal. La playa del Mar de Cristal ofrece las aguas
calientes del Mar Menor y es la zona donde se encuentra
el Centro de Deportes Acuáticos.
Es una ruta de carreteras asfaltadas y es especialmente
adecuada para ir en bicicleta.

Siga la ruta de Los Belones y deberá llegar al cruce de
carreteras en el centro de Los Belones con el pub Jill’s
Village a su derecha y CajaMurcia a su izquierda.

Gire a la derecha y siga por esta calle, se irá alejando del
pueblo.

Continúe hasta la rotonda y siga la carretera que se desvía
a la izquierda.

Una vez en el cruce, gire a la izquierda y siga la carretera
hacia el Mar de Cristal (esta carretera es inconfundible ya
que es una línea recta con palmeras).

Cuando llegue al Mar de Cristal, pase la rotonda y continúe
hasta el final donde se encontrará con un pequeño cine.

Gire a la derecha en el cine.

Tome la segunda calle a la izquierda.

Tome la siguiente calle a la derecha y podrá ver la playa
del Mar de Cristal y el Centro de Deportes Acuáticos.

rutas por
LA MANGA CLUB

Rutas de footing por La Manga Club
  1.6 Km

Punto de partida: Las Lomas Village.
Descienda la montaña hasta la carretera principal.
Cruce y siga recto hasta llegar al control de seguridad a la
izquierda. Gire por aquí.

  2 Km
Punto de partida: hotel Hyatt Regency la Manga.
Salga del parking y gire a la izquierda.
Continúe hasta pasar la calle que va a los Bungalows del Golf.
Tome la siguiente calle a la izquierda (calle de La Estrella). Al
llegar al cruce (A) gire a la derecha. Diríjase hacia la pequeña
colina, cuando llegue arriba, vuelva a girar a la derecha. Siga
la carretera hasta llegar de vuelta al hotel.

    3.2 Km
Siga recto en el cruce (A) hasta el siguiente cruce (B) (hay una
cabina de teléfono en la esquina). Gire a la derecha y diríjase
hacia la colina, que da la vuelta pasando por el Rancho y el
Centro Médico. Gire a la derecha en el cruce. Siga por aquí de
vuelta al hotel.

      3.9 km
Desde el cruce (B) continúe hacia la montaña y gire a la derecha
por la calle Q. Tome la siguiente calle a la derecha y continúe
la carretera de vuelta al hotel.

Los cañones de Cenizas (ruta directa)

Descripción

El antiguo emplazamiento de artillería en Cenizas ofrece
una de las más espectaculares vistas de la zona. Además
los 2 enormes cañones son impresionantes. Estos
cañones fueron construidos en los años 20 por la
compañía Vickers y Armstrong.
Es un largo y duro camino, subiendo la montaña, pero
vale la pena el esfuerzo.
La ruta descrita más abajo, es la más fácil de seguir y
es también accesible para bicicleta. El grado de
inclinación de la montaña es constante pero la hace
difícil la superficie irregular. Para bicicletas, sólo se
recomienda para subir a ciclistas experimentados.

Salga del parking del hotel Hyatt Regency La Manga y gire
a la izquierda.

Tuerza a la derecha en la rotonda justo antes de la plaza
y la gasolinera.

Pase el Centro de Actividades.

Cuando la carretera se desvía a la derecha (una vez pasada
la garita de seguridad nº 2) siga recto (dejando el campo
de fútbol a su derecha).

Enseguida encontrará la carretera Portmán-Los Belones,
aquí gire a la izquierda.

Siga por esta carretera durante un kilómetro y medio, verá
un camino de tierra a su izquierda (está muy cerca después
de girar a la derecha en la señal ”Llano del Beal” continúe).
Preste atención, si empieza a bajar la montaña por la
carretera asfaltada es que se ha alejado demasiado. Gire
a la izquierda, encontrará una verja verde que evita la
entrada de vehículos, rodéela. En la verja hay una señal
que dice: “Camino Monte de las Cenizas”.

Una vez aquí, le espera una larga subida hasta alcanzar
el emplazamiento de artillería abandonado. Tardará unos
20 minutos en bicicleta o 45 minutos si va andando hasta
poder ver el arco de la entrada. Continúe a través del arco
y suba hasta la cima.

Regrese por la misma ruta, tenga muchísimo cuidado si
desciende en bicicleta.

Ruta del bosque al sendero de la costa Circuito por la costa

Descripción

Este circuito le llevará a través del bosque desde detrás
de Bellaluz hasta encontrar el camino que va por el
acantilado (GR92) y le da la opción de completar el
circuito por la carretera de La Cala. Esta ruta sin embargo,
sigue un camino estrecho y rocoso por el acantilado y
está recomendado sólo para personas experimentadas,
además requiere llevar un calzado adecuado.
El comienzo de esta ruta es el final de la ruta del bosque
a la costa.

Siga esta ruta hasta el punto en el cual emerge del bosque y por
primera vez divisa el mar. En este punto tiene tres opciones:
• El camino que va a seguir continúa a la derecha y hacia

abajo.
• El camino hacia Cenizas, a la derecha. Es difícil de seguir,

pero si mira verá las piedras pintadas en rojo y blanco
que marcan el camino.

• Un camino muy estrecho a la izquierda (marcado por
señales rojas y blancas en piedras) que le llevará a lo
largo de la costa.

Tome el camino a la izquierda. El comienzo del camino
es difícil de descubrir, pero una vez en él, encontrará piedras
rojas y blancas. Tras unos cuantos metros encontrará los
restos de un pequeño edificio de piedra.

Después de 10 minutos de cuesta hacia arriba encontrará
los restos de otro edificio de piedra. El camino continúa
por el otro lado de los restos (es más fácil si pasa por el
lado izquierdo).

El camino continúa ahora a través de la cresta de la montaña
desde donde podrá ver La Manga Club. Llegado a este
punto es muy fácil escoger la ruta equivocada y dirigirse
al interior. Busque cuidadosamente las piedras marcadas
en rojo y blanco ya que el camino se encuentra en la parte
que va a hacia el mar y se dirige sobre el borde ofreciendo
una magnífica vista de La Manga Club, (tenga en cuenta
que todavía tiene que continuar hacia delante y pasar el
complejo antes de alcanzar la entrada que da a la parte
de arriba de la carretera de La Cala).

El camino ahora empieza a dirigirse hacia abajo, tenga
cuidado de seguir los marcadores ya que éste seguirá
hacia la costa y al final le llevará a las villas del complejo.
Rodee la parte que va hacia la costa y siga hasta que vea
un banco de madera. El camino continúa hacia arriba una
vez pasado el banco.

Continúe siguiendo los marcadores rojos y blancos hasta
que al final llegue a un club encima de la carretera de La
Cala, cerca del cruce de El Forestal.

Siga la calle de La Zorrera devuelta hacia el club y continúe por
aquí ya que esta calle se transforma en la calle de La Estrella.

Siga por la calle de La Estrella hasta el final, donde se gira
a la derecha y vuelve al hotel.

Los cañones de Cenizas (ruta por la costa)

Descripción

El sendero de la costa es una ruta pintoresca hacia el
emplazamiento de los cañones entre La Manga Club y
Portmán. Esta ruta sigue un sendero rocoso por el
acantilado y es sólo aconsejable para expertos, además
se requiere calzado adecuado.

El punto de salida de esta ruta es el final de “la ruta del
bosque al sendero de la costa”. Siga esta ruta hasta el
punto en cual sale del bosque y ve por primera vez el mar.
En este punto hay tres opciones:
• El camino que está siguiendo continúa descendiendo y

hacia la derecha.
• Un camino estrecho también se dirige hacia la izquierda

(marcado con piedras rojas y blancas).
• El camino hacia Cenizas es más difícil de localizar, pero

mirando atentamente a su derecha, verá las piedras
pintadas en rojo y blanco que lo marcan.

Tome el camino de la derecha y siga las piedras rojas y
blancas. La primera parte es difícil de seguir y al principio
implica escalar por las rocas pero mejora mucho más tarde.

Continúe por este camino estrecho hasta que finalmente
encuentre un camino algo más ancho que un coche.

Gire a la izquierda por este camino y continúe hacia arriba
de la montaña.

Finalmente, llegará a la entrada en forma de arco del antiguo
cuartel.

Continúe a través del arco hacia la cima de la montaña.

Llano del Beal

Descripción

Parte de esta ruta transcurre por caminos de grava, otra
parte por carreteras asfaltadas y además atraviesa la
montaña pasando por una zona minera abandonada
entre Portmán y Llano del Beal.

Salga del parking del hotel y gire a la izquierda.

Gire a la derecha en la rotonda justo antes de llegar a la
Plaza y la gasolinera.

Pase el Centro de Actividades.

Cuando la carretera se desvíe a la derecha (justo al pasar
el control de seguridad) usted continúe recto (dejando el
campo de fútbol a su derecha).

Enseguida encontrará la carretera de Portmán donde
deberá girar a la izquierda.

Continúe por esta carretera durante un kilómetro y medio
hasta que encuentre un camino a su derecha con una
señal que indique “Llano del Beal”. Gire aquí a la derecha.

Siga esta carretera y pase la salida a “Llano del Beal”.

Al final de la carretera llegará a un cruce, gire en este cruce
a la izquierda.

Pronto llegará a otro cruce, gire a la derecha, se dirigirá
a Llano del Beal.

Siga por esta carretera hasta que vea la autovía, gire a la
derecha siguiendo las señales de “La Manga”. Tendrá la
sensación que va a salir a la autovía, sin embargo deberá
tomar el camino de acceso señalizado como “servicio”.

Continúe hasta pasar el concesionario Peugeot y tome la
siguiente carretera a la derecha que indica “Atamaría” y
“Coto Ana”.

Al final de ésta, se encontrará con la carretera que va de Los
Belones a Portmán. Gire a la derecha y pronto se encontrará
en la carretera que está entre los campos de golf.

Gire a la izquierda en el cruce, y a la izquierda otra vez
por donde se encuentra el control de seguridad, siga hasta
llegar al hotel.

Ruta al Cabezo de La Fuente

Descripción

Detrás de Bellaluz y Los Altos hay un sendero
por el bosque que le lleva hacia la costa
mediterránea. La última parte del camino se
estrecha hasta convertirse en una ruta para
seguir andando. Sin embargo la primera
parte del camino es adecuado para bicicleta y correr.
Como paseo, esta ruta es relativamente corta y suave
con maravillosas vistas al final.
El final de esta ruta se encuentra con el sendero de la
costa (GR92) que es sólo aconsejable para
experimentados excursionistas.

Salga del parking del hotel Hyatt Regency La Manga y gire
a la izquierda.

Siga la carretera hasta pasar la gasolinera y continúe hacia
Bellaluz.

Gire a la derecha justo después del Restaurante Casa
Víctor.

Continúe hasta la cima de la montaña.

En la cima, verá un camino de grava, rodee la cadena que
cierra el camino y siga hacia arriba de la colina.

Unos 200 metros hacia arriba la carretera principal hace
un giro brusco hacia la izquierda pero verá otro camino
más estrecho (la anchura de un coche) que continúa hacia
el bosque. Tome este camino.

Siga este camino ya que ondea a través de los bosques
y finalmente alcanza un círculo (en bicicleta se recomienda
parar en este punto).

Si va andando, verá un sendero muy estrecho que viene
a caer a un riachuelo sin agua y se dirige de forma empinada
hacia el otro lado, sígalo.

Este camino (al final se va convirtiendo en un camino
rocoso) le llevará hasta que salga del bosque y se encontrará
con una maravillosa vista del Mar Mediterráneo.

Descripción

Una ruta para ir andando hacia Portmán por una extensión
del sendero GR92. El camino es estrecho y rocoso pero
no empinado.

Salga del parking del hotel Hyatt Regency La Manga y gire
a la izquierda.

Gire a la derecha en la rotonda justo antes de llegar a la
Plaza y a la gasolinera.

Pase el Centro de Actividades.

Cuando la carretera se desvíe a la derecha (pase el control de
seguridad) siga recto (dejando el campo de fútbol a su derecha).

Muy pronto se encontrará con la carretera que va a Portmán
donde deberá girar a la izquierda.

Continúe por esta carretera durante un kilómetro y medio
hasta que empiece a bajar la montaña, busque un sendero
a su izquierda. Este camino se encuentra justo antes del
principio de una pared de piedra que hay a su izquierda
marcado GR92 en un cartel de madera y una señal que
dice “Calzada Romana”.

El sendero desciende por el valle hacia la izquierda de la
carretera y finalmente se encuentra con la carretera que va al
faro. En este punto diríjase hacia el faro y el pequeño puerto
pesquero. En la carretera principal que lleva al pueblo de Portmán
gire a la derecha y luego a la izquierda de forma alterna.

Regrese por la misma ruta.

Portmán

La Cala

Descripción

Una cala típica del Mediterráneo, La Cala es también la
playa más cercana al hotel Hyatt Regency La Manga y
dentro de La Manga Club. Aunque la ruta no es
demasiado larga, la subida a la vuelta tiene una pendiente
considerable.

Salga del parking del hotel Hyatt Regency La Manga y gire
a la izquierda.

Tome la siguiente calle a la izquierda (calle de La Estrella)

Siga recto y pase los dos cruces de carreteras y continúe
hacia la colina.

Continúe por la calle de La Zorrera (preste atención que
calle Q sale de la derecha).

Siga y pase El Forestal.

Poco después seguirá por la sierra ya que el camino se
transforma en una superficie de grava que desciende hacia
La Cala.
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La Manga Club es un destino ideal para actividades

como el senderismo, la bicicleta o simplemente correr.

Situado entre dos zonas de alto valor ecológico y el

Parque Natural de Calblanque el complejo nos ofrece

la posibilidad de disfrutar de un entorno natural

impecable a muy poca distancia de su alojamiento.

Esta guía ha sido diseñada para ayudarle a descubrir la

belleza de la región donde nos encontramos y ofrecerle

una amplia variedad de rutas para todos los niveles sea

cual sea su estado físico. Si desea información

complementaria por favor en el Centro de Actividades

estaremos encantados de ayudarle.

 Recuerde que las rutas son correctas en el momento de impresión pero que
pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.

Por favor rogamos encarecidamente respete el entorno para que todos
podamos disfrutar en el futuro.

Si realizando la ruta ve cambios o diferentes accesos por favor infórmenos
al teléfono 968 33 8260 o en la ext. 2260.
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LAS LOMAS

HOTEL

CALBLANQUE CENTRO DE INFORMACIÓN

Grado de dificultad

 FÁCIL
Recomendado para la familia.

 INTERMEDIO
 DIFÍCIL
En las rutas de bicicleta indica elevación de 
terreno.
Para andar las rutas rojas indican caminos 
estrechos rocosos y se recomienda calzado 
deportivo.
 MUY DIFÍCIL

Recomendaciones

Generales
• Lleve siempre agua suficiente durante su ruta.

• Recuerde que siempre es más seguro andar 
o ir en bicicleta en grupo.

• Si va a andar, correr o ir en bicicleta solo, 
coméntelo siempre a alguien.

Bicicletas
• Se recomienda llevar casco durante su 

excursión.

rutas por
L A  M A N G A  C L U B

bicicleta, andar, correr

Llano del Beal

Dificultad 
Distancia 19 km (ida y vuelta)
Adecuado para bicicleta (adecuada
también para aquellos aficionados a correr
por rutas largas)

Los cañones de Cenizas (ruta directa)

Dificultad 
Distancia: 11 km (ida y vuelta)
Adecuado para bicicleta, andar, correr

Ruta al Mar de Cristal

Dificultad  (considerada una ruta de bicicleta)
Distancia 19 km (ida y vuelta)
Adecuado para bicicleta, andar, correr

Parque Natural de Calblanque

Dificultad 
Distancia 23 km (ida y vuelta)
Adecuado para bicicleta, andar, correr

Ruta a Los Belones

Dificultad  (considerada una ruta de bicicleta)
Distancia 13 km (ida y vuelta)
Adecuado para bicicleta, andar, correr

andar

Ruta del bosque al sendero de la costa

Dificultad 
Distancia 6 km (ida y vuelta)
Adecuado para andar, correr

Circuito por la costa

Dificultad 
Distancia 8 km (ida y vuelta), cuente con unas
2 horas desde el comienzo de la ruta.
Adecuado para andar

Los cañones de Cenizas (ruta por la costa)

Dificultad 
Distancia 11 km (ida y vuelta)
(cuente con tres horas de ruta)
Adecuado para andar

Ruta al Cabezo de La Fuente

Dificultad 
Distancia 13 km (ida y vuelta)
Adecuado para andar

Portmán

Dificultad 
Distancia 11 km (ida y vuelta)
Adecuado para andar

La Cala

Dificultad 
Distancia 6 km (ida y vuelta)
Adecuado para Bicicleta, andar, correr

Hotel Hyatt Regency La Manga

A Los Belones

A Portmán

Salida de rutas desde Hyatt Regency La Manga

Las Lomas Village

Las Higueras

Las Brisas
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