Cabo de Palos - Bautizo de Mar
Faro Cabo de palos

Una salida mas que esperada, aprovechando los festivos de octubre nos
disponemos a salir con una idea en la cabeza, realizar un bautizo de mar con la
empresa de buceo Islas Hormigas.
Llegamos a Cabo Palos el 8/10 /19 .Nuestro sitio de pernocta era en Cala Reona
a la cual llegamos de noche y el parquin de la cala estaba vacío, lo cual no nos
dio mucha confianza y nos dirigimos al parking del mismo faro, allí junto a 7/8
autos mas aparcamos.

Parking Faro

La mañana siguiente Miércoles 9/10/19
Amanece un buen día y como la inmersión estaba prevista para el viernes nos
disponemos a realizar una ruta a pie desde el faro hasta un paraje natural en
Calblanque

Observación:
Nosotros realizamos la ruta desde el faro hasta Calblanque ida i vuelta por el
mismo sendero pero la opción mas correcta seria realizarla desde el parquin de
Cala Reona y de forma circular.
La senda discurre pegada al mar y nos regala unas vistas increíbles la costa
erosionada por los vientos y mareas contrasta con la montaña escarpada y roída
por los efectos de la minería,

Antiguas galerías todavía son visibles, por cierto con una peligrosidad relativa
pero sin ninguna seguridad, numerosas galerías están diseminadas en el
recorrido.
Galería Mina

La escoria producida en la extracción del mineral salpica de color el monte el
sulfato de hierro rojo y el azufre dan pinceladas de color a las rocas de pizarra.

Seguimos nuestra senda y llegamos a "Territorio Tortuga" una cala preciosa
donde puede ser posible ver tortugas anidando y existe una información para
proceder en ese caso. La cala es apta para el baño y aprovechamos para bañarnos
descansar y comer algo
Cala Arturo

Seguimos nuestra senda hasta llegar a calblanque,

Que se divisa al subir una colina, el paraje es muy atractivo y esta frecuentado
por algunas camper y A.c .A los cuales nos dirigimos para saber si era posible
pernoctar allí esa misma noche y como poder si se podía, pero no nos lo
recomendaron pues la abundancia de mosquitos al atardecer y por la noche, que
hace imposible bajar del auto, por lo que decidimos quedarnos en el faro una
noche más.
Visitamos la zona y regresamos por el mismo recorrido que vinimos y en un
momento estábamos de vuelta en Cala Reona .
De camino al faro paramos en un bar en el mismo centro comercial en las
afueras de cabo de palos donde un pincho de tortilla y unas cervezas nos hacen
recuperar las fuerzas.
Después de un merecido descanso salimos a cenar a un italiano que se encuentra
en la misma carretera Subida al Faro. ( Es uno de los mejores Italianos en los
que he estado ) muy buen nivel.Gran Torino
Jueves10/10/19

Islas Hormigas
Empeora el tiempo y después de un buen desayuno vamos a buscar una playa
para tomar el baño
Una playa de arena fina está situada al norte del faro protegida por un espigón de
escollera y bordeada de paseo marítimo playa tranquila que en plena temporada
estará a rebosar. Visitamos el faro y sus inmediaciones una cervecita en el
chiringuito y por la tarde a comprar al súper nada mas ese día.

Viernes11/11/19
El tiempo sigue empeorando, esta noche ha habido viento y la mar esta
marejadilla a media mañana una llamada telefónica nos confirma la suspensión
de la inmersión y después de una espera de dos días nos deja un poco
tocados. Venga, ideas, hay que hacer algo. Móvil en mano intentamos contratar
con otra empresa para mañana en Mazarrón, Águilas etc.
No tenemos suerte de momento y esperamos llamadas de confirmación y unas
horas más tarde nos comunican que tienen unas plazas disponibles con la
empresa de buceo Naranjito y la sorpresa es que también se encuentra en cabo
de palos. En unos momentos estamos en su oficina y nos lo arreglan para esa
misma tarde. Solo puedo tener palabras de agradecimiento para la gente que allí
trabaja, sus monitores un diez. La inmersión fue de maravilla y la zona
espectacular. Un reproche para la empresa con la que habíamos hecho el primer
contrato La empresa de buceo Islas Hormigas por su falta de empatía y no
ofrecer ninguna alternativa pues visto lo visto si era posible. Gracias Naranjito
Después de un buen descanso decidimos continuar el viaje que nos lleva a
pernoctar en Almoradi lo hacemos en una zona amplia junto a un parque donde
hay un bar con terraza para cenar y también dispone de un chil out donde nos
relajamos antes de dormir.
Sábado 12/10/19
Covetes dels Moros
Nuestra próxima parada Bocairent

En bocairent paramos junto a la carretera en las inmediaciones del puente pues
se efectúa un mercado medieval y hay bastante gente. En Bocairent se puede
visitar el paraje de les covetes , es muy interesante y el Pou Clar los dos parajes
valen la pena visitarlos

Al atardecer ponemos fin a nuestra Pequeña escapada
Sergi i Anna

