
•	TrayecTo

Lineal 

•	LongiTud

1,5 km

•	Tiempo	esTimado

1 hora

•	dificuLTad

Media 

•	Tipo	camino

Senda o carril

•	paisaje/vegeTación

Franja litoral abrupta, en la que dominan los 
acantilados, entre los que aparecen pequeñas 
calas con o sin playas. Salpicando el terreno, 
vistosas matas de especies autóctonas 
(palmito, cambrón, cornical…) o introducidas 
(pitas o chumberas). Construcciones militares 
históricas y poblaciones costeras ligadas en su 
origen a la pesca.

•	sombra

Poca o nula

•	auTorización	especiaL

No es necesaria 

•	recomendaciones

Llevar agua potable y vestimenta y calzado 
adecuados. Cerciorarse de la potabilidad del 
agua de las fuentes.

•	Provincia	/	municiPios

Almería / Níjar

•	Hojas	del	mTn	1:50.000

1046 - Carboneras

•	coordenadas	inicio	/	final

36º 51’ 44,73”N — 2º 0’ 20,21”O
36º 52’ 20,28”N — 2º 0’ 12,14”O

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

La Molata
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BUENAS PRÁCTICAS
Deposite la basura
en contenedores

Respete los bienes y
propiedades privadas

No se permite la
captura de animales

No se permite
encender fuego

No se permite
la pesca

MÁS INFORMACIÓN

Camina por los
senderos marcados

www.ventanadelvisitante.es

Teléfono de emergencias: 112

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Centro de Visitantes Las Amoladeras.
Ctra. AL-3115 Almería-Cabo de Gata. km 7. Almería. Tel. 950 16 04 35

No se permite la
acampada libre
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cómo	LLegar

De la carretera AL-4200, a 1 km de Rodalquilar 
en sentido Las Negras, tomamos una pista 
asfaltada en dirección a El Playazo, por la que 
haremos unos dos kilómetros. En El Playazo 
nos dirigiremos hacia el castillo de San Ramón, 
cerca del cual se inicia el sendero.

aparcamienTos

No hay aparcamiento habilitado justo al inicio 
del sendero, aunque sí a la entrada de El 
Playazo. También lo hay al final del sendero, 
junto al camping.

TransporTe	púbLico

Las principales empresas concesionarias de las 
líneas regulares de autobuses en la zona son 
ALSA - Alsina Graells (tel. 902 42 22 42; www.
alsa.es), Autocares Bernardo (tel. 950 25 04 22; 
www.autocaresbernardo.com) y Frahemar (tel. 
950 26 64 11; www.frahemar.com).

oTros	senderos

El parque natural tiene una amplia oferta de 
senderos señalizados. Entre los más próximos 
están Cerro del Cinto y San Pedro - El Plomo - 
Agua Amarga. 

•	 desnivel	máximo

64 m

•	 coTa	máxima

66 m

•	 coTa	mínima

2 m

con	Los	ojos	bien	abierTos

No faltan detalles para observar en esta costa, 
dentro y fuera del agua. El buceo puede practicar-
se fácilmente durante casi todo el año. Los fondos 
marinos tienen una sorprendente belleza y una gran 
diversidad de vida animal y vegetal. Son especial-
mente interesantes los arrecifes vermétidos, forma-
dos por el caparazón de unos gusanos.

En las areniscas de tierra firme se encuentran nume-
rosos restos fósiles que muestran su pasado subma-
rino. Pueden distinguirse especies similares a las 
que encontramos actualmente en este mar (erizos 
irregulares, bivalvos, crustáceos, etc.).

Las plantas muestran todo un abanico de adaptacio-
nes a las adversidades de un medio árido y salino, 
revelando importantes matices de la historia natural 
del cabo de Gata y su entorno.



el	playazo

El valle de Rodalqui-
lar, que realmente 
no es un valle sino 
una caldera volcáni-
ca, se extiende hasta 
el borde del mar, donde 
está El Playazo, una playa 
relativamente amplia en una costa salpicada 
de pequeñas calas. A un kilómetro de Ro-
dalquilar, sale de la carretera AL-4200 una 
pista asfaltada, por la que haremos unos dos 
kilómetros hasta llegar a sus arenas. A medio 
camino encontraremos a nuestra derecha la 
torre de Los Alumbres, llamada así porque 
fue construida a principios del siglo XVI para 
la defensa, ante los ataques berberiscos, de 
la mina de alumbres —sustancias utilizadas 
en la industria textil para fijar tintes— que 
entonces se explotaba en Rodalquilar. Tras 
diversos avatares, la torre cayó en desuso 
y se construyeron otras fortalezas, como el 
castillo de San Ramón al que nos dirigimos.

de	la	arena	a	la	roca

Remontamos parcial-
mente la ladera del 
cerro de la Molata, 
que da nombre al sen-
dero, alejándonos algo 
de la costa. Veremos 
tierras que fueron cultiva-
das en terrazas, que se sostenían con muros 
de piedra, llamados balates. Cruzaremos una 
pasarela de madera [2] sobre un pequeño 
barranco para aproximarnos de nuevo a la 
costa. Unos cuatrocientos metros más adelante 
tendremos la oportunidad de asomarnos a un 
mirador [3] por encima del acantilado. Dis-
frutaremos aquí de una espléndida vista de El 
Playazo, de la ensenada y de los acantilados.

cala	del	cuervo

Es un tramo del ca-
mino adecuado para 
observar los distintos 
tipos de plantas que 
crecen a nuestro alre-
dedor, y reparar en las 
también variadas estrate-
gias de supervivencia que aplican para hacer 
frente a la escasez de agua.

Tal vez sean los colores —sus matices, con-
trastes, texturas, disposiciones— los que 
embaucan los sentidos mientras se recorre 
este sendero costero del parque natural, y 
hacen que no se pueda dejar de contem-
plar tan espléndidos paisajes.

La riqueza natural, geológica y biológica, 
es tangible, como también lo es el patri-
monio histórico y cultural del lugar, con dos 
importantes monumentos relacionados con 
la defensa de unas costas que estuvieron 
casi despobladas durante siglos por la ame-
naza que suponían las razias piratas.

Este castillo —en rigor, una batería costera— 
se encuentra en la punta norte de la ensenada 
de El Playazo, adonde debemos dirigirnos para 
situarnos en el inicio de sendero (ver [1] en el 
mapa), a poco menos de doscientos metros.

Resultan interesantes las vistas de esta 
antigua fortaleza, construida en tiempos de 
Carlos III como parte de un sistema defensi-
vo que pretendía cambiar la suerte de unas 
costas despobladas por su peligrosidad.

La Molata

Avanzaremos 
a cota unos 
trescien-
tos metros 
más para llegar a un 
alto [5] sobre la cala 
del Cuervo. Se nos 
brinda una hermosa 
vista de la cala, y 
tras ella la playa 
de las Negras y el 
Cerro Negro al fondo. 
El camino baja zig-
zagueando a la cala 
del Cuervo, donde se 
encuentra un camping, 
junto al cual finaliza el 
sendero [6].

Volveremos a subir una ligera pendiente de 
unos doscientos metros para alcanzar un 
punto [4] en el que se nos abren nuevas 
vistas de la costa en la dirección en la que 
avanzamos. Al fondo veremos la Rellana de 
San Pedro y Mesa Roldán.
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