
Ruta Los Chaparros-
Cala Arturo-
Calblanque

Emociónate con la
belleza natural

Recomendaciones

Durante tu visita al parque no olvides:

- Deja tu vehículo en los aparcamientos habilitados.
- Camina siempre por los senderos autorizados, crear atajos 
deteriora el
 suelo.
- Transita por las pasarelas, nunca por las dunas.
- Lleva sujeta a tu mascota y recuerda recoger sus excre-
mentos.
- La normativa municipal no permite la presencia de masco-
tas en playas,
 infórmate previamente sobre la existencia de playas 
caninas.
- Respeta la fauna y la flora del entorno.
- Conserva los elementos de interés geológico, arqueológico 
e histórico sin
 alterarlos ni llevártelos, son un bien de todos.
- Evita hacer ruido ya que molesta a la fauna y a otros visitan-
tes.
- Recuerda que está prohibido hacer fuego.
- Hazte responsable de los residuos que generes, llévatelos a 
casa o utiliza los
 contenedores. Recuerda que las colillas y los alimentos 
también son basura.
- Evita las horas centrales del día en verano, protégete del sol 
y lleva
 abundante agua en tu mochila.
- En caso de emergencia, llama al 112.
- Ten en cuenta que casi la totalidad de los terrenos del 
Parque Regional son
 propiedad privada.
- Consulta la forma de acceder al Parque Regional durante el 
periodo estival,
 ya que existe una regulación de accesos para vehículos a 
motor.

El parque regional de Calblanque es un enclave del 
litoral mediterráneo que presenta un paisaje de contras-
tes en los que se encuentra una gran variedad de mate-
riales y formaciones geológicas.
Montañas, acantilados, playas, dunas o salinas, son las 
protagonistas de este paraje y se fusionan dotando al 
paisaje de una belleza. única en el entorno mediterrá-
neo.
Las dunas y sus tonos dorados hacen un contraste 
perfecto con los acantilado oscuros que las abrazan. 
Las rocas sedimentarias de las zimas de las montaña 
como las dolomías, forman un paisaje de belleza natural 
salvaje. Destaca el Cabezo de la Fuente con sus marro-
nes claros y la verde pinada.
En la zona más llana del Parque se construyeron, aprove-
chando esta depresión natural, las Salinas del Rasall. 
Pese a su actual desuso con fines extractivos, se mantie-
nen con agua por ser vital refugio para la fauna. 

Ruta Los Chaparros- Cala Arturo- Calblanque

Duración: 
Entre 40-50 minutos.

Dificultad:
Media.

Consejos: 
Es una ruta perfecta tanto para mayores como peque-
ños por su belleza natural y facilidad de tránsito. Se 
puede estacionar el vehículo justo en la zona de los 
chaparros, donde comienza  la ruta, o al final de ésta en 
el aparcamiento de Cala Arturo. 

Esta ruta se puede realizar durante todo el año debido al 
buen clima del que goza el parque durante todo el año.
Deberemos ir durante todo el año, especialmente en 
verano, provistos de agua y prendas que nos protejan del 
sol. 

Recomendamos realizar esta ruta a final de imvierno y 
principio de primavera, donde podremos observar la 
flora del paraje natural en todo su esplendor. 
No obtante, siempre debemos de tener precaución ya 
que determinadas especies estarán en plena nidifica-
ción y nuestra presencia podría perturbar este proceso. 
Además en la ruta podremos observar vestigios que el 
paso del hombre ha hecho en esta zona y que, a día de 
hoy, son de interés cultural. 



Ruta Los Chaparros-
Cala Arturo
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Siguiendo por la MU-312 tomamos la salida 12 en direc-
ción al paraje Los Chaparros. Continuaremos en este 
camino hasta llegar al parking disuasorio donde podre-
mos dejar nuestro vehículo.  Comenzaremos el sendero 
y al poco encontraremos una bifurcación.  Escogeremos 
el amplio camino derecho si queremos continuar la ruta. 
Siguiendo el camino, llegaremos al punto más alto de la 
ruta donde podremos ver a nuetras espaldas playa 
Honda y a la izquierda Cala Arturo, nuestro destino. Una 
vez allí, tomaremos el sendero de la izquierda el cuál 
tiene una cadena que impide el paso de vehículos. 

Recorrido
El patrimonio faunístico es uno de los grandes valores 
del parque. La variedad ambiental hace posible que 
numerosas especies se puedan asentar en este espacio 
protegido. Aunque hay animales nocturnos, de día 
podrás observar fácilmente especies como aves, insec-
tos y reptiles.
En zonas boscosas revolotea el colorido carbonero 
(Parus major) o el agateador (Certhia brachydactyla), 
donde podrás verlo entre los troncos de los árboles.
Al anochecer, podrás observar al ratón de campo (Apo-
demos sylvaticus), al jabalí (Sus scrofa) o a aves rapaces 
nocturnas como el búho real (Bubo bubo).

Fauna
El Parque Regional alberga 650 especies de flora, una 
gran diversidad vegetal que debemos proteger y cuidar.
En los bosques predomina el pino carrasco (Pinus hale-
pensis), y el ciprés de Cartagena (Tetraclinis articulata), 
donde sólamente podremos verlo en este paraje.

Flora

En las zonas donde abun-
dan matorrales veremos 
conejos (Oryctolagus 
cuniculus), zorros (Vulpes 
vulpes) o lagartos béticos 
(Timon nevadensis). Mien-
tras, en acantilados y zonas 
rocosas están presentes el 
águila-azor perdicera 
(Aquila fasciata) o el 
halcón peregrino (Falco 
peregrinus).

En las playas se asocian 
aves marinas como la 
gaviota de Audouin (Larus 
audouinii) y limícolas como 
el chorlitejo patinegro 
(Charadrius alexandrinus). 
Y en las dunas destacan los 
escarabajos de las dunas 
(Pimelia sp.) o las orugas 
del lirio de mar (Brithys 
crini). Un hecho destacable 
es que, en 2019 se constató, 
por primera vez, un nido de 
tortuga Boba (Caretta 
caretta) en una playa del 
Parque.

Los abejarucos (Merops apiaster) hacen sus nidos en los 
taludes de las ramblas, y los anfibios aprovechan los 
charcos de estas zonas para reproducirse como el sapo 
corredor (Epidalea calamita).

En las laderas orientadas al 
sur, la influencia del mar es 
intensa, por lo que están 
presentes especies como 
el cornical (Periploca 
angustifolia) y el arto 
(Maytenus senegalensis), 
acompañados por lavan-
das (Lavandula sp.), tomi-
llos (Thymus sp.) y romeros 
(Rosmarinus s.p.). El palmi-
to (Chamaerops humilis) 
abunda en las laderas 
orientadas al norte, junto a 
la aliaga (Calicotome inter-
media), el esparto (Stipa 
tenacissima) y la albaida 
(Anthyllis cytisoides).

Podremos observar la 
escasa jara de Cartagena
(Cistus heterophyllus subsp. 
carthaginensis), cataloga-
da “En Peligro de Extin-
ción” o la siempreviva de 
Cartagena (Limonium 
carthaginensis), exclusiva 
de esta sierra. En los acan-
tilados rocosos se encuen-
tran especies como la 
margarita de mar (Asteris-
cus maritimus) y en los 
arenales y dunas son el lirio 
de mar (Pancratium mari-
timum) o el cardo marino 
(Eryngium maritimum) 
que superan adversas 
condiciones.

El sendero es de dificul-
tad media. Se aconseja 
llevar agua y protección 
solar.  se estrechará y 
continuaremos el 
descenso a la cala por un 
camino flanqueado de 
palmeritas (chamaerops 
humilis) y matorrales. 

Una vez finalizado el 
descenso nos encon-
traremos en una 
pista en la cual 
podremos tomar dos 
caminos. Si toma-
mos el camino de la 
izquierda podremos 
ir a Cala Arturo, una    
playa virgen de aguas cristalinas con bordes rocosos. Si 
decidimos ir a la derecha acabaremos en playa de 
Calblanque. 
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