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MORRA DE GARABITOS 
 

Por Ramón Sobrino Torrens 
 

El pasado día 24 de octubre estuvimos entrenando e 
inspeccionando el terreno de la próxima ruta senderista los 
hermanos Pascual y Clemente García Martínez, Alejandro 
Jover de la Rubia y el que suscribe este artículo. 

Antes de comenzar la descripción de la ruta aclarar que el 
circuito corriendo es durísimo con 4 Km. a la ida de continua subida 
con tramos del 15 – 18 %. Eso sí, luego la bajada es espectacular 
con unas vistas maravillosas sobre el Campo de Cartagena y el Mar 
Mediterráneo que al menos compensa la dureza de la subida. 

La distancia total ida y vuelta es de 8 Km. y empleamos 
corriendo 25’ en la subida y 19’ en la bajada. 
La ruta comienza en un pequeño camino asfaltado frente a la Venta 
del Huevo en la carretera de Cartagena a La Azohía. 

A los 300 m. de ascensión y tras cruzar un grupo de casas 
rurales el camino ya es de tierra y un poco más ancho.  

Se continua ascendiendo dejando a la derecha del camino el 
Barranco Herrado repleto de cañas y adelfas. 

Las fuertes rampas están entre los kilómetros dos y tres con 
un pequeño falso llano que sirve para recuperar el aliento mientras 
se contempla a la izquierda el Campo de Cartagena y la pedanía 
de Galifa tras las lomas y colinas. 

El monte esta tapizado por matorral bajo y espinoso, 
abundante tomillo, romero, aliagas, sedum y palmitos.  

Poco arbolado salvo una pinada en la vertiente que mira a la 
mole rocosa de La Muela. 
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Tras el tercer kilómetro se divisa la cima de la Morra de 
Garabitos con sus 524 metros de altitud siendo el último tramo el 
más llevadero con una ligera pendiente divisando el mar en el 
horizonte. 

Desde la cumbre de la Morra de Garabitos se contempla el 
paisaje más impresionante de la costa cartagenera, superando en 
belleza, en mi opinión, al de Cenizas, el Roldán o la Muela, 
abarcando una amplia panorámica de todo el litoral. 

A la derecha se contempla la marina de Cabo Cope y la costa 
de Águilas, Puerto de Mazarrón, Isla Plana y La Azohía con la 
Torre de Santa Elena. A los pies el valle del Campillo de Adentro.  

Mirando de frente, el imponente Cabo Tiñoso con sus 
baterías de Castillitos y del Jorel, la cala de Boletes y la cala 
Aguilar. 

A la izquierda se contempla la cadena montañosa de La 
Muela, el Roldán, la Atalaya y al fondo el Cabo del Agua y el 
Mar Menor. 

A las espaldas se visualiza la silueta del Tajo de Peñas 
Blancas y el Campo de Cartagena con la ciudad trimilenaria.  
 

 
 

La cumbre está repleta de pequeñas rocas calizas erosionadas 
por el viento y el agua, estando presidida por una antena de 
repetición y el mojón correspondiente. 

La bajada se hace en sentido inverso haciendo trabajar a los 
cuadríceps sobre todo en las fuertes pendientes. 

La jornada se puede completar con una buena comida en la 
Venta del Huevo antes de las Cuestas del Cedacero, punto de 
partida de la ruta senderista. 
 

 


