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CUEVA DEL ARCO-ORON

Año: 2007
Acceso:
Entre Cartagena y Mazarrón, cerca de Azohía. Entramos por la carretera que conduce a Campillo 
de Adentro y nos dirigimos a una fortaleza militar. Antes de llegar, a la derecha, en un precipicio 
que cae al mar, hará falta hacer un espectacular descenso que nos llevará a la Cueva del Orón. 
Dejamos el coche en una revuelta desde dónde se ve la Cala Cerrada, cerca de un cartel que dice 
"PROHIBIDO EL PASO PROPIEDAD MILITAR" y cogemos la senda que sale a la izquierda 
del barranco que baja a la cala, pero nosotros vamos por un buen camino al paso al otro lado de 
la cresta, “al mar”. Va subiendo algo y atravesamos un cuello y giramos a la izquierda “podemos 
ver el mar”,  sin perder mucha altura buscamos un pequeño  barranco poco dibujado que baja 
cabeza  al  mar  y  algo  más  abajo  marchamos  por  la  izquierda,  borde  un  resalte  que  baja  en 
dirección al mar y pronto encontraremos flechas blancas pintadas a la roca que indican la ruta a 
seguir  ( ).  Cuando  acaba  la  fractura  seguimos  a  la  izquierda  y  bajante  en  diagonal.  Aquí↔  
debemos buscar una cadena de unos 12 metros que baja casi vertical hasta la altura de un cable 
de acero con unos clavos a la roca para ir poniendo los pies que nos deja en un abrigo con 
sombra  (si  en la  cadena ponemos una cuerda haremos el  descenso y ascenso más  cómodo). 
Vamos  hacia  la  derecha  (con  el  precipicio  a  la  izquierda)  y  encontramos  un  pasamanos. 
Seguimos por el pasamanos y cogemos una cadena que remonta unos metros. Continuamos unos 
metros en el mismo sentido y pasamos un cinturón que sube una pendiente de unos 2 metros. A 
unos 50 metros encontramos un abrigo dónde hay la instalación por bajar a la cueva (la cavidad 
se encuentra prácticamente bajo el cuello que pasamos al principio, pero hace falta de hecho todo 
el recorrido andado para poder llegar). Parabolt en techo para acceso, cuatro más con cadena en 
la cabecera más 2 fraccionamientos (spot y parabolt) (el último en volado). La cuerda debe ser de 
60 m. Al abrigo que hay a la izquierda de la entrada de la cueva dejamos el equipo, y la Cueva 
del Orón a la derecha, con una subida arenosa hasta la primer resalte con una tabla.
Coordenadas: (las aquí reflejadas son las coordenadas de la cueva de Ovaza)
X: 666.180
Y: 4.156.380
Datos de interés:
Acceso: 1 hora
Tiempo: 4 horas (grupo de 10 personas)
Longitud: 1500 m
Profundidad: ¿? M
Llevar agua y mono de tela y bañador para bañarse.
Ficha de instalación:
En principio se conocía la cavidad marina denominada Cueva del Arco, a la cual se accedía por 
un pequeño sifón de 4 o 5 metros que comunicaba, tras un caos de bloques, con el mayor lago 
subterráneo  de  la  región  murciana.  La  cavidad  continuaba  por  una  serie  de  galerías  secas 
formadas por fracturas superpuestas. Posteriormente se descubrió la  Cueva del  Orón, de difícil 
acceso y que finalmente comunicó con la Cueva del Arco para formar un bello sistema de 1500 
metros de recorrido. Si entramos por la Cueva del Orón pasamos 2 pasos estrechos, un con una 
pequeña escalera de madera, y llegamos a una sala grandecita, dónde desde el fondo habremos 
de ir bajando hacia la derecha y buscar un paso bajo un bloque (entre piedras) e intentar seguir la  
corriente de aire. Bajo el bloque encontramos una corta galería estrecha que desemboca en una 
sala que atravesamos en línea recta por seguir de nuevo por modestas galerías. Llegamos tras 
pasar unas gateras (denominadas el paso de los mineros, dónde encontramos una pala) a una sala 
con  una  roca  que  presenta  unas  curiosas  formas  cuadriculadas.  Continuamos  en  la  misma 
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dirección y encontramos un descenso equipado con una cinta para bajar un pequeño pozo. Al 
acabar  la  cinta  seguimos  por  un  pequeño  orificio  en  forma  de  embudo  bajo  el  pozo que 
acabamos  de bajar.  Llegamos  a una sala  bellamente  concrecionada dónde encontramos  unas 
cintas por transitar de forma guiada sin pasar por las formaciones. Poco después llegamos al 
primer lago. Aquí habremos de hacer una ascensión y seguir por un  laminador de unos 15 m. 
Algo más tarde llegamos a un nuevo descenso con una cuerda ( de unos 12 m), que desemboca 
en una sala, dónde encontramos el mismo lago que llega hasta aquí. Si seguimos adelantando 
llegamos a un paso ascendente equipado con una cadena (atención en su punto de anclaje: un 
solo tornillo y oxidado). Un poco después llegaremos al gran lago. Conociendo este recorrido lo 
podemos hacer con una marcha tranquila en una hora.
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Comentario

Esta es la instalación del acceso a la cueva, ya que dentro está todo instalado. Llevar saca de 
instalación y cuerda de 15 m y algún pingo de 5 m.

Pasamanos 6 m sin nada pero con anclajes llevar parabolt y 
cuerda

P12 Con cadena que baja a pasamanos
Pasamanos Con cable de acero y para pies

Seguimos bajando hacia la derecha
Pasamanos De acero de unos 10m y al final se sube

R3 Cadena de subida
R3 Cuerda-cinta de subida
P45 P 60 En techo

-4 4P Cabecera – acceso con cadena
-10 P-S
-10 P-S Precioso volado de unos 25m

Dejar el equipo de vertical en la cueva de la izquierda
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