Paisajes de
otro mundo
En el Cabo de Gata
Viaje de naturaleza al mayor Parque Natural marítimo-terrestre
de la Península y la espectacular geoda gigante de Pulpí

23-26 de abril de 2020
GRUPO REDUCIDO:
MÁXIMO 30 PERSONAS
(SABEMOS QUE NO TE GUSTAN LAS AGLOMERACIONES
Y QUEREMOS MIMAR LOS ESPACIOS QUE VISITAMOS)

El mar y la tierra más pura
El Cabo de Gata es uno de los espacios naturales mas sugerentes de la Península
Ibérica, lleno de intrigantes espacios a los que ahora se une una enorme joya
escondida durante varios millones de años bajo su corteza volcánica. La Geoda
Gigante de Pulpí, descubierta hace veinte años en la Mina Rica, acaba de ser abierta al
público este año y nos hemos decidido a conocerla. Es la segunda mayor del mundo,
la primera de Europa y la única visitable.
Pero, antes que la Geoda, el Cabo es sugerente por su descarnada belleza,
entremezclada con la imaginación de la dureza que tuvo que tener la vida aquí en el
pasado. Sugerente por la impresionante riqueza de su mar, un hervidero de criaturas
que le merecen su calificación de Parque Natural Marino-Terrestre, frente a la pobreza
de su tierra, solo aparente, puesto que la biodiversidad se dispara con decenas de
endemismos que solo tienen paralelo en el norte de África.
En este viaje recorreremos, junto a nuestro botánico experto en la flora del Sureste,
las sendas costeras mas espectaculares, como la que une los preciosos pueblos de
pescadores de Las Negras y Aguamarga, territorio de aquellos que buscaron y buscan
una forma diferente de vivir, mas en contacto con lo esencial, y la que va de la punta de
este cuerno volcánico a las playas emblemáticas del Parque, las cinematográficas de
Mónsul y Los Genoveses. Finalmente, del rastro de Indiana Jones pasaremos al de los
buenos, feos y malos que encontraron, en tierras del Desierto de Tabernas, el paralelo
perfecto a ese espacio atemporal, rudo y bellísimo del Lejano Oeste.

Iglesia de Las Salinas

23 de abril
08.30

Salida de Alicante. Parada en Murcia para recoger asistentes.

MAÑANA

Ruta por el Paisaje Protegido de las Cuatro Calas
Cuevas, esparto y arena dorada
05,00 km | 100 m de desnivel de subida | Dificultad baja

San Juan de Los Terreros anuncia ya el paisaje
casi africano que nos encontraremo un poco más
al Suroeste, ya en los dominios del Cabo de Gata.
En esta ruta costera caminaremos por uno de los
rincones más fotogénicos de la costa
murciana-almeriense, el Paisaje Protegido 4
Calas y la característica Cala de Los Cocedores,
con sus llamativas cuevas en la piedra arenisca.

TARDE

Castillo de San Juan de Los Terreros
y
Visita a la Geoda Gigante de Pulpí

Una formación casi única, la mayor geoda visitable del mundo.
Sin duda, uno de los momentos memorables del viaje.

NOCHE

Alojamiento y cena en San José
Hotel Agades. Debido a que la Geoda la visitamos a las 18:30,
llegaremos tarde al hotel de San José.

24 de abril
MAÑANA

Ruta costera de la Playa de Mónsul al Cabo de Gata
Las playas más icónicas del Parque y un maravilloso humedal
06,00 km | 250 m de desnivel de subida | Dificultad baja

Aprovecharemos
nuestra
primera
mañana con un recorrido por la costa
mas volcánica del Cabo, de las playas de
San José y sus olas de lava petrificadas al
Arrecife de Las Sirenas. Seguro que los
flamencos y otras acuáticas se dejarán
ver en la laguna litoral de San Miguel.

TARDE

Comida en ruta
Ruta de los M
 olinos de Huebro (4 km, muy fácil)

Un sencillo paseo en el que presenciar el milagro del agua y su
aprovechamiento ancestral en este paraje de herencia morisca.

Visita al pueblo de Níjar

Famoso por su artesanía del esparto, la cerámica y, especialmente,
las jarapas, Níjar es un pueblo blanco que, habitualmente, pasa
desapercibido para quienes vienen al Cabo. Forma parte del grupo
de los Pueblos más Bonitos de España.

Costa del Cabo de Gata y pueblo de Níjar

NOCHE

Alojamiento y cena en San José

25 de abril
MAÑANA

Desayuno
Ruta costera de Aguamarga a Las Negras

Del blanco de las cenizas volcánicas y la cal, al negro lava
14,00 km | 500 m de desnivel de subida | Dificultad Media

Todos los pueblos del
Parque Natural guardan
todavía el encanto de
los
caseríos
de
pescadores, como en Las
Negras,
donde
el
espíritu hippie todavía
impregna el ambiente,
pese al turismo. Las
Calas de Enmedio, del
Plomo y de San Pedro
añaden arena blanca y
aguas turquesa a un
paisaje que invita solo a
otro tipo de vida.

TARDE

Comida en ruta, tiempo libre en Las Negras y recorrido
panorámico en bus por la costa del Parque Natural:
Rodalquilar, la Isleta del Moro y Los Escullos

NOCHE

Alojamiento y cena en San José

26 de abril
MAÑANA

Desayuno
Ruta por el Desierto de Tabernas

El único ecosistema de sequedad extrema en Europa
09,00 km | 150 m de desnivel de subida | Dificultad baja

En nuestro último día, viajaremos por los lugares más insólitos del Cabo de Gata, a decenas
de miles de kilómetros y a millones de años atrás. El Desierto de Tabernas, más allá de ser
escenario de montones de películas del Oeste, es un impresionante paraje natural que
esconde un antiguo lecho submarino.

TARDE

Parada para la comida en Mojácar. Tiempo libre
REGRESO A ALICANTE Y MURCIA

Alojamiento: Hotel Agades
Habitaciones dobles o individuales, con baño propio.
Se ofrece la posibilidad de habitaciones triples o cuádruples.

Mojácar, la última parada de nuestro viaje

Precio por
persona:

320
Suplemento habitación individual: 60€

El precio incluye:
BUS DESDE ALICANTE-MURCIA Y DESPLAZAMIENTOS EN
DESTINO
●
●
●
●

3 noches en habitación doble en Hotel Agades e
 n
concepto de media pensión (cena y desayuno buffet)
2 guías de naturaleza, altamente cualificados
Entrada a la Geoda Gigante de Pulpí
Seguros de Accidentes y Responsabilidad Civil
Información y reservas: 615 67 48 46
contacto@turismobotanico.es

CALENDARIO DE PAGOS:
Antes del 15 de Marzo: 150€
Antes del 10 de Abril: Resto del viaje
¿TIENES GANAS DE VENIRTE PERO QUIERES NO PERDER TU DINERO EN
CASO DE QUE AL FINAL NO VENGAS? Te ofrecemos un seguro de
cancelación por sí tuvieras algún imprevisto que impida que disfrutes del
viaje.

COSTE SEGURO DE CANCELACIÓN: 16€
Debido a que trabajamos con grupos pequeños, la manera de asegurar la
devolución del dinero en caso de no asistir es con el seguro de
cancelación. En caso contrario, Turismo Botánico no podrá hacerse cargo
de dicha devolución.
PINCHA AQUÍ PARA VER LAS GARANTÍAS CUBIERTAS

