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RECUERDOS
DE ÁFRICA
LA GEODA DE PULPÍ Y LA
BELLEZA DE una costa insólita

APROVECHANDO el verano, LAS PLAYAS DE áGUILAS SE PRESENTAN
COMO el lugar ideal donde disfrutar de una costa sin masificaciones

15-17 de JUlIO de 2022

TB Escapadas | Agencia de viajes de naturaleza | C.I.MU.413.m

La fascinación de lo semiárido
En el sureste de la Península Ibérica, los paisajes vienen dominados por las gamas de
marrones y rojos. Lugares que dan la impresión de ser desiertos de vida, pero que en
realidad son uno de los lugares más biodiversos del mundo. De hecho, la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza incluye el Sureste Ibérico dentro
de uno los puntos calientes de biodiversidad del planeta.
Si a eso le sumamos la presencia del Mar Mediterráneo y la belleza de las costas que ha
ido modelando con el paso de los años, resulta una conjugación de gran belleza y muy
apetecible para hacer durante la época estival. Para ello, haremos paseos al atardecer,
visitas de playas muy originales, y tiempo libre para disfrutar de las playas
mediterráneas.
Todo ello en cuanto a la parte de la superficie terrestre, pero es que también
tendremos ocasión de disfrutar de la parte subterránea. Uno de los lugares más
impresionantes de la península Ibérica es la geoda visitable más grande del mundo.
Un lugar que, aunque os pongamos una foto, no vais a ser capaces de imaginar hasta
que no estéis dentro.
Un fin de semana completo para conocer el extremo sureste de la Región de Murcia y
la parte limítrofe de la provincia de Almería.
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15 de Julio
15.30

Salida de Albacete

17:00

Recogida de asistentes en Murcia.

19:00

Llegada a Águilas y check-in en el alojamiento.
Subida a Cabo Cope.
4 kms | 350 m de desnivel | Dificultad media
Subiremos a lo más alto del Cabo buscando el
atardecer. Al ganar altitud, podremos disfrutar de las
vistas y contemplaremos toda la costa aguileña con
sus numerosas calas que serán las protagonistas del
último día. Será una ruta corta con una subida de 30
minutos exigentes pero que merecerá mucho la pena
por lo que nos espera arriba. Si no se quisiera hacer
esta ruta, se podría estar en Águilas con tiempo libre.
No olvidéis traer vuestra linterna o frontal.

16 de Julio
MAÑANA

Desayuno en el hotel
Tiempo libre en San
Juan de Terreros con
la posibilidad de
visitar el castillo.
Tiempo libre en San Juan
de Terreros para disfrutar
de sus playas, su paseo y
su ambiente estival. Se
incluye la visita libre al
Castillo de San Juan de
Terreros y la entrada a la
visita virtual de la Geoda.
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TARDE
16:00

Visita a la Geoda de Pulpí
La visita se hará en dos grupos, por lo que
habrá una espera de 30 minutos fuera de
la Geoda mientras que el otro grupo
finaliza su visita. Estas restricciones son
las exigidas por las autoridades sanitarias
para cumplir con los niveles de
prevención exigidos. Durante la visita
podremos recorrer, además de la
espectacular Geoda, todas las sorpresas
que guarda la Mina Rica. El acceso a la
Geoda tiene que ser con zapato cerrado
(recomendamos bota de senderismo).

Visita a la Finca Castillo de Chuecos.
6 kms | 50 m de desnivel | Dificultad fácil
Cerca de Águilas se encuentra una de las fincas
privadas con mayor importancia en la Región de
Murcia. Un lugar en el que el objetivo principal es
la mejora de la biodiversidad mientras se
desarrolla la actividad económica. Podremos
visitar sus instalaciones y para los más atrevidos,
se podrán aventurar a subir a las ruinas del
Castillo de Chuecos. Os obsequiaremos con un
pic-nic al atardecer en la Finca.

17 de Julio
MAÑANA
Desayuno en el
hotel
.
Ruta matinal por el Paisaje Protegido
de Cuatro Calas.
5 kms | 50 m de desnivel | Dificultad
fácil
Empezaremos el día conociendo la otra
parte de Águilas. Será el momento de las
calas situadas al sur de Águilas. Será un
continuo entrar y salir a playas de diferentes
dimensiones y tamaños. Al ser una ruta
corta, tendremos oportunidad de pararnos
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en algunas de ellas para darnos un remojón. Disfrutaremos del Paisaje Protegido de Cuatro
Calas. Un lugar con unas formas erosivas sugerentes, una vegetación única y pequeñas
calas con fotos espectaculares. Además, también pasearemos por otras playas como la de
Matalentisco o la del Piojo.
Comida libre en Águilas.

REGRESO A MURCIA Y ALBACETE

Alojamiento: Hotel El Paso (Águilas) 3*
Habitaciones dobles con baño propio.
Suplemento por uso individual de la habitación doble 30€ por noche

CONSULTA “QUÉ PUEDES ESPERAR DE NUESTROS VIAJES” → Última página
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Precio por persona:

250
El precio incluye:
BUS DESDE ALBACETE-MURCIA Y MOVIMIENTOS EN
DESTINO
●
●
●
●
●

2 noches en habitación doble en Hotel El Paso (3*) con
desayuno incluido
Guía de naturaleza altamente cualificado.
Entrada a la Geoda de Pulpí, a la Finca Castillo de
Chuecos y al Castillo de San Juan de los Terreros.
Pic-nic al atardecer en la Finca Castillo de Chuecos.
Seguros de Viaje, Accidentes y Responsabilidad Civil

Información y reservas: 615674846 / contacto@turismobotanico.es
* El alojamiento puede cambiar a otro de igual o categoría superior en
función de la disponibilidad.

CALENDARIO DE PAGO:
Pago completo antes del 15/06/2022
En Turismo Botánico tenemos el compromiso ambiental y de calidad de
trabajar con grupos reducidos, lo que implica que una parte del pago por
nuestras actividades (gastos de gestión) no es reembolsable en ningún
caso cuando quien cancela es el cliente. De esta manera, podemos
asegurar la salida de la gran mayoría de nuestros viajes.
Para este viaje, esta cantidad es de 100€.
CONSULTA EN AQUÍ NUESTRA POLÍTICA COMPLETA DE CANCELACIONES
No obstante, si quieres asegurarte la devolución del 100% por las causas
de fuerza mayor previstas, puedes contratar un SEGURO DE
CANCELACIÓN en el momento de la reserva. Antes de hacerlo, lee con
detenimiento las condiciones de este seguro.
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El precio de este seguro, para este viaje, es de 15€, e incluye la
cancelación por contagio y cuarentena sobrevenida por COVID 19.
Si no se consigue el número mínimo de personas, TB se reserva el
derecho de cancelarlo, previo reembolso, antes del 20 de junio.

DIFICULTAD DE LAS CAMINATAS
En Turismo Botánico evaluamos la dificultad de nuestros recorridos a pie
pensando en personas que hacen algún tipo de ejercicio habitual, suave o
algo más intenso y sin limitaciones físicas ni médicas. Este es nuestro
“caminante básico”. Si este no es tu caso o no estás seguro, POR FAVOR,
consúltanos. Salvo aquello que denominamos “paseo”, todas las rutas
conllevan cierto grado de esfuerzo y destreza y siempre hay tramos de
sendero, en mayor o menor medida. Los senderos no son caminos, son
pasos a pie que se adaptan al desnivel propio del terreno y presentan
firmes irregulares. ESTA ES NUESTRA TABLA DE DIFICULTADES:
PASEO: Recorrido muy fácil, apto para todo tipo de caminantes
DIFICULTAD BAJA: Son rutas sencillas si eres un caminante básico. Son
buenas opciones para iniciarte en el senderismo.
DIFICULTAD MEDIA BAJA: Es un itinerario que te supondrá momentos de
esfuerzo y dificultades puntuales. Será algo cansado, pero asequible si
eres un caminante básico. Si llevas una vida sedentaria puede que este
sea tu límite (de momento).
DIFICULTAD MEDIA: Si eres senderista habitual (que no caminante) o haces
ejercicio de intensidad media, estos recorridos te supondrán esfuerzo
acumulado y cansancio al final de la jornada, pero será satisfactorio. Si
no estás en este supuesto, podría sobrepasarte y hacerte ralentizar
demasiado el avance del grupo. Descártalo si llevas una vida sedentaria.
DIFICULTAD MEDIA ALTA: Una ruta así, en nuestro baremo, es sólo para
senderistas habituales y acostumbrados a caminar por la montaña, a los
que les exigirá un fondo físico considerable.
DIFICULTAD
ALTA:
Sólo
para
senderistas
experimentados
y
acostumbrados a caminar por la montaña, con subidas y bajadas largas,
terreno muy irregular y pendientes intensas.
UN PUNTO DE AVENTURA: Esta apostilla describe aquellos recorridos que,
en la medida de su dificultad, implican algo más que caminar en algunos
momentos, como cruzar corrientes de agua de piedra en piedra o
descalzándose, lugares en los que hay que hacer pequeñas trepadas o
destrepadas o pasos algo expuestos. Consúltanos en cada caso
particular.
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QUÉ PUEDES ESPERAR DE NUESTROS VIAJES
Turismo Botánico organiza viajes de grupo, lo que implica respetar unos horarios
establecidos pero, también, ser flexible con las posibles alteraciones del
programa necesarias para tratar de que todos los participantes puedan
integrarse en las actividades o dispongan de alternativas a las mismas, en última
instancia.
Aunque puedas abordar sin problema las actividades que realizamos, has de
tener en cuenta que es obligatorio respetar el ritmo que marque nuestro guía,
que intentará adecuar el paso a aquellos que tengan más dificultades o a los
problemas sobrevenidos en el camino. Los posibles retrasos en el programa
causados por estos motivos son inevitables cuando se sale al entorno natural,
especialmente en grupo.
Por otro lado, no permitiremos retrasos por motivos diferentes de los anteriores,
como la toma de fotografías, llamadas telefónicas no urgentes, etc, si bien se
contemplarán las paradas necesarias para estas, para el descanso, el disfrute
del paisaje y su interpretación.
Las variaciones metereológicas forman parte de las salidas a la naturaleza, por
lo que no serán causa de suspensión o modificación de los programas, salvo que
comporten avisos oficiales. Si que se tratará de adaptar los recorridos y su
duración, dentro de lo posible, a las circunstancias. Los guías de Turismo
Botánico informarán de las mismas antes de las actividades y los participantes
decidirán si las realizan o no. A priori, no se organizarán alternativas por estos
motivos. CONSULTA NUESTRA POLÍTICA DE CANCELACIONES.
En ocasiones, cuando los grupos quedan por debajo del mínimo de viajeros
necesario, TB se reserva el derecho de modificar el tipo de transporte y la
programación, supeditada a estos cambios, que podría realizarse en furgonetas
de pasajeros o combinar transporte público. Es una manera de garantizar a
nuestros clientes que nuestros viajes salen adelante con grupos mas grandes o
mas pequeños y que no os vais a quedar sin planes.
Las recomendaciones de equipamiento, que se envían a los participantes en los
días previos al viaje, son muy importantes, especialmente las relativas al calzado.
Es obligatorio el calzado específico de senderismo o similar durante nuestras
rutas.
En tanto que los horarios son muy variables cuando se sale a la naturaleza,
muchas de nuestras actividades implican que los participantes traigan su
comida de tipo picnic o bocadillo. Independientemente de que sea posible
comprar comida o reponerse en algún establecimiento en el camino, es
obligatorio llevar en la mochila algo que nos permita hacer hacer la comida en
ruta en caso de retraso, lentitud del servicio, falta de aforo, cierres inesperados…
No es responsabilidad de Turismo Botánico verificar la disponibilidad de estos
servicios en los recorridos, aunque se tendrán en cuenta las paradas necesarias
para realizar compras antes o después de las actividades.
¡GRACIAS POR LEER HASTA EL FINAL!

