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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

23-25 de JUlIO de 2021
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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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23 de Julio

15.30 Salida de Albacete

17:00 Recogida de asistentes en Murcia

19:00 Llegada a Águilas y acomodación en el alojamiento.

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.

24 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 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.

A la hora de comer volveremos a Águilas donde tendremos tiempo libre para comer y
descansar.
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TARDE

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 siguiente día. Será una ruta corta con una subida
de 15 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.

Cena libre en Águilas.

25 de Julio

MAÑANA Desayuno en el hotel
.

9:00 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 visitar, 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).
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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
que completará la visita
de esa mañana.

REGRESO A MURCIA Y ALBACETE

Alojamiento: Hotel El Paso (Águilas) 3*
Habitaciones dobles con baño propio.

Suplemento por uso individual de la habitación doble 21€ por noche
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Precio por persona:

220

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.
● Transporte en bus/tren público hasta Murcia para l@s

asistentes que vengan de Alicante.
● 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.

CONSULTA LA POSIBILIDAD DE CONTRATAR SEGURO DE CANCELACIÓN

mailto:contacto@turismobotanico.es

