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Paisajes de
otro mundo

En el Cabo de Gata

Viaje de naturaleza al mayor Parque Natural marítimo-terrestre,
el desierto de tabernas y el pueblo blanco de Níjar

Semana Santa 6-9 de abril 2023
GRUPO REDUCIDO:

MÁXIMO 25 PERSONAS
(SABEMOS QUE NO TE GUSTAN LAS AGLOMERACIONES
Y QUEREMOS MIMAR LOS ESPACIOS QUE VISITAMOS)
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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 con el denominador común de la aridez, con
unos toques de vulcanismo que acrecentan su misterio telúrico.

Sin embargo, 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 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. El parecido sería perfecto si no fuera porque, a las faldas de sus sierras,
deslumbra la vitalidad andaluza de pueblos blancos como Níjar, la olvidada y
hermosa cabeza de este municipio, donde brota el milagro del agua.
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6 de abril

07.00 Salida en bus de Albacete. Recogida de viajeros en Murcia
Traslado desde Alicante a Murcia en bus, tren u otro medio

MAÑANA Las calas negras: de la Playa de Mónsul al Cabo de Gata
Las playas más icónicas del Parque y un atardecer de película
06,00 km / ↗ 250 m / Dificultad media-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 el atardecer nos dejará preciosas imágenes en la laguna litoral de San Miguel.

TARDE Comida picnic en ruta (no incluida)
Observación de aves en las Salinas del Cabo de Gata
Atardecer en la Almadraba de Monteleva

NOCHE Alojamiento y cena en San José, Hotel Agades

7 de abril

MAÑANA Desayuno

Las calas blancas del Cabo: De Aguamarga a Las Negras
Del blanco de las cenizas volcánicas y la cal, al negro lava
14,00 km / ↗ 500 m / Dificultad media

(Alternativa de dificultad baja: escape en el km 7 y traslado a Aguamarga)

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. 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. Si el tiempo lo permite, ¡navegaremos!.

https://www.hotelagades.com/
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TARDE Comida picnic en ruta
(no incluida)
Tiempo libre en
Las Negras

Recorrido panorámico
en bus por la costa del
Parque Natural

NOCHE Alojamiento y cena en San José, Hotel Agades

8 de abril

MAÑANA Desayuno

El Desierto de Tabernas
El único ecosistema de sequedad extrema en Europa
09,00 km / ↗ 150 m / Dificultad media-baja

Caminamos 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 sobre un antiguo lecho submarino.

TARDE Comida picnic en ruta (no incluida)
Traslado a Almería, visita a la Alcazaba y tiempo libre

https://www.hotelagades.com/
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NOCHE Cena libre (no incluída) y alojamiento en Hotel Agades

9 de abril

MAÑANA Los Molinos de Huebro
04,00 km / Dificultad baja
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.

TARDE Tiempo libre para la comida en Níjar (no incluida)

REGRESO A ALBACETE Y MURCIA
Traslado desde Murcia a Alicante en bus, tren u otro medio

https://www.hotelagades.com/
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Alojamiento: Hotel Agades
Habitaciones dobles o individuales, con baño propio.

Se ofrece la posibilidad de habitaciones triples o cuádruples.
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Precio por
persona:

375
Suplemento
habitación individual: 160€

El precio incluye:
TRASLADOS DESDE ALBACETE / MURCIA Y ALICANTE
Y EN DESTINO

● 3 noches en habitación doble con desayunos y 2 cenas
● Guías de naturaleza y culturales, altamente cualificados
● Vehículos de apoyo en la ruta Aguamarga-Las Negras
● Entrada a la Alcazaba de Almería
● Seguros de accidentes y RC

CALENDARIO DE PAGOS:
Pago completo antes del 15/03/2023

(O hasta el agotamiento de las plazas confirmadas mediante el pago)

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, salvo por
causas de fuerza mayor. Para este viaje, esta cantidad es de 120€. En

cualquier caso, si quieres mejorar las garantías de reembolso que ofrece
nuestra política de cancelaciones en los casos de fuerza mayor

contemplados, puedes contratar un seguro de cancelación por 15€ mas.

Lee con detenimiento las condiciones de este seguro y sus coberturas.

El grupo mínimo para este viaje es de 15 personas. Sin este número, TB se
reserva el derecho de cancelarlo, previo reembolso, antes del 15/03/2023.

Información y reservas: 627 19 04 09 albacete@turismobotanico.es

https://turismobotanico.es/politica-de-cancelaciones/
https://www.bujaldon-sl.com/productos/certificado/asistencia-cancelacion-3000
mailto:albacete@turismobotanico.es
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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!

https://turismobotanico.es/politica-de-cancelaciones/

