
 

  

 
PARQUE NATURAL DEL CABO DE GATA - NÍJAR 

 

El Parque Natural Marítimo Terrestre de Cabo de Gata – Níjar obtuvo dicha declaración en 1987 
y Reserva de la Biosfera en 1997. Se encuentra situado al sudeste de la provincia de Almería, 
ocupando terrenos de los términos municipales de Almería, Níjar y Carboneras. La sierra volcánica y 
los acantilados de mil formas y colores son de gran importancia geológica y por ello fue declarado 
Geoparque de la UNESCO en 2006. De la flora de la zona hay que destacar tres especies 
responsables del actual paisaje: la pita, el henequen y la chumbera. 

 
Estaremos alojados en la localidad de San José. De la aldea original todavía conserva restos de 

viviendas trogloditas. Salida a las 8h desde nuestro lugar habitual en la Plaza de Zaragoza de 
Valencia. 

 
ITINERARIO: 

 

 

6 de diciembre. VALENCIA – SAN JOSÉ. Travesía desde el 

Playazo a Cala del Cuervo, pasando por el Castillo de San 

Ramón. (2h, desnivel +100m/-100m). 

 

7 de diciembre. Travesía desde San José al faro de Cabo de 

Gata, pasando por la Playa de Los Genoveses y la del Mónsul. 

Visita a las salinas de San Miguel. (4h, desnivel +100m/-100m) 

 

 

8 de diciembre. la travesía desde Agua Amarga a Las Negras, pasando por el Castillo de San Pedro. 

(4h, desnivel +300m/-300m). 

 

9 de diciembre. Excursión desde Presillas Bajas a Los Albaricoques. Completaremos el día con la 

visita a la Casa de los Vocanes y Rodalquilar. (4h, desnivel +300m/-300m). 

 

10 de diciembre. SAN JOSÉ – VALENCIA. Viaje de vuelta a casa, con parada en la localidad de 
Mojácar. 
 
PRECIO: 
Habitación doble: 410€/persona. Suplemento Habitación individual: 80€/persona 
Al realizar la reserva se abonará la cantidad de 100€/persona. El resto antes del 30 de noviembre. 
 
Grupo mínimo 15 excursionistas. El orden de las excursiones puede ser alterado por causas 
meteorológicas o de logística.  
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

• Transporte durante los cinco días (viaje y excursiones) 

• Estancia 4 noches en Media Pensión en alojamiento en San José. 

• Excursiones guiadas. 

• Seguro de accidentes. 
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS: 

• Comidas. 

• Equipo personal de senderismo. 

• Cualquier otro concepto no mencionado como incluido. 
 

MÁS INFORMACION PARA EL VIAJE: 
 

SENDEANDO 
Telf. Y Wp: 692528655 

Mail: acsendeando@gmail.com 
www.acsendeando.es  

 


