
CABO DE GATA Y ALPUJARRAS ALMERIENSES 
ALMERÍA, ALPUJARRAS ALMERIENSES, PARQUE NATURAL DE 

CABO DE GATA, MOJÁCAR, GARRUCHA, CARBONERAS, . 
MAÑANAS DE CULTURA Y PASEO, TARDES DE PLAYA Y RELAX 

AUTOBÚS GRAN LUJO (SOLO 35 PLAZAS) 
Naturaleza, Playas, Gastronomía, Cultura, Historia 

Del lunes 18 al viernes 22 de julio de 2022  

(5 días / 4 noches) 
MUY IMPORTANTE: TODOS NUESTROS EVENTOS SE VAN A REALIZAR SIGUIENDO LAS 

NORMAS DE SANIDAD Y SEGURIDAD, TANTO EN TRANSPORTES COMO EN VISITAS Y EN EL 
HOTEL. NUESTRA PRIORIDAD SOIS VOSOTR@S. 

 

Os traemos una estupenda propuesta para conocer el Parque Natural 

de Cabo de Gata y su entorno, un paraíso natural, playas únicas, 
desiertos, bodegas... Nos esperan mañanas de visitas a pueblos con 
mucho encanto y tardes de playas fantásticas para disfrutar del sol, el 
agua y el relax. ¿Te vienes con nosotr@s? ¡te esperamos! 
 

Programa: 
Lunes 18 de julio: 

Salimos a las 7:15h de Alcobendas (en la parada de bus frente a la estación de 
Valdelasfuentes), después recogeremos a las 7.30h en el hospital Ramón y Cajal (en la 

puerta de urgencias) y a continuación recogemos a las 8:00h de Atocha (en la puerta del 
Ministerio de Agricultura). Llegada a nuestro estupendo hotel en Roquetas, alojamiento y 

comida. Tarde libre para descansar, disfrutar del hotel e ir a la playa. Cena en el hotel. 



Martes 19 de julio: 

Después de desayunar comenzaremos nuestra visita a Mojácar declarado uno de los más 
bonitos de España; un pueblo especial, con encanto, lleno de cultura y bellos rincones, una 

pequeña joya, fiel a su pasado árabe, que cuelga de una colina en las estribaciones de la 
Sierra Cabrera, a lo lejos es un cúmulo de casas blancas apiñadas en un cerro que sirvió en 

los orígenes para defender a los ciudadanos contra los ataques provenientes del mar; sus 
callejuelas estrechas y flanqueadas por balcones decorados con geranios de colores que 

contrastan con el blanco impoluto de las paredes encaladas, Mojácar es un gusto para los 
sentidos. Tras la visita, tiempo libre para fotografiar tomar algo en una terraza o realizar 

compras. La vuelta, al hotel , la realizaremos por la carretera de la costa que une Mojácar 
con la localidad vecina Carboneras desde donde podremos disfrutar de maravillosas 

panorámicas. Tarde libre. 

Almuerzo y Cena en el hotel. 

 

Miércoles 20 de julio: 

Tras el desayuno nos dirigiremos a la desconocida Alpujarra almeriense donde 
disfrutaremos de la belleza de pueblos blancos entre valles y montañas. Empezaremos con 
la visita al interesantísimo Museo etnográfico de Terque, en una de las numerosas casas 

de arquitectura burguesa de finales del siglo XIX, está dedicado a la conservación, 
investigación y divulgación del patrimonio etnográfico de Almería. Después nos vamos a 

visitar una bodega D.O. con visita y degustación de vino. De regreso haremos una vista 
panorámica del “Mar de Plástico”, vuelta al hotel y disfrutar de la playa.  

Tarde libre.  

Almuerzo y Cena en el hotel.  

Jueves 21 de Julio:  

Tras el desayuno y acompañados por nuestro estupenda guía local nos dirigimos hacia el 

Parque Natural Cabo de Gata-Níjar,  uno de los pocos espacios semi vírgenes en la 
costa Española; fue el primer espacio marítimo-terrestre protegido de Andalucía, debido a 

los contrastes existentes entre el medio marino, el litoral y el terrestre, y a las numerosas 
especies exclusivas que alberga y las características propias de uno de los ecosistemas más 

áridos de Europa, también reconocido por la UNESCO como Reserva de la Biosfera y 
Geoparque Mundial. Comenzaremos por el mirador del Arrecife de las Sirenas donde 

está ubicado  el Faro de Cabo de Gata, pasando por la emblemática Iglesia de las 
Salinas. Desde aquí nos dirigiremos a la localidad de la Isleta del Moro donde 

dispondremos de un poco de tiempo libre para pasear por el pueblo y tomar un refrigerio. 
De vuelta a Almería, disfrutaremos de panorámicas  de la costa, el intenso mar azul y el 

valle de Rodalquilar.  
Tarde libre. 

Almuerzo y Cena en el Hotel 

 
Viernes 22 de julio: 

Ya con las maletas en nuestro autobús y después de coger fuerzas con el desayuno nos 
trasladamos a Almería, donde acompañados de nuestra estupenda guía local oficial 
comenzamos la visita a esta ciudad fundada en el S.X por Abderramán III, caminando sus 

calles y plazas nos enseñaran como es esta ciudad que una vez fue puerto clave de Al-
Ándalus y punto neurálgico de la España morisca. Tendremos ocasión también de visitar su 

famosa Alcazaba, uno de los monumentos más importantes y más visitados de Almería. Su 
presencia imponente domina la bahía y toda la ciudad desde el cerro de San Cristóbal. Esta 

construcción defensiva, edificada en el siglo X, se conoce como una de las fortalezas más 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=23d9ec9486b6a510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=41ee91921207a510VgnVCM1000001325e50aRCRD


potentes de Al-Ándalus, además de la más grande. Acabada la visita comeremos en la 
ciudad y emprenderemos el camino de vuelta  

 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 
COMPARTIDA: 550 € 

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 175 € 
Seguro de Anulación Opcional: 35 € 

 

¡¡¡Atención, muy pocas plazas, grupo reducido de 35 plazas, 

apúntate cuanto antes!!! 
 

El precio incluye: 
 

 Transporte en comodísimo autobús GRAN LUJO durante todo el viaje. 
 Alojamiento en estupendo Hotel 4* en Roquetas  

 Régimen de Pensión completa en el hotel.  
 Visitas con guía oficial a: 

o Almería 

o Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar 

o Mojácar 

o Alpujarra de Almería 

 

 Entrada y visita guiada a la Alcazaba de Almería. 
 Entrada, cata y visita guiada a bodega D.O. 

 Entrada al Museo Etnográfico de Terque. 
 Acompañante de la Agencia durante todo el viaje.  

 Seguro básico de viaje. 
 

No incluye: Todo aquello no especificado en el apartado anterior 
 

 
 
 
 

Información y reservas: 
 

Eventos con Corazón 

 José Diéguez 616 80 92 23 

 www.eventosconcorazon.es 

 jose@eventosconcorazon.es 

 CICMA 3640 

 

 

CONDICIONES GENERALES 

Inscripciones: Reserva del viaje 450€. (Poner en el ingreso nombre y GATA), resto del importe se 

paga al inicio del viaje. Consultar disponibilidad. 

 

Organización Técnica: Eventos con Corazón. CICMA 3640. Viaje calculado para mínimo 30 personas. Si 
no se llegase a 30 personas, el organizador podrá cancelar este viaje o recotizar el mismo. 



Nota sobre Alojamiento: En el caso de solicitar reserva compartiendo habitación, el precio del viaje se 
corresponde a la utilización de habitación con dos camas compartida con otra persona incluida en su 
reserva, o en cama de matrimonio si se solicitase y hubiese disponibilidad. Si el viajero se inscribiera 

sólo, la agencia intentará hasta el último momento completar la habitación con otra persona del mismo 
sexo que también quisiera compartir habitación. En ningún caso, la agencia se compromete a asegurar el 
completar la habitación con otros clientes ajenos a la reserva solicitada por el contratante. El 

compromiso de la agencia se limita a intentarlo y conseguirlo en la medida que haya otros solicitantes en 
las mismas condiciones. Por lo tanto, de no lograr completar la habitación, el contratante deberá de 
optar por abonar el importe del suplemento de habitación individual o doble de uso individual. Si se 

ofrece la posibilidad de disponer de habitación individual, la solicitud deberá realizarse en el momento de 
la inscripción, pudiendo solicitarla a posteriori si se confirma la disponibilidad por parte de la empresa 
que preste el servicio de alojamiento. En el caso de que se haya confirmado plaza en habitación 

compartida y se pidiera posteriormente cambio a individual, se realizará si hay posibilidad, pero el 
solicitante deberá pagar el suplemento suyo y, en el caso de que ya tuviera adjudicado un acompañante 
y no pudiéramos completar la habitación, tendría que abonar el suplemento de la otra persona que se 

quedaría impar. 

 

Anulaciones: El pasajero en cualquier momento puede desistir de la realización del viaje contratado, 
teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, deducidos los gastos de 
anulación del viaje que se indican: 

 

Hasta 90 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese 

De 89 a 60 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 30€ de gastos de gestión 

De 59 a 30 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 60€ de gastos de gestión 

En los últimos 29 días antes del viaje: 100% de gastos 

 

Aceptación de Condiciones: El hecho de tomar parte del viaje, supone la expresa aceptación por parte 

del viajero de todas y cada una de estas condiciones generales. Las materias no reguladas en estas 
condiciones, se regirán por el vigente reglamento de agencias de viajes. 

Nota sobre seguro opcional: 

Puedes descargarte las condiciones generales del seguro aquí o bien descargarte el resumen de 

coberturas aquí. 

NOTA: Puedes descargarte el Contrato de Viajes Combinados en nuestra página web 

www.eventosconcorazon.es o pinchando aquí  

 
 

https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/condiciones-generales-vacacional-covid.pdf
https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/resumen-coberturas.pdf
http://www.eventosconcorazon.es/
https://eventosconcorazon.es/condiciones-viajes-combinados.pdf

