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CCaabboo  ddee  GGaattaa  ddeessddee  MMoojjááccaarr  

uunn  PPaarrqquuee  NNaattuurraall  ddee  ccoollaaddaass  vvoollccáánniiccaass,,  aarrrreecciiffeess  yy  ppllaayyaass  vvíírrggeenneess  
qquuee  eess  RReesseerrvvaa  ddee  llaa  BBiioossffeerraa  

  

eell  iinntteerriioorr  ddee  llaass  ccuueevvaass  ddeell  KKaarrsstt  ddee  yyeessooss  ddee  SSoorrbbaass::  
ddeell  sseemmiiddeessiieerrttoo,,  ccoonn  uunn  eennttrraammaaddoo  ddee  ddoolliinnaass,,  ggaalleerrííaass,,  ppaassaaddiizzooss……  
aa  llooss  ooaassiiss  ddeell  rrííoo  ddee  AAgguuaass  ccoonn  ssuurrggeenncciiaass  ddee  aagguuaass  ssuubbtteerrrráánneeaass;;    

eell  ddeessiieerrttoo  ddee  TTaabbeerrnnaass  eenn  ttooddootteerrrreennoo,,  hhooyy  eesscceennaarriiooss  ddeell  ooeessttee,,  
llooss  bbaanndd  llaanndd  ddeell  úúnniiccoo  ddeessiieerrttoo  ddee  EEuurrooppaa  ccoonn  ffoorrmmaacciioonneess  ssuuggeessttiivvaass  

rraammbbllaass  vveerrttiiccaalleess  yy  ccáárrccaavvaass  eennccaaññoonnaaddaass  ppoorr  llaa  aacccciióónn  ddeell  vviieennttoo;;    
ffiinnccaa  yy  aallmmaazzaarraa  ddee  aacceeiittee  ddee  oolliivvaa  ddee  aallttaa  ccaalliiddaadd    

llooss  ppoobbllaaddooss  cciinneemmaattooggrrááffiiccooss  yy  ssuuss  eessppeeccttááccuullooss  eenn  FFoorrtt  BBrraavvoo  
ccoonn  iinntteerrpprreettaacciióónn  ddeell  uurrbbaanniissmmoo  mmoorriissccoo  ppuueebblloo  vviieejjoo  ddee  MMoojjááccaarr  

  

ooppcciioonnaall::  ssnnoorrkkeelllliinngg  ddeessddee  uunnaa  ffuueerraabboorrddaa  eenn  llaa  IIssllaa  ddee  SSaann  AAnnddrrééss  
 
  

  
eell  lluuggaarr    

El Cabo de Gata es un paraje singular de origen volcánico asentado 
sobre una franja formada por “domos” o lenguas de magma sólido a lo largo 
de cincuenta kilómetros de costa, muy visibles en los tajos de los 
acantilados, que estuvieron sumergidos hasta hace seis millones de años, y 
donde los actuales fluidos minerales y arrecifes fueron cráteres entonces…; 
hay también una llanura sedimentaria, barreras de dunas y calas solitarias 
con playas de arena fina; los fondos marinos son de aguas limpias y 
transparentes y constituyen el reino de las posidonias. 

El paraje semidesértico que predomina en el Karst de yesos de 
Sorbas, es de una gran relevancia por su naturaleza geológica; se trata de 
una cuenca que fue ocupada por las aguas hace unos ocho millones de años, 
y fue apareciendo un paraje semidesértico que al desecarse precipitó un 
volumen de yeso de casi cien metros de espesor por la acción del agua, 
modelándose sobre el terreno un entramado de dolinas, cuevas, pasadizos…; 
y desde allí surge el Valle del Río de Aguas encajonado en profundos 
cañones 

 
  VViiaajjeess  aarrtteessaannooss  



Y “sólo” hace menos de dos millones de años, sobre lo que fue una gran 
albufera, y ahora es el Valle del Bajo Andarax, al elevarse del mar, se creó el 
cinematográfico desierto de Tabernas; fue posible por la acción del viento 
sobre un fondo de sedimentos, modelando un paisaje con formaciones 
verticales, peculiares y sugestivas, los característicos band land; hoy es el 
único desierto de Europa. 
  
llaa  ooppoorrttuunniiddaadd  

Una selección de actividades a realizar en distintas Reservas Naturales 
cercanas al litoral, con las que se trataría de encontrar el ángulo más 
singular de cada una de ellas, pero observándolos desde otro ángulo…; y en 
una de las zonas más cálidas de la península. 

En medio de estas Reservas, principalmente el campo volcánico más 
importante de la península; las erupciones se sucedieron cuando estas 
tierras eran el fondo del mar y fueron emergiendo lentamente por el empuje 
de la placa africana 

Y la singularidad de cruzar en 4x4 por los áridos desiertos, o de encontrar 
el viejo curso de los ríos en el interior de las cuevas… 
  
llaass  eexxppeerriieenncciiaass  yy  llooss  iittiinneerraarriiooss   
primera jornada 

Itinerario de interpretación con observación de aves y explotación de sal 
en los humedales de la Salinas.  

Senderismo por los acantilados de lava y calderas volcánicas de Cabo de 
Gata, desde el Arrecife de la Sirena y Vela Blanca hasta San José; se pasará 
por lugares espectaculares como el arrecife del Dedo que es una chimenea 
volcánica; rincones que alternan formaciones rocosas como la “Peineta” con 
calas de arena como en las playas de Mónsul; barrancos sembrados de 
tomillo y palmitos; volcanes submarinos, dunas “rampantes”, la Bahía de Los 
Genoveses…; duración: cinco/seis horas.  
segunda jornada 

En el paraje semidesértico de Sorbas la acción del agua ha modelado en 
el terreno un entramado de dolinas, cuevas, pasadizos y cavidades; 
senderismo con interpretación del paisaje y fenómenos geológicos que lo 
conforman; duración: hora y media 

Visita al barrio de los alfares y demostración en el torno con una pella de 
barro rojo; hornos árabes; duración: una hora.  

Ruta espeleoturística por el interior de una de las cuevas de formación 
kárstica, provistos de cascos con iluminación, para admirar los 
espeleotemas o cristales de yeso; se visitará la llamada Cueva del Yeso, que 
es toda ella de desarrollo horizontal, donde aparte de los cristales se podrán 
observar los efectos de la erosión del agua y del tiempo, y en la que en algún 
caso hay que trepar un poco o gatear por un paso estrecho; duración: dos 
horas 

El río de Aguas representa un oasis debido a las surgencias que hacen de 
drenaje de las aguas subterráneas del karst, apareciendo pequeñas pozas o 
charcas; senderismo siguiendo el curso del río, en el que se observarán 



lagunas arropadas de eneas, carrizos y ruinas de viejos molinos; duración: 
dos horas aprox. 
tercera jornada 

Ruta en vehículos 4x4, con guía de naturaleza, por el Espacio Natural 
Desierto de Tabernas, cruzando ramblas verticales, cárcavas encañonadas, 
cabezos o Bad Lanas…; en una pantalla de DVD se proyectarán algunos 
fotogramas de películas conocidas, justamente delante de los escenarios 
elegidos para los rodajes; el Oasís de Lawrence de Arabia, las cárcavas de la 
Muerte tenía un precio, o de Indiana Jones y la última cruzada, o el desierto 
australiano de Millenium -dos horas- 

Visita guiada a una almazara de aceite de oliva de alta calidad 
destinado a la alta restauración, en medio de una finca de olivos junto al 
Espacio Natural del Desierto de Tabernas; se conocerá el proceso de 
transformación de la aceituna desde la tolva de recepción; cata dirigida de 
tres aceites que se mojarán en pan para distinguir las diferencias de cada 
mezcla -hora y cuarto- 

Entrada y visita a uno de los poblados cinematográficos instalado en 
el desierto de Tabernas: Fort Bravo; son decorados que se construyeron en 
1.963, con los clásicos comercios en la calle principal del poblado, el 
cementerio, el poblado indio…; dos espectáculos: unos forajidos entran en 
el saloon… y el atraco al banco de los famosos hermanos Dalton… 
cuarta jornada 

Visita guiada al pueblo viejo de Mojácar, a la que dieron origen sus 
fuentes árabes; el mirador de la plaza nueva, el mirador del castillo desde el 
que se divisa el mar, la plaza del caño y arco de entrada a la ciudad, las 
plazas del Ayuntamiento y del Parterre… -dos horas y media-. 
 
opcional 

Desde una embarcación fueraborda semirígida, con monitores de 
buceo, se alcanzará uno de los abrigos de la Isla de San Andrés, para 
observar los relieves magmáticos; en el lugar donde los instructores elijan, 
se realizará snorkelling, que consiste en deslizarse por la superficie del mar 
con la cabeza introducida unos centímetros en el agua -respirando por la 
tuba e impulsados por las aletas-, observando la vegetación de los fondos 
arenosos, los pasillos de rocas volcánicas y una gran cantidad de praderas de 
posidonias oceánicas; -dos horas aprox.- 
  
eell  aalloojjaammiieennttoo  

Hotel (****) en la playa de Mojácar,; con el alojamiento del miércoles, 
y pensión completa desde el desayuno del jueves a la comida del domingo; 
cuatro noches y cuatro jornadas de actividad 

 
eell  pprreecciioo    

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:   359 € 
Consultar suplementos en individual, transporte y traslados desde Madrid 

  
  
  
  



  
  
  
  

C/ SANTA ALICIA, 19 28053 MADRID TEL. 91 478 01 11 FAX 91 478 58 35 
E-mail: info@genteviajera.com-http://www.genteviajera.com  

 
Actividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano 
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