
programa todo incluido y con más imaginación 
 

 
un Parque Natural de coladas volcánicas que es Reserva de la Biosfera 

  

  
  

ggaalleerrííaass  yyeessííffeerraass,,  ppoobbllaacciióónn  ddee  uurrbbaanniissmmoo  mmoorriissccoo  
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Ficha  técnica______________________________________ ______Ficha técnica______________________________________________  
HHaayy  uunn  rreessuummeenn  oo  ppeerrffiill  ddee  eessttaa  ffiicchhaa  eenn  llaa  WWeebb  ggeenntteevviiaajjeerraa..ccoomm  

la idea: 
Sentir el mar en diciembre, y en manga corta, en una de las zonas más 

cálidas de la península, en medio de un conjunto de Reservas Naturales, 
geológicamente únicas… 

El CAMPO VOLCÁNICO más importante de la península; las erupciones se 
sucedieron cuando estas tierras eran el fondo del mar, entre siete y quince 
millones de años atrás, y fueron emergiendo lentamente por el empuje de la 
placa africana…; en contraste, laderas vegetales, paisajes desérticos, cuevas, 
dolinas y flora marina…  
 
la propuesta: 

En el Parque Natural CABO de GATA -Reserva de la Biosfera- un ecosistema 
atrapado entre el desierto y el mar: sedimentos VOLCÁNICOS, viejas 
CALDERAS de magma y un paisaje lunar, con calas, arrecifes y PLAYAS 
VÍRGENES, caminando por el litoral e interpretándolo; observación de las 
SALINAS de Cabo de Gata, y aproximación al FARO para iniciar el recorrido a 
pie 

ESPELEOTURISMO básico por el interior de las CUEVAS yesíferas de 
SORBAS, recorriendo sus galerías bajo la luz de los cascos, que se reflejarán 
en los cristales de yeso o ESPELEOTEMAS; en la superficie se observarán las 
DOLINAS, lapiaces, simas y otros fenómenos geológicos; y conocer sus 
ALFARES de tradición árabe con una demostración de modelado en barro  

Los raros OASIS de los molinos del río de AGUAS, un paraje solitario 
donde antaño sólo se recorría en mulas. 

En el sobrecogedor Paraje Natural del DESIERTO de TABERNAS -ZEPA-, los 
“BAD LANDS”, los áridos barrancos y las estepas de gramíneas, un lugar único 
en el continente europeo, cruzados en vehículos TODOTERRENO; la belleza y 
la desolación de estos ESCENARIOS naturales en la historia de la 
CINEMATOGRAFÍA: sus CAÑONES y RAMBLAS erosionadas se observarán 
simultáneamente en la realidad y en los fotogramas. 



Tarde en FORT-BRAVO, uno de los poblados cinematográficos en el que se 
rodaron películas muy conocidas del lejano oeste, con actuaciones de actores 
y extras de cine: tiros y puñetazos en el saloon, los forajidos atracando el 
banco, caídas de los caballos, el sheriff poniendo orden… 

Junto al desierto de Tabernas en medio del olivar, una ALMAZARA de 
ACEITES destinados a la alta restauración, junto al desierto, donde las 
aceitunas reciben muchas horas de sol: el proceso, desde la tolva a las 
batidoras y el reposo en las cisternas; CATA dirigida de tres aceites, en los 
que tres variedades se mezclan para conseguir sabores distintos; 

Visita a MOJÁCAR, población de urbanismo MORISCO, escondida del mar, 
cuna del INDALO y refugio de artistas. 
Actividad opcional 

En los fondos de la ISLA de SAN ANDRÉS -Monumento Natural- 
SNORKELLING -o buceo de superficie- desde una EMBARCACIÓN para 
contemplar bajo el agua PRADERAS de POSIDONiAS -Reserva Integral 
Marina-, peces y cuevas 
  
  
DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  iinncclluuiiddaass  
ccoonn  ddeettaalllleess  ssoobbrree  ssuu  eejjeeccuucciióónn,,  eennttoorrnnoo,,  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  pprreeppaarraacciióónn,,  nniivveelleess,,  dduurraacciióónn……  
  
PPrriimmeerraa  jjoorrnnaaddaa  
Por el Cabo de Gata 

Itinerario de Naturaleza por 
las Salinas de Cabo de Gata, 
humedal con una gran 
concentración de aves, donde 
más de ochenta especies las 
convierten en su asentamiento a 
lo largo del ciclo anual, bien de 
modo estacional o permanente, 
como anátidas, ardeidas o 
flamencos; es por ello una zona 
de enorme interés paisajístico. 

Entre dunas y palmeras 
asilvestradas, se llega a un 

observatorio, desde donde se apreciarán las aves acuáticas; también se conocerá la 
actual explotación salinera que pervive a escasos metros; duración: una hora 
 

Senderismo por los acantilados de lava y 
calderas volcánicas desde el Faro de Cabo de 
Gata hasta San José; durante el itinerario 
quedará el acantilado y el mar siempre a la 
derecha, con un encadenamiento de joyas 
naturales que dejó su pasado volcánico: 

El Arrecife de la Sirena, el acantilado de 
Vela Blanca –así llamado por las tobas 
volcánicas blanquecinas que asemejan la vela 
de un barco-, el Arrecife del Dedo –una 
chimenea volcánica-, la Cala Rajá y la Cala 
Arena, la Punta Redonda –una enorme masa 
rocosa apilada verticalmente con columnas 
basálticas-… 



El cauce del barranco del Negro con 
tomillos y palmitos, la Cala de la Media 
Luna, las playas de Mónsul –las que mejor 
representan este espacio natural- con su 
característica roca de La Peineta que semeja 
a ese adorno.  

Se llegará finalmente a la Bahía de Los 
Genoveses -que toma este nombre por un 
célebre desembarco en el siglo XII de 
gentes de esta ciudad italiana persiguiendo 
a un legendario pirata-.con otra sucesión de 
calas y rincones, como el Morrón, Cala 

Chica, Cala Grande… 
Y una vez se llega a un cortijo, también llamado de los Genoveses, que mantiene el 

uso de la agricultura y ganadería tradicional, se avistarán las primeras casas de San José. 
El guía realizará sabrosos comentarios sobre las características, formación e historia de 
estos lugares; duración: cinco/seis horas. 
 
SSeegguunnddaa  jjoorrnnaaddaa  
En el complejo de cuevas del karst de Sorbas y río de Aguas 

Senderismo siguiendo el curso del río, por un paraje solitario y semisalvaje, desde la 
pedanía de Los Perales hasta las cortijadas de los Molinos del río Aguas. Por este camino 
antiguamente se subía con mulas y hoy solo es un recuerdo. Se observarán las balsas, 
lagunas arropadas de eneas y carrizos, ruinas de viejos molinos y tramos donde el río se 
encajona entre paredes de yeso. No muy lejos se encuentra lo que se considera el 
nacimiento del río; duración: tres horas aprox. 

Visita guiada al barrio de los alfares de Sorbas y demostración en uno de ellos como 
se transforma en el torno una pella de barro rojo; hornos árabes, miradores y museo de 
la lana; duración: una hora. 
 

Ruta espeleoturística, por una de las 
cuevas en yeso única en Europa; se visitarán 
varias galerías horizontales –algunas llegan a 
setecientos metros cuadrados de superficie- 
en las que se podrán admirar los cristales de 
yeso, conocidos como espeleotemas, que 
reflejan la luz de los cascos; se visitará la 
llamada Cueva del Yeso; es toda ella de 
desarrollo horizontal, donde aparte de los 
cristales se podrán observar los efectos de la 
erosión del agua y del tiempo; en algún caso 
hay que trepar un poco o gatear por un paso 
estrecho; duración: dos horas 

 
TTeerrcceerraa  jjoorrnnaaddaa  
En el Desierto de Tabernas 

Combinado de ruta en vehículos 4x4 y 
senderismo; desde la zona del Parque Temático 
“el Oasís” se recorrerá el interior del Desierto, 
cuyos paisajes son ramblas verticales, cañones, 
llanuras y una olla espectacular; será fácil 
reconocer estos escenarios en numerosas películas; 
en una pantalla de DVD se proyectarán algunos 
fotogramas de películas conocidas, justamente 
delante de los escenarios elegidos para los rodajes: -“Cleopatra y Marco Antonio”, 
“Indiana Jones y la última cruzada”, el oasis de “Lawrence de Arabia”, “Patton”…-; los 



coches realizarán varias paradas para explicar las características del paisaje; duración: 
hora y media. Senda descendiendo por unas escaleras hacia una zona de “Bad Lands” o 
cárcavas encañonadas y cortadas por la acción del agua sobre un medio sedimentario y 
árido, de enorme valor geológico; se llegará al oasis donde se rodó Lawrence de Arabia y 
a una gran rambla; ruta circular; duración: dos horas. 

 
Entrada y visita a uno de los poblados cinematográficos instalado en el desierto 

de Tabernas; en medio de un paisaje sobrecogedor, de aspecto lunar, de casi dos mil 
kilómetros cuadrados, el espacio cinematográfico Fort Bravo está emplazado sobre los 
decorados que se construyeron en 1.963, para el rodaje de las películas “La muerte tenía 
un precio”, “Por un puñado de dólares”, “El bueno, el feo y el malo”, “Sierra maldita”, 
“Hasta que llegó su hora”… Aquí, sobre un fondo de montañas áridas, se encuentra hoy, 

en la zona Americana, un poblado del oeste fiel a 
los de aquella época; lo constituyen varios 
edificios a ambos lado de la calle, como el 
“saloon”, con sus célebres puertas batientes, los 
comercios, la cárcel, el banco con sus ventanillas, 
el hotel con el clásico recibidor, la oficina de 
telégrafos, la oficina del sheriff, la barbería, la 
funeraria, las cuadras…; un ambiente logrado con 
carretas y caballos por todas partes. En la zona 
Mexicana se encuentra la plaza, la iglesia -con 
distintas fachadas y ambientaciones-, las casas de 
los campesinos y las casonas solariegas de la 
gente pudiente.  

Nada más acceder al recinto, se encontrará el paradigmático fort-west con la bandera 
americana hondeando en el centro, que es una réplica perfecta de los fuertes que se han 
conocido en cualquier película de western. Después, cercado por piedras, se esconde un 
pequeño cementerio con una lápida central y, alrededor de ésta, montones de arena con 
cruces torcidas que simulan los cuerpos enterrados al más puro estilo de los films 
americanos. Detrás del pueblo mejicano y del poblado americano, se divisará a lo lejos, 
salvando un gran precipicio, como en un paisaje reconocible de antiguas películas, un 
poblado indio con una docena aproximada de tiendas.  

Hay varios establos, y en uno de ellos se encuentran los caballos que se utilizan para 
las diligencias y los carromatos; en una zona específica, los actores doman los caballos. 
Se ofrecerán tres espectáculos; en el saloon, un edificio de dos pisos, hay al fondo un 
escenario con unas cortinas de terciopelo rojo y un piano sobre una tarima; el resto del 
espacio se reparten mesas y sillas como las que se han podido ver en muchas películas 
del oeste, donde podrá consumirse cualquier bebida; sobre el escenario, comenzará un 
despliegue de chicas bailando el cancán, que fue el baile más famoso del oeste, y con las 
que el público puede colaborar…; unos bandidos irrumpirán en el saloon, pudiendo los 
espectadores presenciar los tiroteos con pistolas -de fogueo- o golpes que parecen 
sacados de las películas más conocidas de vaqueros. 

Ya en la calle principal del poblado, los actores y los especialistas de cine, simularán 
ser los famosos hermanos Dalton, realizando caídas desde los caballos, o desde la altura 
de algún edificio, realizando volteretas, saltos al vacío, o siendo arrastrados por los 
propios animales que ellos cabalgan…; también aparecerán sobre sus caballos, los clásicos 
forasteros, el sheriff y los bandidos que atracan el banco… 

Este mismo lugar, lo pisaron años atrás, Clint Eastwood, Claudia Cardinale, Henry 
Fonda, Charles Bronson, Burt Lancaster, Richard Burton, Harrison Ford, Sean Connery, 
Charlton Heston, Yul Brynner, Rex Harrisón, Jack Nicholson, Peter O’toole, Anthony Quinn, 
Raquel Welch, Ursula Andress, José Coronado…, o directores como Sergio Leone, Steven 
Spielberg, David Lean, Orson Welles, John Huston… 

 
La comida este día será en el restaurante del propio Fort Bravo. 
 



Visita guiada a una almazara de aceite de alta 
calidad, en medio de una finca de olivos junto al 
Espacio Natural del Desierto de Tabernas; se conocerá 
desde la tolva de recepción el proceso de 
transformación de la aceituna en aceite; el fruto no se 
varea ni se recoge del suelo; se moltura el mismo día 
de su recolección. Se observarán las distintas 
maquinarias donde la aceituna se limpia, se pesa, se 
clasifica e inicia su tratamiento en un molino de 
martillo. Se explicará el paso a las batidoras con la 
decantación y centrifugado en frío, sin ningún tipo de 
tratamiento químico ni térmico; luego el aceite se 
trasvasa a depósitos higiénicamente preparados para 
proceder a su embotellado. 
Los productos de esta almazara son de tipo gourmet y 
están destinados a la alta restauración. Solo se molturan las aceitunas recogidas en la 
propia finca que proceden de tres variedades: picual, hojiblanca y arbequina; los distintos 
tipos de aceites que se elaboran corresponden a las distintas mezclas procedentes de 
estas variedades que son estudiadas y definidas por los catadores. Las características 
únicas de estos aceites dependen del mayor número de horas de sol, superior a cualquier 
otro en el continente Europeo. Finalizará con una cata dirigida de tres aceites que se 
mojarán en pan, y sobre los que tratará de distinguirse las diferencias propias de cada 
uno en función de los porcentajes de las mezclas; duración: una hora y cuarto aprox. 

 
CCuuaarrttaa  jjoorrnnaaddaa

 

  
En Mojácar 

Visita guiada al pueblo viejo de Mojácar. Se 
tiene constancia que sus fuentes árabes dieron 
origen a la población, utilizadas para el lavatorio de 
los pies. Se caminará hacia el mirador de la plaza 
nueva desde el que se divisa el valle de la pirámides 
-de cerros puntiagudos-, al mirador del castillo desde 
el que se divisa el mar –un aljibe árabe alberga hoy 
el museo etnográfico-, a la plaza del caño y arco de 
entrada a la ciudad -S. XVI-, a las plazas del 
Ayuntamiento y del Parterre…; duración: dos horas y 
media. 
 
Actividad opcional en la Reserva Integral Marina 

Excursión en una embarcación fueraborda 
semirígida, ya preparados con neopreno, gafas, aletas 
y tuba, a uno de los abrigos de la Isla de San Andrés, 
para observar las gargantas, cuevas y todo el relieve 
magmático que se encuentra al pie de los acantilados; 
en el lugar donde los instructores elijan, se realizará la 
actividad de 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 fantástica 
vegetación de los fondos arenosos y pasillos de rocas 
volcánicas. Pueden realizar esta actividad quienes 
simplemente no teman flotar en el agua, aunque sus 
conocimientos de natación sean básicos; duración: de toda la actividad: dos horas aprox.  
  
  
 



AAlloojjaammiieennttoo  yy  sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss    
LLuuggaarr  ddee  eessttaanncciiaa,,  pprreecciiooss,,  ssuupplleemmeennttooss  yy  oottrrooss  ddaattooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  
  

Hotel (****) en Mojácar. Desde el alojamiento del miércoles -no incluye cena-, 
pensión completa desde el desayuno del jueves a la comida del domingo. Total: 
cuatro noches y cuatro jornadas de . 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble       359 € 
Suplemento habitación individual (por noche)             18 € 
Suplemento con alternativa de barco y snorkelling           25 € 

Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien el propio si se 
dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para realizarlo con el de otros; 
para ello Gente Viajera pondrá en contacto a quienes deseen participar de una misma 
ciudad o provincia. En cualquier caso… 

desde Madrid: 
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo         59 € 
 
Hora y lugar de reunión: 09:00 h. durante el desayuno en el hotel o en el lugar que se 
indique en los últimos datos. 
 
(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por medios propios o 
compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y traslados 
 
Itinerario: Desde Madrid-N- III hasta la altura de Atalaya del Cañavate tomar la A-31 
hasta pasado Albacete- tomar A-30 hasta Murcia. Tomar la A-7 / E-15 hasta La Perulaca. 
Tomar la A-370 a Mojácar. 
Equipaje: ropa de abrigo, pantalón cómodo para andar, zapato deportivo o de trekking, 
ropa usada para la cueva; bañador para el snorkelling; útil prismáticos. 
  
  
DDooccuummeennttaacciióónn  úúttiill____________________________________________________________________________  
PPaarraa  ccoonnoocceerr  llooss  lluuggaarreess  ccoonnccrreettooss  ddoonnddee  ssee  ddeessaarrrroollllaann  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  aassíí  ccoommoo  llooss  
eessppaacciiooss  ddee  oobbsseerrvvaacciióónn  ee  iinntteerrpprreettaacciióónn  
 
Presentación y documentación: 
 
El Cabo de Gata 

El espacio protegido se encuentra en el 
extremo sur oriental de la provincia de 
Almería; fue declarado Parque Natural en 
1987, y disfruta de la mayor catalogación 
por parte de la UNESCO. 

El complejo volcánico del conjunto del 
Cabo de Gata fue un área magmática 
sumergida entre seis y quince millones de 
años atrás; la línea de costa de la península 
ibérica se delimitaba entonces por la sierra 
de Filabres -unos 50 km. tierra adentro-. 
En aquella etapa geológica, como 
consecuencia del empuje de la placa 
africana sobre la europea, el magma 
submarino emergió a la superficie generando todas las elevaciones que se conocen como 
la Falla de Carboneras; ésta ocupa la totalidad del Parque Natural del Cabo de Gata, 
generando numerosas elevaciones de material volcánico, creando los accidentes 
geográficos que hoy se pueden conocer en la posición actual: predominan chimeneas, 



calderas, domos volcánicos -tapones o montículos circulares que se formaban por una 
erupción lenta de lava viscosa-, coladas, etc. 

En aquellos años, había un mar cálido, en el que se desarrollaron arrecifes de coral a 
modo de atolones, que derivaron en los actuales arrecifes costeros. En las rocas 
predominan formas caprichosas de un colorido particular en tonos rojos, ocres y negros, 
habituales en el vulcanismo; en ese estadio de formación de la placa continental, la 
circulación del agua marina a través de las rocas, en combinación con el calor que 
liberaba el magma, permitió la aparición de fluidos que generaron los distintos 
minerales que el hombre posteriormente explotó; entre ellos, el oro de Rodalquilar. 

Sobre la llanura litoral hay materiales sedimentarios posteriores; se pueden apreciar 
los restos de lo que fueron los cráteres que estuvieron en ebullición, colonizados hoy por 
pitas y chumberas.  

 
El paisaje actual 

Existe una barrera de dunas, entre doscientos y cuatrocientos metros de anchura, 
formada por la arena de los vientos de poniente. Las salinas están situadas en una cota 
inferior a la del mar y permite la entrada directa del agua; la avifauna es numerosa: 
desde los resurgidos flamencos a las abocetas, cigüeñuelas, garzas, garcetas… El paisaje 
vegetal está constituido fundamentalmente por comunidades de matorral climático: 
tomillares, espartales y numerosas especies endémicas que se aferran con sus largas 
raíces para fijar el terreno y, a su vez, absorber la escasa humedad.  

La costa está constituida por 
paisajes de acantilados y arrecifes 
que se alternan con calas de playas 
arenosas, no siempre de fácil acceso 
y generalmente solitarias. Uno de los 
litorales más singulares y 
emblemáticos es el que discurre desde 
el pueblo pesquero de Cabo de Gata al 
más turístico y portuario de San José. 
Partiendo del Faro, y dejando atrás el 

arrecife de las Sirenas y los acantilados de Vela Blanca, se observarán restos de volcanes 
submarinos, calas de oscuras tonalidades -Cala Carbón- o rocosidades formadas por 
tierras basálticas –Punta Colorá-; barrancos tapizados de palmitos, tomillos y lavandas, o 
rocas costeras de formas extrañas -Cala del Mónsul-, con las arenas movidas 
constantemente por el viento, formando una duna “rampante”; la cala del Barronal, 
colonizada por barrones, una gramínea alta y abundante; por aquí existieron desembarcos 
e innumerables historias de piratas. Los fondos marinos son de aguas limpias y 
transparentes y constituyen el reino de las posidóneas; es una franja de una milla mar 
adentro protegida por su valor biológico, ecológico y paisajístico de sus fondos: arena 
blanca donde flotan las hojas verdes, con forma de cintas, de una planta que agrupa 
auténticos bosques sumergidos.  
 
El Karst de Sorbas y el Valle del Río de Aguas 

El paraje semidesértico que predomina en 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 tras una desecación precipitó un volumen de yeso de casi 
cien metros de espesor. La acción del agua ha modelado en el 
terreno un entramado de dolinas, cuevas, pasadizos y cavidades. 
En la población de Sorbas, de calles estrechas y empinadas, 
destacan sus casas blancas colgadas sobre el precipicio y el barrio 
de los alfareros. Justo al pie de las casas colgadas, el río de Aguas 
hace sus primeros meandros; en una comarca de escasos 
recursos hídricos, este río representa un oasis, creando un espacio 
de gran belleza; atraviesa el enclave kárstico, encajonándose en  



profundos cañones, y debido a las sugerencias que hacen de drenaje de las aguas 
subterráneas del karst, aparecen pequeñas pozas o charcas que se mantienen estables 
todo el año, posibilitando la aparición de reductos de vegetación hidrófila que contrasta 
con la aridez de los yesos. Aprovechando su caudal aparecieron más una veintena de 
molinos, de los que hoy sólo quedan piedras y silencio. 

 
El desierto de Tabernas 

Al noroeste de la sierra de Alhamilla se 
encuentra el paraje desértico de Tabernas, con 
formaciones verticales, peculiares y sugestivas, 
que han sido utilizadas como escenarios naturales 
de multitud de películas que precisaban de 
paisajes desolados. La aridez de este territorio, la 
ausencia de agua y la baja calidad de sus tierras 
constituyen un paisaje perfecto para muchas 
producciones cinematográficas. Fueron bastantes 
los directores de cine, con proyectos de menor 
presupuesto, que encontraron en este lugar un 
presupuesto más accesible para sus 
largometrajes; películas como “La isla del tesoro”, 
“Pattón”, “Delirios de grandeza”, “Connan el bárbaro”, “Cleopatra y Marco Antonio”, “2001 
odisea en el espacio” y algunas de “Indiana Jones”… Aprovechando igualmente paisajes 

semejantes al cañón del Colorado se rodaron películas del 
género “Spaguetti-Western” como “El bueno, el feo y el  
malo”, “Por un puñado de dólares”, “La muerte tenia 
precio”…; y también se encontrará el oasis de “Lawrence 
de Arabia”… Las escasas aguas salobres, con una gran 
concentración de sales forman algunos oasis en los que 
existe una planta de gran interés científico: el “limonium”, 
de una extraña forma de supervivencia; y también es 
refugio de numerosas aves como el “camachuelo 
trompetero” por lo que es definido como ZEPA -Zona de 

Especial Protección para las Aves-. 
 

El enclave de origen morisco 
Mojácar, aparte de sus playas y complejos 

turísticos, es un pueblo de interior cuyos 
primeros moradores buscaron protección, 
tierra adentro, para escapar de los ataques de 
los piratas. El caserío se enclava en un cerro 
rodeado de montañas secas y valles 
pelados; son sus miradores por tanto lugar 
idóneo para divisar buena parte del levante 
almeriense. Su urbanismo lleva inspiración 
morisca: viviendas redondeadas, cúpulas, 
minaretes y escalinatas. Es un pueblo para 
recorrerlo a pie. Los referidos miradores son fascinantes y algunos se encuentran junto a 
edificaciones con mucho sabor: el castillo –S. XIII-, la ermita de los Dolores o la plaza 
nueva –ambas S. XVI-. En lo años 60 un nutrido grupo de artistas europeos y americanos 
descubrieron la población y convivieron con sus vecinos. 
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