programa todo incluido y con más imaginación

Perfil técnico del programa_________________________________
el contraste entre dos paisajes
días de Semana Santa…
cuatro noches/ con P.C.
cuatro jornadas de actividad

Viajes artesanos

17-21 abril
-Almería2019

nuestra mejor oferta en Parques Naturales

desde los bosques, ríos y manantiales de La Alpujarra de Almería…,
…a los litorales volcánicos del Cabo de Gata, Reserva de la Biosfera
en

La Alpujarra almeriense,

La Tahá de Laujar, sendas del río Andarax, al sur de Sierra Nevada,
barrios moriscos, alcazaba, fuentes urbanas, viñedos y bodega;

Cabo de Gata

en
, lenguas de lava, calderas y playas vírgenes
desde el faro, bahía de los Genoveses, arrecifes, calas basálticas…
Georuta de la fiebre del oro: alumbres, norias de sangre, castillos…
El Playazo, Cala del Cuervo, Las Negras,
Rodalquilar, complejo minero, cortas, tolvas, poblado abandonado…

dos actividades alternativas:

en kayak remando entre arrecifes, islotes, observando los fondos…
en btt, ruta costera, humedal, torre islámica, búnker, factoría romana

el lugar

El lugar de estancia es la población de Aguadulce, declarada de Interés
Turístico y con buena infraestructura lúdica en la zona del puerto, por
proximidad a la autovía y así facilitar el desplazamiento a los puntos de
reunión de las actividades.
La alta Alpujarra almeriense es de un singular interés desde los puntos de
vista paisajístico, botánico y antropológico. El río Andarax, nace en el
municipio alpujarreño de Laujar, población con un rico patrimonio artístico y
situado a casi mil metros de altitud; brota de la misma roca en el interior del
bosque y desemboca, como contraste, en las tierras áridas de la bahía de
Almería.
El espacio protegido de Cabo de Gata se encuentra en el extremo sur
oriental de la provincia de Almería. Es una franja de formación volcánica
formada por “domos” o lenguas de magma sólido -originados en la era
terciaria- que conforman la plataforma de sierra. Desde el Faro, se descenderá
por barrancos tapizados de palmitos, se observará el arrecife de las Sirenas
los acantilados de Vela Blanca, restos de volcanes submarinos, calas de
oscuras tonalidades

las experiencias y los itinerarios

Itinerario de senderismo desde Láujar por el curso hasta el nacimiento del
río Andarax, por sendas forestales, entre sabinares, encinares, cascadas y
bosques de alisos…
Duración: cuatro horas
Se completa con una visita por la población, donde nobles cristianos y
musulmanes tenían sus palacios, abundan las fuentes, hay restos de su
importante alcazaba…;
Duración: hora y media
Despedida en las bodegas Valle de Laujar, con degustación…
Duración: media hora
El Cabo de Gata es un paraje singular de origen volcánico, que integra una
plataforma o sierra constituida por materiales magmáticos, muy visible en los
tajos de los acantilados, llanura sedimentaria, barreras de dunas y calas
solitarias con playas de arena fina. Itinerario de interpretación con
observación de aves y explotación de sal en los humedales de la Salinas…
Duración: una hora
Senderismo por los acantilados de lava y calderas volcánicas 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…
Itinerario de interpretación, con guía de naturaleza, al pasado minero de
Rodalquilar y a la huella que dejaron sobre unas tierras de origen volcánico
las distintas extracciones de mineral, desde los romanos al siglo XX; pero
centrándose principalmente en la etapa de la “fiebre del oro” de la que han
quedado enormes edificaciones fantasmas, recintos para el tratamiento,
grandes “cortas” a cielo abierto, galerías y pozos; un recorrido por el que se
llegará a valorar la belleza de la desolación: boquetes que horadaron en la
búsqueda del oro, la planta Denver la mayor de toda la Europa occidental para
el tratamiento del oro, o una planta anterior llamada Dorr… Duración: tres horas y mediaSenderismo, con guía de naturaleza, por una de las mejores georutas de
Cabo de Gata; desde Rodalquilar, un valle de una belleza inusual que la
fiebre del oro moldeó un interesante y abandonado complejo mineroindustrial; desde El Playazo, el castillo de los Alumbres -S. XVI- que protegía
las minas de los ataques de piratas berberiscos; el collado del Bergantín, las
norias de sangre unos espectaculares ingenios hidráulicos; el Castillo de San
Ramón -siglo XVIII- Bien de Interés Cultural, el cerro de la Molata sobre dunas
fósiles; la cala del Cuervo y la cueva de las Palomas refugio de piratas y
contrabandista…
Duración: cuatro horasdos actividades alternativas:

Itinerario en kayak de mar, dirigido por técnico de piragüismo, entre los
arrecifes de origen volcánico del Cabo de Gata; se iniciará la actividad con una

introducción a la técnica de paleo y principales maniobras; es una zona de
aguas limpias, donde es fácil observar los fondos en áreas poco profundas,
para lo que se podrán facilitar unas gafas de buceo; se remará entre un
enjambre de islotes y arrecifes; como a cien metros de las canoas se
encontrará el conocido arrecife de las Sirenas, un lugar de leyenda… o el del
Dedo de Neptuno…; ambas modeladas por la acción del oleaje…
Duración: tres horas
Itinerario en bicicleta todoterreno, con guía experto, con interpretación
de los distintos humedales por los que discurre, desde la playa de Retamar,
siguiendo una pista paralela a la playa, hasta la playa de la Almadraba de
Monteleva; se pasará por una atalaya de origen islámico, por una factoría
romana de salazones recientemente excavada, por la playa de Amoladeras
con un espectacular sistema de dunas, por la laguna interior de la Rambla
Morales, donde existe una colonia de flamenco rosado, hasta las salinas de
Cabo de Gata y el poblado salinero…
Duración: tres horas
el alojamiento

Hotel (****) en el puerto de Aguadulce junto a Almería; 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
el precio

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:
362
Consultar suplementos en individual, transporte y traslados desde Madrid

€

Santa Alicia, 19 28053 Madrid
Tfno. 914780111/ 685800086 whatsapp
http://www.genteviajera.com
E-mail: info@genteviajera.comActividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano

