
programa todo incluido y con más imaginación 
  
  
  
  

  
  

  
nnuueessttrraa  mmeejjoorr  ooffeerrttaa  eenn  PPaarrqquueess  NNaattuurraalleess  

sseennddaass  aall  ppiiee  ddeell  PPaarrqquuee  NNaacciioonnaall  ddee  SSiieerrrraa  NNeevvaaddaa,,    
sseennddaass  ppoorr  uunn  PPaarrqquuee  NNaattuurraall  ddee  ccaallaass  vvíírrggeenneess  yy  rrooccaass  bbaassáállttiiccaass  

 

  

  
RReesseerrvvaa  ddee  llaa  BBiioossffeerraa  

 

 

  
ddooss  aaccttiivviiddaaddeess  aalltteerrnnaattiivvaass::  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ccuuaattrroo  nnoocchheess  yy  ccuuaattrroo  jjoorrnnaaddaass  //  ccoonn  PP..CC..  
++  ppllaann  ccoommpplleettoo  ddee  aaccttiivviiddaadd,,  

ppuueennttee  IInnmmaaccuullaaddaa  77--1111  DDIICCIIEEMMBBRREE  
ssuupplleemmeennttoo  MMPP  eexxttrraa  ppaarraa  llaa  nnoocchhee  ddeell  66  

ccoommbbiinnaa  ccoonn  eell  ppuueennttee  Constitución (2-6)  ccoonn  eell  pprrooggrraammaa::  
Aguadulce, desierto Tabernas, Almería, mmiissmmoo  hhootteell  

--AAllmmeerrííaa--  
22002222  



Manual  de  viaje____________________________________ ______Manual de viaje____________________________________________    
HHaayy  uunn  rreessuummeenn  oo  ppeerrffiill  ddee  eessttaa  ffiicchhaa  eenn  llaa  WWeebb  ggeenntteevviiaajjeerraa..ccoomm  

uunnaa  iiddeeaa::  
Desde el puerto de AGUADULCE, junto a la ciudad de Almería, proponemos 

un COMBINADO con propuestas diferentes en entornos y actividades; se 
pretende contrastar la vertiente mediterránea de la ALPUJARRA ALMERIENSE, 
una Sierra con laderas boscosas, valles y barrancos donde abundan los 
caducifolios de galería y las coníferas, junto a los cursos de agua, con paisajes 
desérticos y desolados, litorales volcánicos, cráteres, barreras de dunas y una 
protegida flora marina… 

Así se disfrutarán distintos rincones del Parque Natural de CABO de GATA a 
través de recorridos de naturaleza con interpretación, por algunos de sus 
espacios protegidos; y en una de las zonas más cálidas de la península 
  
llaa  pprrooppuueessttaa::  

El agua y el bosque en las desconocidas ALPUJARRAS de ALMERÍA, al sur 
del Parque Nacional de SIERRA NEVADA, con dos sendas primer que flanquean 
el primer tramo desde el nacimiento del río ANDARAX, y una visita a los 
barrios de la Taha de LAUJAR… 

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, observándolo y explicándolo por caminos de litoral… 

Senderismo por una de las mejores GEORUTAS, desde el Playazo del 
RODALQUILAR, un poblado de origen minero, a la cala del CUERVO en la aldea 
de las Negras; el collado del Bergantín un caótico paisaje natural,  el Castillo 
de los Alumbres, las NORIAS de sangre que explotaban el acuífero del valle, el 
cerro de la Molata una duna sedimentaria con muchos fósiles marinos, el 
Castillo de San Ramón -Bien de Interés Cultural-, la cueva de las Palomas 
refugio de piratas y contrabandistas… 

También en RODALQUILAR hay un complejo minero, sobre un suelo 
volcánico, en el que ya desde los romanos se extraían distintos materiales; 
pero a finales del siglo XIX se descubrió un FILÓN DE ORO, y comenzó la 
fiebre por hacerse con el precioso metal…; hoy quedan en un CERRO o 
“domo”, galerías, pozos y grandes “cortas” a cielo abierto; y en el interior de 
una CALDERA VOLCÁNICA, los esqueletos de las plantas de tratamiento, las 
balsas de decantación y el viejo poblado abandonado; un paraje desolador y 
fantasmagórico 
ddooss  aaccttiivviiddaaddeess  aalltteerrnnaattiivvaass  

En KAYAK de mar, bajo los acantilados de estructura basáltica, remando 
entre un enjambre de islotes, para obtener una perspectiva muy especial de 
las formaciones volcánicas; cuevas y arrecifes, como el de LAS SIRENAS, un 
lugar de leyenda, calas inaccesibles y observar los fondos bajo aguas limpias… 

Itinerario en BICICLETA de montaña con interpretación de los distintos 
HUMEDALES por los que discurre; se parte de la misma playa de Retamar, 
siguiendo una pista paralela al litoral, hasta la playa de la Almadraba de 
Monteleva; se cruzará por una atalaya de origen islámico, una factoría romana 
de salazones, por espectaculares sistemas de dunas encadenadas, por la 
laguna de la Rambla Morales con abundante avifauna, por las salinas de Cabo 



de Gata y el poblado salinero…; la mayor parte de la excursión se desarrolla 
en medio de un espacio virgen 
  
  
DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  iinncclluuiiddaass  
ccoonn  ddeettaalllleess  ssoobbrree  ssuu  eejjeeccuucciióónn,,  eennttoorrnnoo,,  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  pprreeppaarraacciióónn,,  nniivveelleess,,  dduurraacciióónn……  

  
EEnn  llaass  AAllppuujjaarrrraass  ddee  AAllmmeerrííaa  
pprriimmeerraa  jjoorrnnaaddaa,,  senderos forestales por el valle del Andarax 

Ruta de gran valor etnográfico y paisajístico que utiliza dos senderos tradicionales, uno 
de ida y otro de vuelta que discurren por cada una de las laderas del río Andarax; el de 
ida se llama Monterrey, y se abrió a comienzos del S XX para que los trabajadores de un 
vivero forestal pudieran trasladarse desde el pueblo; el regreso se realiza por una senda 
que discurre sobre un canal que antiguamente 
recogía agua para una pequeña central 
hidroeléctrica -La Fabriquilla- que abastecía a 
algunas poblaciones cercanas 

Es uno de los rincones más bellos e 
interesantes Sierra Nevada y la Alpujarra 
almeriense, enmarcado por bosques bien 
conservados con ejemplares de gran porte. 
Sendero Monterrey 

Se inicia en el área recreativa El Nacimiento, 
junto a una fuente, y sube zigzagueando entre 
un denso pinar por la margen derecha del río 
Andarax, cuyas aguas dan vida a un magnífico 
bosque de galería, uno de los mejor conservados 
de todo el espacio protegido 

Se remontará el curso del río Andarax, 
atravesando pinares, encinares y antiguas zonas 
de cultivo. Comenzará cruzando por un puente 
sobre las aguas que discurren por uno de sus 
primeros tramos desde el nacimiento real. 

Se dejará atrás un sendero que viene de unas 
minas cercanas; se atravesará un bosque denso 
que tamiza la luz desde las copas de los árboles. 
En los claros se puede observar, en la otra 
ladera del valle, la tubería que conducía el agua hasta la Central Eléctrica.  

 

A partir de un cortafuegos desaparece el espeso pinar, y deja contemplar la cumbre del 
Almirez -2500 m-. Quedará a la izquierda la valla del viejo vivero que se usó para la 

repoblación de pinos en la zona; desde este 
lugar se observará la cara sur de la cuerda de 
Sierra Nevada. 

El camino desemboca en una pista que se 
dirige al refugio forestal, que es el punto de 
mayor altura del recorrido; luego se 
descenderá entre unos viñedos y campos de 
plantas aromáticas. 

De allí se alcanza el paraje de La Murilla 
entre encinares autóctonos y, en la ladera 
opuesta, los barrancos del Aguadero y del 
Horcajo, el canal que conducía el agua, un 
bosque de alisos muy bien conservado, junto 
con sauces, madreselvas y majuelos que dan 
forma a un estrato arbustivo muy oloroso. 



Sendero de la hidroeléctrica 
Se regresará por la ribera opuesta a la de 

ida, una de las más espectaculares de 
Almería; el camino discurrirá sobre una 
acequia cubierta, que atraviesa por uno de 
los bosques de galería mejor conservados del 
Espacio Natural de Sierra Nevada; abundan 
los álamos, alisos, fresnos, olmos… que 
`protegen el cauce y las aguas que fluyen por 
él. 

Se cruzará por un puente de madera 
cercano a la confluencia con el barranco del 
Horcajo; nada más cruzar a la otra orilla se 

subirá por unas rocas, ayudados por un 
cable de acero. Y el sendero descenderá 
hasta la presa de la Murilla, donde hay un 
gran salto de agua, y pueden observarse 
algunos de los mecanismos para encauzar el 
agua.  

A partir de aquí se andará sobre la 
acequia en un entorno vegetal muy denso: 
pino carrasco, encina, olivo, torvisco, jaras, 
retama, tomillo, romero, esparto… Cuando 
la vegetación se abre, permite disfrutar de 
una vista del valle del río Andarax y algunas 
casas de Laujar con el fondo la Sierra de 
Gádor. 

Se cruza por una zona bastante rocosa 
hasta llegar a otro punto singular: un antiguo acueducto que ahora es usado como puente, 
que se conoce como puente Chillo, continuando por la acequia, siendo arropados por el 
bosque, hasta un lugar donde un corrimiento de tierras obliga a un pequeño rodeo. 

Pocos metros más abajo se llega a unos túneles que atraviesan un espolón de roca. Es 
quizá la parte mas singular del sendero ya que 
atravesando cada uno de ellos, se accede a 
unos balcones naturales donde hay unas vistas 
espectaculares. En alguno de ellos hay que 
usar frontales o la linterna de los móviles, 
aunque no son muy largos 

Se vuelve a atravesar otro pinar con 
ejemplares de gran porte, donde el camino 
tiene rampas de bajada entre revueltas del 
camino. Se pasará por encima de una tubería 
que bajaba el agua desde la acequia hasta la 
central hidroeléctrica. Próximo al final, se llega 
una zona de cultivos, cercanos al Área 
Recreativa. Se podrá tomar el picnic en 
algunos de los bares del área recreativa. 

Recorrido circular entre ambos senderos; distancia: 8,5 km; desnivel: 350 m; duración: 
algo menos de cuatro horas 

 
la población alpujarreña de Laujar de Andarax 
“Andaraj",o la era de la vida 

Laujar es la capital de la Alpujarra almeriense. Está situada al pie de Sierra Nevada 
y enfrente a la Sierra de Gádor; parte de su territorio está incluido en el Parque Natural de 
Sierra Nevada y otras están dedicadas a la agricultura de huertas, siendo la única zona 



donde se produce uva para vino de toda la 
provincia. Una de las características del 
municipio es la abundancia de agua, contando 
la población con dieciséis fuentes y pilares, 
arrancando además de sus montañas el 
nacimiento del río Andarax 

Hay vestigios de la presencia romana en 
Laujar, pero su esplendor se alcanzó en la 
época morisca, siendo esta población la 
última residencia en la península de Boabdil 
antes de partir hacia Africa tras su expulsión 
por parte de los Reyes Católicos. Su tío Al 
Zagal, último emir de Almería, vivió en su 
alcazaba, convertida de facto en villa y corte 
nazarí, un paraíso elegido como lugar de 

retiro 
Más tarde, durante la rebelión de los moriscos, en la segunda mitad del S. XVI, se 

eligió como líder de los moriscos en Laujar a Aben Humeya; tras esta sublevación se quemó 
su mezquita con musulmanes en el interior, quedando como muestra de aquello el actual 
Aljibe de los Mártires. Aunque luego el caudillo morisco fue asesinado en su cuartel general 
situado en la alcazaba, traicionado por los propios sublevados que llevaron el pánico y el 
terror a toda la geografía almeriense. 

En la visita guiada se 
mostrarán los restos 
arqueológicos de época 
argárica en el Cerro del 
Castillo; y los restos árabes de 
la alcazaba -S. XII- y de las 
antiguas murallas y torreones, 
edificación de estilo nazarí; 
tras las rebeliones mudéjares 
y en prevención de nuevos 
levantamientos se ordenó la 
demolición de estos antiguos 
castillos, por lo que los restos 
son escasos. 

El ayuntamiento, de 
finales de S. XVIII, está 

situado en la Plaza Mayor de las Alpujarras, un imponente edificio para su época y contexto 
rural, que muestra una fachada con una composición clasicista y simétrica con tres niveles 
de galerías abiertas con arcos de medio punto, separados por seis grandes pilastras. 

La iglesia de la Encarnación -S. XVII-, llamada también la Catedral de la Alpujarra, 
obra mudéjar con terminación barroca de extraordinarias dimensiones y muy bien 
conservada; destaca su retablo barroco y sus lienzos de la escuela holandesa de pinturas 
en cobre. 

La ermita de Nuestra Señora de la Salud -S XVII-XVIII- es un edificio con estilo 
mudéjar y barroco; en su bóveda destacan los frescos decorativos con temas vegetales; fue 
levantada por dos ermitaños para venerar una imagen que debía defender a los vecinos de 
las periódicas epidemias de peste y por ello se sitúa a la entrada de la población, como 
defensa frente al mal. 

Convento de San Pascual Bailón es un edificio que fue propiedad de los Franciscanos 
Descalzos, de estilo Barroco-Historicista, que lo habitaron hasta el primer cuarto el S. XIX. 
El edificio fue desamortizado y se destinó a menesteres industriales a partir de mediados de 
siglo. Recientemente fue cuartel de la Guardia Civil, aunque hoy muestra un abandono y 
ruina total pero no por ello pierde su importante valor patrimonial. 

 



La arquitectura civil dejó edificios 
resultado de una recuperación 
económica durante el siglo XVIII con la 
industria textil y la expansión del 
espacio de cultivos, quedando casas 
señoriales de esta pequeña nobleza 
rural, organizadas en torno a un patio 
central de tradición morisca; en algunas 
calles como la de San Miguel o la de 
Granada, se verán las fachadas de las 
casas de los Calvache, los Moya, la de 
Francisco Villaespesa o del Vicario… 

Otra parte del patrimonio se centra 
en las fuentes y pilares, que destacan dentro de la arquitectura urbana, y que muestran 
la importancia del agua, salpicando gran parte de sus barrios, por las que se conducen 
aguas magníficas que proceden de las estribaciones de Sierra Nevada; supusieron mejoras 
higiénicas con el abastecimiento público, acabando con el uso directo de las aguas de las 
acequias de riego. 

La fuente de la Plaza Mayor de las Alpujarras, de 
estilo barroco, que ofrece un relieve de piedra con 
la representación más antigua de la heráldica 
municipal: un barco de vela con un cuervo, 
considerado como atributos de San Vicente, patrón 
de la población, así como la puerta de una 
fortaleza, que se relaciona con la antigua alcazaba. 

Otro pilar en la calle Granada, del S. XVII, 
comprende un amplio pilón rectangular, realizado 
en piedra; o el de la Cañada del S. XVII que 
muestra un pilar de mármol negro sobre el que 
destaca un soberbio escudo nobiliario de mármol 
blanco; o la de los Cuatro Caños, o el pilar Seco, o 
la de San Blas del S. XVII y XVIII, como la de la 
calle Santo Cristo…; duración: hora y media 

 
Se finalizará visitando las bodegas Valle de Laujar, que tiene sus instalaciones en lasl 

mismas fincas donde se encuentran las plantaciones de los viñedos; dispone de unas 
modernas instalaciones y una gran capacidad de elaboración. Están situadas a 950 metros 
de altitud sobre el nivel del mar; sus viñedos llegan hasta los 1.350 m. Son vinos de alta 
montaña y se catarán blancos, tintos, rosados, espumosos, dulces…; duración: media hora 

  
 

  
  
  



EEnn  eell  PPaarrqquuee  NNaattuurraall  CCaabboo  ddee  GGaattaa  
sseegguunnddaa  jjoorrnnaaddaa,,  desde el Faro, bahía de Genoveses, San José  
  

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. 

 
CCuuaannddoo  ssee  vviivviióó  llaa  ffiieebbrree  ddeell  oorroo  eenn  RRooddaallqquuiillaarr  
tteerrcceerraa  jjoorrnnaaddaa,,  mmaaññaannaa,,  un poblado minero…  

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 durante 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. 

Al llegar al sendero que rodea el cerro 
del Cinto sobrecoge la cantidad de boquetes 
que horadaron en la búsqueda del oro; pero 
es un paisaje minero dentro de un espacio 
natural. Esparcidos por el entorno de la 
caldera volcánica se encuentran los restos 
de minas de una actividad aurífera ya 
abandonada. Permanecen en pie distintas 
estructuras de lo que fue su patrimonio 
industrial, destinado a la explotación de sus 
recursos geológicos; para ello a lo largo de 
su historia se construyeron galerías y 
pozos; pero a partir de 1.956, se abren grandes canteras a cielo abierto, levantándose 
varios diques, para gestionar el mineral e inaugurándose la planta Denver -construida por 
la empresa norteamericana del mismo nombre- la mayor de toda la Europa occidental para 
el tratamiento del oro; una enorme infraestructura que solo se mantuvo diez años en 
actividad -entre 1.956 y 1.966-.  

Quedan de esta planta las tolvas de recepción 
donde se recibía el mineral que procedía de los 
diques, transportado por camiones de gran 
tonelaje; aquí se trituraba y agitaba añadiéndole 
cianuro potásico; las pulpas se sometían a 
sucesivas centrifugaciones y decantaciones en 
las balsas situadas al pie de la planta; y por 
último, se usaba el cinc para conseguir la 
precipitación del oro y convertirlo en lingotes. 
Hoy es un esqueleto en ruinas.  

De una planta anterior llamada Dorr, 
construida por los ingleses, y en la que se obtuvo 
el primer lingote de oro a pie de mina, 
permanece una parte de las instalaciones, 

principalmente una balsa de decantación; lo que se adivina es que para su funcionamiento 
fue necesaria una maquinaria para agitar y lavar el mineral en sus tanques; los inicios de la 
tecnología de la cianuración. 

Las minas se ubicaban en el cerro del Cinto, un domo o elevación del fluido magmático; 
y el complejo industrial está situado en lo que se conoce como Caldera de Rodalquilar, un 
ejemplo geológico de lo que es una caldera volcánica por hundimiento; es de forma 
ovalada, de unos ocho kilómetros en su eje más largo, y cuatro en el corto; es una 
formación natural muy poco frecuente en este tipo de procesos tectónicos. Está separada 
del mar por una estrecha franja que forma la Sierra de Cabo de Gata. 

En el resto de laderas del Cerro se pueden observar una sucesión de terrazas que salvan 
la pendiente, donde se cultiva de forma tradicional; los suelos volcánicos son muy 
productivos. En la aridez del paisaje hay una vegetación esteparia dominada por el esparto, 
pero el protagonista indiscutible es el palmito, la única palmera autóctona de Europa, que 
es símbolo del Parque Natural. 

El antiguo poblado minero, está en desuso y vallado, permanecen en pie algunos 
edificios, como las escuelas, la farmacia, la iglesia, el economato, distintos edificios de la 
empresa, viviendas de maestros, ingenieros y obreros. 

Tras los tanques de decantación, siguiendo por la rambla de las Yeguas, se conocerá, el 
entorno de las minas de Abellán, uno de los primeros intentos fallidos para obtener oro. 
Todos los desechos que procedían de las plantas se acumulaban en depósitos que se 



denominan escombreras mineras; la mayor parte de de ellas han sido selladas y 
restauradas, para minimizar el impacto visual y cubrir sus residuos contaminantes. 

Duración del recorrido: tres horas y media 
 
tteerrcceerraa  jjoorrnnaaddaa,,  ppoorr  llaa  aarrddee,,  una Georuta desde el poblado minero…  

Interesante itinerario de senderismo, con guía de naturaleza,  por una de las mejores 
georutas de Cabo de Gata; desde 
Rodalquilar, un poblado de origen minero que 
se asienta sobre una caldera volcánica, y 
situado en un valle de una belleza inusual; se 
encuentra encerrado por un circo de montes y 
lomas mineras, ya sin actividad. Este gran 
complejo minero-industrial estuvo dedicado 
exclusivamente a la obtención de oro y se 
cerró recientemente durante la segunda mitad 
del silgo XX. Actualmente es una población de 
ambiente bohemio, donde recalan artistas que 
se inspiran en su paisaje, hay también 
artesanos de cerámica y forja que realizan 
trabajos muy interesantes. 

El punto de partida es el Playazo de Rodalquilar y el objetivo es alcanzar la cala del 
Cuervo en la aldea de las Negras; el trazado discurre por una senda estrecha que en 
ocasiones permite observar desde los acantilados numerosas especies de avifauna, como la 
gaviota, el cormorán, el avión roquero… El aislamiento de esta zona ha favorecido el uso 
naturista de sus playas, compatible con los usos tradicionales. 

Cruzando la rambla de las 
Yeguas se seguirá la carretera 
hasta el entorno del castillo de 
los Alumbres, cuyo cauce es 
de arena; se pasará por 
delante de algunos cortijos, la 
mayoría rehabilitados. 

El sendero atraviesa el 
collado del Bergantín, al que 
se accede a la altura de un 
palmeral que conduce 
directamente hasta el Playazo; 
debajo está la cala, y al fondo 
la Punta de la Polacra. El 
entorno son coladas volcánicas 
y materiales sedimentarios que 
conforman un caótico paisaje 
natural de carácter rocoso; las 
corrientes fluviales han 
generado barrancos que 
discurren por paredes 

verticales hasta sumergirse en el mar.  
Pasaremos por un lugar donde abundan las norias de sangre, muchas de ellas 

rehabilitadas; en este valle se desarrolló un original sistema agrario, y como herencia han 
quedado un conjunto de veinte norias que explotaban el acuífero subterráneo del valle. 

La noria de sangre es una máquina compuesta por dos grandes ruedas, una horizontal 
que mueve un animal que trasmite su giro a otra vertical instalada sobre la boca del pozo; 
en todo el perímetro de ésta hay una cuerda de la que cuelgan vasijas que se llenan de 
agua al fondo del pozo y que al girar eleva el agua hasta la superficie. Su origen puede 
estar en pueblo que procedieran de Egipto, Mesopotamia, India, Grecia… -probablemente 



de este último lugar se copiaría una mecánica una base teórica y técnica de ruedas 
dentadas-. 

La cultura islámica extendió a través de sus conquistas el uso de esta noria por África y 
Asia, además de la Península Ibérica, que comenzó a implantarse por agricultores asirios a 
partir del siglo VIII. Es propia de zonas con escasez de agua superficiales, con pocas lluvias, 
donde hay que buscar el agua en el subsuelo. La 
noria se colocaba sobre una plataforma elevada, para 
que el agua en la superficie se derramara por 
acequias para regar zonas abancaladas  

En aquellos años la noria se construía en madera, 
pero a partir del siglo XIX se generalizó el uso del 
hierro con una técnica que provenía de Francia. Las 
bestias de tiro eran básicamente mulos y asnos 
aunque en el Cabo de Gata se solían emplear 
también vacas.  

El Castillo de los Alumbres -siglo XVI- es una 
torre fuerte nazarí, de tres alturas, que se encuentra 
entre Rodalquilar y el Playazo; es de planta 
cuadrada, de unos catorce metros de altura y está 
rodeada por una pequeña muralla con barbacanas o 
torres circulares en sus esquinas; el acceso se sabe 
que se realizaba antes a través de un puente 
levadizo sobre un foso que rodeaba el recinto. El edificio está realizado con cantería 
perfectamente labrada. 

Se construyó como defensa de la mina de alumbres de Rodalquilar, ante los numerosos 
ataques de piratas berberiscos; los alumbres, usados en la edad media, es un sulfato de 
aluminio y potasio, que se empleaban para distintos tratamientos de tintorería, 
estampados, curtidos y papel. La torre estuvo defendida por una guarnición mientras duró 
la explotación de las minas hasta su abandono a mediados del siglo XVI; tuvo uso como 
cárcel y dos siglos más tarde se instalo un cañón.  

Al cruzar la senda entre el cerro de Romeral y el cerro de la Molata se delimita un gran 
valle abierto al mar que se conoce como Playazo de Rodalquilar; el Playazo está formado 
por dunas fósiles constituidas por areniscas compactas. Es una playa grande, virgen, 
tranquila, de aguas cristalinas y rocas blancas, flanqueada por acantilados. Hoy se 
encuentra tal como se pudo conocer hace siglos. 

La franja costera es un espacio protegido, como área de reserva integral donde conviven 
sin sobresalto desde lenguados, salmonetes y caballas a pulpos, sepias, coquinas y erizos  



Más allá, sobre un espolón, tendremos el Castillo de San Ramón -siglo XVIII- y Bien 
de Interés Cultural, edificación que tuvo la tarea de defender estas costas de las numerosas 
incursiones berberiscas y turcas, que utilizaban la playa del Playazo como fondeadero 
natural donde anclar sus naves durante sus razias de rapiña. 

La torre tiene catorce metros 
de altura y las estancias en tres 
niveles se comunican por una 
escalera de caracol. A los pies 
del castillo hay un roquedo 
aparentemente poco resistente 
pero de una gran belleza 
plástica y cromática como son la 
mayoría de los acantilados 
volcánicos. Es de estilo 
renacentista y una de las nueve 
fortalezas costeras mandada a 
construir por Carlos III para la 
defensa del valle; se diseñó 
para ubicar cuatro cañones y 
cruzaba el fuego con la cercana 
cala de San Pedro 

Era un pequeño oasis que servía a los piratas para abastecerse de agua; en su interior 
hay un aljibe de bóveda alargada, excavado cinco metros y un abrevadero unido a él. Se 
dejará la fortaleza, caminando por el lado más próximo al mar y de aquí partirá 
nuevamente el sendero que se encarama por el cerro de La Molata 

Esta elevación hace de divisoria entre el Playazo y la cala de las Negras; son dos 
kilómetros sobre dunas fósiles de color blanco amarillento al borde de acantilados alcalinos, 
de origen sedimentario y con un alto contenido de fósiles marinos, que ofrecen un fuerte 
contraste con el azul turquesa del mar. A un lado de la senda hay una casa en ruinas desde 
la que se observa la punta de las Negras y al fondo el castillo de la cala de San Pedro 

Una corta vereda, no exenta de belleza y exotismo, lleva a la cala del Cuervo en la 
desembocadura de la rambla del mismo nombre; este tramo une las dos mejores playas del 
levante de Almería. Sus arrecifes son muy codiciados por los amantes del buceo; tiene algo 
más de cien metros de longitud y es una playa aislada de suelo arenoso 

La cueva de las Palomas fue un refugio de piratas y contrabandistas, que asombra por 
su tamaño; en su entorno los acantilados mantienen el constante color blanco; el viento y 
el oleaje siguen han tallando las rocas con formas variopintas  

Al finalizar, regreso al Playazo; duración: cuatro horas 
Picnic por cuenta del hotel. 

 
UUnnaa  ddeessppeeddiiddaa  aaccttiivvaa,,  ccoonn  ddooss  aaccttiivviiddaaddeess  aalltteerrnnaattiivvaass::  
úúllttiimmaa  jjoorrnnaaddaa,,  mmaaññaannaa,,  opción kayak…  
los acantilados y arrecifes de Cabo de Gata, reamando desde el mar. 

Itinerario en kayak de mar, dirigido por un técnico de piragüismo,  entre los arrecifes 
de origen volcánico del Cabo de Gata, partiendo de un lugar llamado “los Motores”, que 
facilita la recepción de agua hacia las Salinas, ayudada por una bomba que alimenta la 
admisión y canalización de agua; muy cerca hay un antiguo búnker de la guerra Civil que 
sirvió de puesto de vigilancia. Se iniciará la actividad con una introducción a la técnica de 
paleo y principales maniobras para dirigir la embarcación; en función de la temperatura se 
podrán facilitar trajes de neopreno de pernera corta. 

Es una zona de aguas limpias, donde es fácil observar los fondos en áreas poco 
profundas -se facilitarán unas gafas de buceo para quienes quieran introducirse en el 
agua-; esta zona es Parque Natural y Reserva Marina protegida, integrando numerosos 
endemismos biológicos; se podrán contemplar desde el coral rojo, o falso coral, a erizos, 
algas pardas, tomates de mar, colonias de clavelinas naranjas, incluso es fácil que se cruce 
algún pulpo… Desde las primeras paladas, se contemplarán las estructuras de filones 



basálticos de los acantilados, prácticamente al pie del propio saliente del Morrón del Cabo 
de Gata, sobre el que se encuentra el faro, remando entre un enjambre de islotes y 
arrecifes de rocas puntiagudas; como a cien metros de las canoas se encuentra el conocido 
arrecife de las Sirenas, un lugar de leyenda; se adentrará en una gruta que 
antiguamente fue refugio de una comunidad de focas monje, cuyos gritos confundían a los 
navegantes, creyendo éstos que esas voces procedían de la silueta casi mitológica del 
arrecife… 

Realizado el primer tramo de travesía, se llegará 
a una pequeña y hermosa playa virgen llamada El 
Corralete; está formada por arena fina de color 
rojizo que procede del propio material volcánico; 
desde aquí, aprovechando las aguas turquesas, se 
podrá realizar alguna experiencia para observar los 
fondos con las gafas de buceo. 

Reiniciando la excursión se obtendrá poco 
después una perspectiva de Vela Blanca, un 
acantilado blanquecino, de una altura superior a 
doscientos metros, en cuyo alto se encuentra una 
torre cuyo origen fue la vigilancia de la costa; 
pasado Cala Arena, al llegar las canoas al lugar 
conocido como Punta Baja, se podrá observar el 

famoso arrecife del Dedo o “Dedo de 
Neptuno”, una formación de rocas muy 
oscuras -por la presencia de oxido de 
manganeso- modeladas en gran parte por la 
acción del oleaje; se llama así porque 
recuerda a un dedo saliendo del agua; el 
lugar es de una salvaje e increíble belleza; 
una antigua chimenea volcánica que se ha 
convertido en una señal para navegantes. 
Frente a ella, hay una cueva conocida como 
la piedra del Agujero, al fondo, en la línea 
de costa se observará Cala Rajá. Desde este 
punto se iniciará el regreso al lugar de 
partida; duración: tres horas. 

 

 
úúllttiimmaa  jjoorrnnaaddaa,,  mmaaññaannaa,,  opción btt…  
arenales, lagunas y restos romanos pedaleando por Cabo de Gata 

Itinerario en BTT, dirigido por un guía experto, con interpretación de los distintos 
humedales por los que discurre, desde la playa de Retamar, siguiendo una pista paralela 
al mar, hasta la playa de la Almadraba de Monteleva. 

Se inicia en el paseo marítimo de Retamar siguiendo la vía asfaltada hasta el comienzo 
de una pista de tierra que es el límite de poniente del Parque Natural del Cabo de Gata; el 
camino es llano, amplio y sin desniveles apreciables, 
aunque en algún tramo el suelo es irregular y quizá 
haya que sortear algún banco de arena arrastrado por 
el viento. 

La mayor parte de la ruta es por litoral virgen, donde 
apenas hay construcciones o zonas urbanizadas. Se 
llegará a la torre de Torregarcía que es una atalaya de 
origen islámico -o torre de Graçia- del siglo XV, que 
tenía por misión la vigilancia costera para evitar las 
invasiones de los musulmanes tras la Reconquista; se 
ha reconstruido y una escala metálica facilita el acceso 
a la puerta; está protegida como Bien Interés Cultural.  

A comienzos del siglo XVI, un vigía descubrió varada 



en la playa una imagen de la Virgen María de estilo gótico, tallada de una sola pieza en 
madera de nogal; quinientos años más tarde se construye una ermita de una estética 
inusual, con reminiscencias africanas; es de planta octogonal y cubierta con una cúpula de 
media naranja…; aquí se celebra en enero una popular romería  

La playa está cubierta por extensos campos de dunas, que se mueven a merced de los 
fuertes vientos de poniente. Muy próximo se encuentran los restos de un búnker de la 
Guerra Civil. Y se podrá ver un pozo de origen romano que asemeja a una torre de piedra 
de poca altura 

Más adelante se pasará delante de una factoría romana de salazones recientemente 
excavada; le precede un panel explicativo; a su alrededor hay vestigios romanos del siglo 
III a.C.  

Los muros de esta fábrica se hallaban 
enterrados bajos las dunas de la bahía; se 
recuperaron con varios años de trabajo y se 
descubrió junto a ella una vivienda romana. 
Muy cerca se ubicarían las almadrabas para la 
pesca de los atunes y se utilizaría la sal de las 
salinas de Cabo de Gata. El pescado se 
troceaba, se secaba al sol y se introducía en 
balsas rellenas en sal durante veinte días; 
luego se introducía en ánforas con una 
característica forma de pico en la base que 
las permitía clavarlas de pie en la arena; eran 
cerradas con tapaderas de madera, se 
sellaban con cal y se inscribían los datos, 
tanto de los comerciantes como del producto 
a modo de etiqueta. El gran desarrollo del mundo romano, necesitaba de productos 
alimenticios que llegaran hasta la población en una aceptable estado de conservación. 

La técnica del salazón es tan antigua como la humanidad; al día de hoy las técnicas del 
proceso son parecidas; aquí también se elaboraba el garun, que era una salsa de sabor 

muy intenso compuesta por las vísceras 
del pescado macerado en sal. Y se 
fabricaba también un colorante elaborado 
con las conchas de unos moluscos del 
que se obtenía una púrpura para túnicas 
y trajes de emperadores y reyes  

Se cruzará la playa de la Rambla de 
Amoladeras; es amplia y respaldada por 
un espectacular sistema de dunas que se 
formaron hace más de dos mil quinientos 
años; es un espacio virgen de arena 
oscura a merced de la rachas de viento. 
En estas dunas se ha encontrado el 
strombus bubonios, un molusco marino 
que actualmente sólo vive en costas 

tropicales de aguas muy cálidas, lo que indica que hace más de cien mil años el clima de 
este lugar debió ser muy cálido. 

 

Junto a las dunas hay un campo de pitas o siemprevivas. Y a esta altura, en el mar se 
encuentra la Posidonia Oceánica, llamada aquí alga de los vidrieros. 

Unos kilómetros más adelante se llega a un importante humedal; se trata de la albufera 
de la Rambla Morales, una laguna interior que cierra un cordón litoral de cien metros de 
anchura; es conocida popularmente como el Charco. Ocupa una superficie de cuatro 
hectáreas donde acuden a beber abundante avifauna entre la que se encuentra una colonia 
de flamenco rosado, garzas, fochas, correlimos o la malvasía; también acuden animales 
terrestres como los zorros, jabalíes y conejos; muy cerca hay un centro de recuperación de 
tortugas marinas, donde hay nidos con huevos de estos reptiles en peligro de extinción.  



Prácticamente en pocos minutos se encuentra la barriada de San Miguel de Cabo de 
Gata, y poco después se conecta con la carretera que va dirección al faro. Sus habitantes 
han vivido tradicionalmente de la pesca aunque en los últimos años la actividad económica 
bascula hacía la agricultura intensiva. 

A dos kilómetros, nuevamente en 
línea de playa, se llega a las salinas 
de Cabo de Gata. El grupo se 
detendrá frente al observatorio de 
aves; es una caseta con trampillas 
para observarlas sin molestarlas, por 
lo que son muy recomendable los 
prismáticos. A la entrada, hay un 
pequeño jardín de tarayes –un 
arbusto propio de lugares 
pantanosos, de corteza rojiza y 
ramas muy delgadas- y se pueden 
encontrar algunas palmeras; en el pie 
de monte que las separa de la sierra, 
abundan o dominan los palmitos. En 
su interior, juncales y carrizales, 
Juanito a plantas halófilas como la Salicornia, facilitan el descanso y nidificación de las aves 
que tienen en estas balsas su fuente de alimentación; se observarán flamencos rosados, 
chorlitejos, cigüeñuelas, cormoranes, garzas, avocetas, la escasa malvasía… y una especie 
muy emblemática: la gaviota de Audouin. 

Son las únicas salinas que se mantienen en explotación en el oriente andaluz. Entre 
finales del siglo XIX y comienzos del XX una serie de avances tecnológicos la hicieron 
evolucionar, modernizando sus instalaciones. En aquellos años la producción anual de sal se 
situaba en noventa mil toneladas y pudieron trabajar en la explotación cerca de trescientas 
personas. 

Algo más allá, el antiguo poblado salinero lo conforman casas muy bien conservadas 
entre las que emerge una iglesia esbelta. Se realizará un descanso en esta pedanía llamada 
la Almadraba de Monteleva; la mayoría de sus habitantes se dedica a la pesca artesanal 

y por ello resulta un lugar 
ideal para degustar pescado 
fresco y variado. La arena de 
la playa es fina y de origen 
volcánico 

El final de la ruta será la 
aldea de la Fabriquilla, un 
pequeño núcleo, junto al cerro 
de San Miguel, que debe su 
nombre a una antigua fábrica 
de electricidad; es fácil que 
desde aquí podamos 
asomarnos al arrecife de las 

Sirenas y conocer la leyenda que se originó por los gritos de unas desaparecidas focas 
monje, que podrían asemejarse a las sirenas… Es un tramo de costa abierto por lo que los 
oleajes y los vientos son frecuentes 

Durante la ruta se verán también algunos cortijos abandonados donde se puede ver las 
distintas zonas que componían su construcción: horno, aljibe, era…; itinerario: 35 
kilómetros; desnivel: cien metros; duración: tres horas aprox. 

  
  
  
  
  



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

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

Con transporte por medios propios, en habitación doble     362 € 

Suplemento en habitación individual (por noche)            24 € 

Con media pensión para la noche del martes (si se precisara)           38 € 
Combina con el programa Aguadulce; desierto de Tabernas, Almería, desde el 

mismo hotel; contratando los dos puentes 7% descuento en ambos programas sobre el 
paquete base 
Solo se incluyen agua y vino en las comidas y cenas. 

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 € 
(*) 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 
 
Hora y lugar de reunión: a las 9:00 h del jueves, después del desayuno, o en el lugar 
que se indique en los últimos datos;  
 

 
Hotel  Playadulce  (****)  en  AguadulceHotel Playadulce (****) en Aguadulce  
 
Itinerario: desde Madrid-N IV hasta Bailén, Jaén, Granada. A-92 a Guadix-Almería. En los 
alrededores de Almería tomar la E-15 / A-7 a Aguadulce. 
Equipaje: ropa cómoda para andar y de abrigo o sudadera, botas de montaña, 
chubasquero. Bañador, toalla y chanclas (balneario). 
  



DDooccuummeennttaacciióónn  úúttiill________________________________________________________________________________DDooccuummeennttaacciióónn  úúttiill________________________________________________________________________________  

PPaarraa  ccoonnoocceerr  llooss  lluuggaarreess  ccoonnccrreettooss  ddoonnddee  ssee  ddeessaarrrroollllaann  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  aassíí  ccoommoo  llooss  
eessppaacciiooss  ddee  oobbsseerrvvaacciióónn  ee  iinntteerrpprreettaacciióónn  

 
En los límites del Parque Nacional de Sierra Nevada, en su vertiente mediterránea, se 

incorpora la comarca de las Alpujarras, que se extiende entre las provincias de Granada 
(occidental) y Almería (oriental). Es una comarca protegida al norte por cumbres que 
pueden superar los tres mil metros de altitud, como el Mulhacén (3.479 m.) y el Veleta 
(3.396 m.). La alta Alpujarra almeriense es de un singular interés desde los puntos de vista 
paisajístico, botánico y antropológico En los cursos de agua que fluyen por sus valles y 
barrancos abundan tanto los caducifolios de castaños y melojos, como los pinares y 
encinares.  

El río Andarax, que 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. 
Láujar de Andarax está emplazada bajo el paso 
natural del puerto de La Ragua. 
Geológicamente, la comarca esta formada por 
materiales metamórficos -micasquistos negros 
o verdes, mármoles, launas, calizas o 
dolomías…-; junto a la abundancia de especies 
arbóreas y sotobosques, se alternan los 
bancales para uso agrícola, que ocupan lo que 
fueron antiguas laderas boscosas. Láujar fue 
en el siglo XV corte de numerosos reyes árabes, entre ellos Muhammad “El Zagal”, que fue 
el último de la Almería musulmana; tras la reconquista de Granada por los Reyes Católicos, 
Boabdil se refugió un tiempo en esta población. 

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; la llanura 
litoral son materiales sedimentarios 
posteriores. Se pueden apreciar los 
restos de lo que fueron los cráteres 
que estuvieron en ebullición hace 
quince millones de años, colonizados 
hoy por pitas y chumberas. 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 avocetas, 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. Detrás, tierra 
adentro, una estepa pedregosa; es el enclave más árido de la Europa occidental. 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.  

Desde el Faro, el arrecife de las 
Sirenas y acantilados de Vela Blanca, 
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 existen 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. 
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