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DÍA 1  MADRID – ROQUETAS DE MAR   Presentación en la estación. Ave con dirección Grana-
da. Nos trasladaremos hasta Roquetas de Mar. Llegada al hotel, distribución de habitaciones 
y almuerzo. Por la tarde visita por el magnífico paseo marítimo de Roquetas, que nos lleva 
hasta el Castillo de Santa Ana, fortificación del siglo XVII. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2 CABO DE GATA – NÍJAR – ADRA  Desayuno. Salida para visitar el Cabo de Gata, cuna de 
civilizaciones y vía de paso de múltiples culturas que dejaron huellas. Visitaremos el Parque 
Natural del Cabo de Gata, con su  mosaico de ecosistemas, constituido por la Sierra de Gata 
y su orla costera de dunas, estepas y charcos salinos. Seguimos la visita hacia Níjar situado 
al pie de la sierra, quienes han sabido conservar la tradición de las pequeñas casas blancas. 
Las jarapas, la cerámica son la mejor muestra de la persistencia árabe a través de los siglos. 
Regreso al hotel. Almuerzo. Por la tarde visita a  Adra con guía local, donde aún se conservan 
algunos vestigios del recinto amurallado. Legado cultural fenicio, púnico y romano a través de 
las visitas al Centro de Interpretación de la Pesca, a los Refugios de la Guerra Civil y al Museo 
Etnográfico. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3 ALPUJARRA ALMERIENSE  Desayuno. Salida para visitar la Alpujarra Almeriense. Ini-
ciamos visitando Alhabia, que se remonta al de una antigua alquería de la época de dominio 
musulmán. Visitaremos una fábrica de cerámica artesana típica de la zona. Continuamos 
hasta Laujar de Andarax, siendo esta la última residencia en la península ibérica de Boabdil 
El Chico. En la actualidad floreciente industria  del vino. Almuerzo. Por la tarde visita a  Al-
hama de Almería, puerta abierta hacia la Alpujarra. conjunto coronado por la Iglesia de San 
Nicolás de Bari. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4 ALMERÍA – INVERNADERO  Desayuno. Por la mañana visita guiada  de Almería. domi-
nando la ciudad se encuentra la más grande de las ciudadelas árabes que se construyeron 
en España, la Alcazaba. Tres recintos amurallados y varios estilos que demuestran el paso 
del tiempo. Seguimos la visita y veremos los aljibes árabes mandados a construir por Jairán 
en el siglo XI, Terminamos la visita en el Mercado Central, Regreso al hotel. Almuerzo. Por la 
tarde visitaremos un invernadero, conoceremos los procesos de la semilla hasta la hortaliza, 
al final degustación de hortalizas, con aceite de oliva virgen extra, pan y miel. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.
DÍA 5 MOJÁCAR-TIEMPO LIBRE EN ALMERÍA. EXCURSIÓN OPCIONAL A TABERNAS    
Desayuno. Salida hacia  Mojácar, lugar turístico por excelencia de músicos, pintores y artis-
tas. Empezaremos por el mirador de la plaza nueva con impresionantes vistas de las sierras 
de Cabrera, Bédar y Vera. Seguimos por sus calles de origen árabe para llegar a la iglesia 
de Santa María. Regreso al hotel. Almuerzo. Por la tarde tiempo libre, y si eliges excursión 
opcional al Desierto de Tabernas. Cena en el hotel y alojamiento. 
DÍA 6 TIEMPO LIBRE – ORIGEN    Desayuno. Tiempo libre en Roquetas. Regreso al hotel. 
Almuerzo. Por la tarde a la hora indicada, salida hacia la estación de Granada para tomar el  
Ave/Alvia de vuelta a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.
TOTAL KM: 1.066 KM  

EL PRECIO INCLUYE

• Autocar  para todo el recorrido.
• Alojamiento habitación doble
• Pensión completa.(Agua incluida)
• Guía acompañante para todo el recorrido.
• Guías locales según itinerario en 
• Entradas y excursiones según itinerario
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS / EXCURSIONES / ENTRADAS

• Almería
• Adra.
• Castillo de Santa Ana
• Centro de Interpretación de la Pesca 
• Refugios de la Guerra Civil
• Museo Etnográfico
• Fábrica de cerámica artesana típica de 

Alpujarra Almeriense
• Alcazaba
• Los Aljibes Árabes 
• Iglesia de Santa María

EXCURSIONES OPCIONALES

• DESIERTO DE TABERNAS. 33€

• ALMUÑÉCAR-SALOBREÑA. 25€

EL PRECIO NO INCLUYE

• Ningún otro servicio no indicado en “el 
precio incluye”.

• Propinas

NOTAS IMPORTANTES

Las visitas a determinados lugares como 
parques, montes o lugares de interés al 
aire libre, quedan siempre sujetas a las 
condiciones meteorológicas en el momento 
de realizarse.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

NEPTUNO 4*

Por persona en habitación doble estándar 

375€
Suplemento individual

150€
Plazas totales 

400

FECHAS DE SALIDA 
2021: Septiembre: 27 – Octubre: 4, 11, 18, 25 

Noviembre: 1, 8 – Marzo: 21, 28

Almería, 
Naturaleza y Cruce de Culturas 
6 Días / 5 Noches
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