
 

 

 

PUENTE DE LA ALMUDENA 

Costa de Almería – Cabo de Gata 

 

Día 9 de Noviembre: Llegada por la mañana a Almería y visita con guía local. La 

más oriental de las capitales andaluzas domina un litoral de playas casi vírgenes y un 

interior marcado por peculiares ecosistemas semidesérticos. Calles estrechas de 

fachadas encaladas componen parte del panorama de 

su casco histórico. Almería tiene su origen en la 

necesidad defensiva de los árabes. Fue Abderramán III 

quien fundó la Alcazaba que dio nombre a esta ciudad, 

Al-Mariy-yat (La Atalaya). Se trata de la mayor 

fortaleza construida por los musulmanes en España y 

albergaba, en el interior de su triple muralla, palacios y 

mezquitas. Durante esta época (s. X), Almería era el principal puerto comercial del 

Califato de Córdoba y, en su medina, funcionaban más de 10.000 telares. Después de 

la visita salida hacia el hotel y almuerzo. Distribución de las habitaciones. Tarde libre el 

Roquetas. Cena y alojamiento. 

 

Día 10 de Noviembre: Desayuno y salida para visitar Cabo de Gata con guía local. 

El origen volcánico de sus suelos y la diversidad y singularidad de una flora y fauna son 

fruto de los contrastes existentes entre el medio 

marino y terrestre. La sierra forma calas de gran 

belleza que dan lugar a los cincuenta kilómetros de 

costa acantilada mejor conservada del 

mediterráneo europeo. Se suceden playas urbanas 

como la de San José y Aguamarga; magníficas 

playas naturales como Mónsul y Los Genoveses; 

recónditas y casi inaccesibles calas como Carnaje y de Enmedio; espectaculares 

acantilados volcánicos y arrecifes como Punta de los Muertos y Mesa Roldán. Regreso 

al hotel y almuerzo. Por la tarde visitaremos La Alpujarra Almeriense, a pesar de que 

La Alpujarra suele asociarse automáticamente con Granada, lo cierto es que Almería 

también toma parte en esta comarca tan mítica. Situada en el extremo oeste de dicha 

provincia, asomada al fértil valle del Andarax ―que discurre entre la Sierra de Gádor y 

Sierra Nevada―, la Alpujarra almeriense conforma un conjunto homogéneo de 22 

municipios, profundamente ligados a la presencia histórica de comunidades 

musulmanas en la región. El espectacular entorno montañoso, en muchos casos 

situado a más de 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar, contrasta 



 

 

extraordinariamente con la imagen asociada a Almería, basada, sobre todo, en 

interminables desiertos y extensos mares de plástico. Visitaremos los pueblos más 

conocidos de la alpujarra. Regreso al hotel, Cena y alojamiento. 

 

Día 11 de Noviembre: Desayuno y salida hacia Mojácar. Visita de Mojácar con guía 

local. Es uno de los pueblos con más encanto de la costa levantina almeriense. Su 

arquitectura popular de casas blancas, sus playas y su paisaje son su mejor reclamo 

turístico. Mojácar se extiende por una colina en las estribaciones de Sierra Cabrera. De 

impronta árabe, el núcleo urbano conserva su 

peculiar estructura de terrazas escalonadas, 

rincones y estrechas calles. Entre su patrimonio 

artístico destaca la iglesia renacentista de Santa 

María, de los siglos XVI y XIX; el castillo de Mojácar, 

del siglo XV; y la Puerta de la Ciudad y el torreón, 

únicos restos de la antigua muralla. A los pies de la 

población se localizan más de cinco kilómetros de magníficas playas. Regreso al hotel y 

almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

Día 12 de Noviembre: Desayuno y salida a hacia Madrid. Breves paradas en ruta y 

almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. Llegada a Madrid y fin de nuestros 

servicios. 

El precio incluye: 

- Autocar de ida y vuelta 

- Pensión Completa de 3 días con agua y vino 

- Hotel 3/4* en Roquetas de Mar 

- Guía acompañante 

- No incluye entrada a monumentos 

*Nota. El itinerario podrá ser variado por la agencia si lo considera oportuno. 

*Teléfono de emergencias: 625473751 – 625473752 

*Las habitaciones se asignarán a la hora establecida legalmente, de 13.00h a 15.00h 

 

 

 


