Excursiones
almería

ALMERÍA TAPAS Y BODEGA
PERFER
Después de la recogida de los clientes iniciaremos la excursión con una panorámica de la ciudad, veremos de fuera la alcazaba (visita no incluida) - fortaleza
árabe de la primera mitad del siglo X; la catedral: una de las pocas consideradas
catedral-fortaleza (visita no incluida); pasaremos por el casco antiguo, deteniéndonos en la Plaza Vieja, donde se encuentra el Ayuntamiento, cuyo reloj da las
horas al compás del fandango de Almería.
Almorzaremos en un bar de tapas, incluidas 3 bebidas (cerveza, vino, sangría,
refresco o agua) y 3 tapas típicas de la zona. Tiempo libre en el centro de la ciudad.
Seguiremos el día trasladándonos a Bodega Perfer, dedicada a la producción de
vinos de alta calidad. Sus principales instalaciones están ubicadas en la localidad de
Uleila del Campo, donde se encuentra la bodega y una amplia extensión de cultivos – casi 12 hectáreas de viñedos de las variedades tempranillo, merlot, garnacha
y cabernet sauvignon.
Para terminar la visita haremos una degustación de los vinos que se producen en la
bodega.
* Duración aproximada 8-10 horas, dependiendo del hotel de origen.
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ALMERÍA MONUMENTAL
A la hora indicada recogida de su hotel para iniciar la excursión con
una panorámica de Almería. Visitaremos la Alcazaba: fortaleza
árabe de la primera mitad del siglo X. Desde ahí podemos disfrutar a
unas hermosas vistas de la ciudad y de la bahía.
Entraremos también en la catedral: una de las pocas consideradas
catedral - fortaleza y pasaremos por el casco antiguo, deteniéndonos en la Plaza Vieja, hoy llamada Plaza de la Constitución, donde
se encuentra el Ayuntamiento, cuyo reloj da las horas al compás del
fandango de Almería.
Tiempo libre en el centro de la ciudad y vuelta al hotel.
* Duración aproximada 5-6 horas, dependiendo del hotel
de origen.
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CABO DE GATA Y NIJAR
Iniciamos la excursión tomando la autovía hasta llegar al conocido

pueblo de Níjar, centro administrativo de la comarca y típico por
sus productos artesanales de jarapas, cerámica y objetos de esparto.
Dispondremos de tiempo libre para pasear por sus calles o realizar
compras.
Continuaremos nuestro recorrido hacia el litoral, adentrándonos en el
Parque Natural de Cabo de Gata hasta llegar a Rodalquilar ,
antiguo pueblo minero cuya primera explotación fue iniciativa de una
colonia británica, donde podemos visitar exposición sobre las minas
(opcional). Haremos una pequeña parada para fotos en La Isleta del
Moro , uno de los rincones más bonitos del parque.
Continuaremos hacia Las Salinas, donde podremos observar gran
diversidad de plantas con características muy peculiares y aves que
se detienen en este punto como escala migratoria en su trayecto de
Europa a África. Y un poco antes del Faro, contemplaremos un insólito paisaje de origen volcánico y gran belleza, pudiendo divisar calas,
acantilados y cristalinas aguas.
* Duración aproximada 8-9 horas, dependiendo del hotel
de origen.
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CAMINITO DEL REY
A la hora indicada salida desde su hotel en la Costa del Almería con
dirección Caminito del Rey. Nos adentraremos en la provincia de
Málaga atravesando el Valle de Guadalhorce para llegar al pantano Conde del Guadalhorce , la principal reserva hidrológica
de la provincia de Málaga. Antes de que empiece nuestra visita del
Caminito, podríamos disfrutar de un desayuno en Ardales.
Llegaremos al parking norte del Caminito del Rey, donde nos equiparemos con cascos y recibiremos instrucciones de seguridad. Empezaremos el recorrido de 7.7 km, atravesando senderos y puentes,
uno de ellos situado a 105 m de altura. Terminaremos en la salida sur
(Ardales), donde nos estará esperando el autocar.
El tiempo estimado de la visita es de 2.30-3.00 horas. Es obligatorio
llevar zapatillas de deporte. No es recomendable para personas con
vértigo o movilidad reducida. La edad mínima para los niños es 9 años.
•	Duración aproximada: 10-11 horas, dependiendo del hotel
de origen.
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GIBRALTAR
Recogida de su hotel en la Costa de Almería a la hora indicada para
dirigirnos a La Línea de la Concepción, donde cruzaremos la frontera con Gibraltar. Gibraltar es uno de los enclaves más estratégicos del mundo. Como puerto franco ofrece una oportunidad
fantástica para hacer compras.
Realizaremos la visita del peñón en minibuses y haremos paradas
en la Punta de Europa para disfrutar de la espectacular vista
del estrecho y en la cueva San Miguel, donde nos esperaran los
famosos macacos de Gibraltar.
Tiempo libre para compras en la calle principal de la ciudad.
Imprescindible llevar pasaporte o carnet de identidad
para ciudadanos de le EU / Los ciudadanos de otros
países deben consultar la documentación necesaria.
*	Duración aproximada 11-12 horas, dependiendo del
hotel de origen.
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GRANADA MONUMENTAL
Después de la recogida de su hotel saldremos con dirección Granada por Guadix. Al llegar a Granada tendremos tiempo libre y aparte
de su catedral (opcional), podremos visitar también la Capilla
Real (opcional), fundada como capilla funeraria por los Reyes Católicos mediante decreto en 1504 y que alberga sus sepulturas.
Almuerzo (opcional) y a la hora asignada visita a la Alhambra.
La construcción de esta ciudad palatina empezó en el siglo 13. Está
formada por un conjunto de palacios y jardines y es referente de la
arquitectura y el arte musulmán en España. Ahora es el monumento
turístico más visitado del país. Visitaremos el Palacio de Carlos V,
los Palacios Nazaríes y los jardines del Generalife. Disfrutaremos de
las espectaculares vistas a la ciudad, el barrio gitano Sacromonte y el
antiguo barrio árabe Albaycin. A la hora prevista vuelta a Costa de
Almería.
El programa de día en Granada puede ser alterado dependiendo de la hora de visita de Alhambra.
* Duración aproximada: 11-13 horas, dependiendo del hotel
de origen.
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CLISOL Y BODEGA
PERFER
Tras la recogida de su hotel nos dirigiremos al invernadero Clisol,
donde haremos un recorrido por la agricultura protegida de Almería,
que nos dará una visión global del pasado y del presente del campo
almeriense. Nos explicarán las diferentes técnicas de cultivo utilizadas
hasta las novedades más recientes que contribuyen a hacer cada día
una agricultura más sostenible y sobre todo respetuosa con el medio
ambiente.
Al final del recorrido, degustaremos diferentes tipos de hortalizas con
aceite de oliva virgen extra, pan y miel, para comprobar in situ el sabor,
color, aroma y textura de las diferentes variedades de productos que se
cultivan en Clisol y también las mermeladas, preparadas de ellos.
Continuaremos nuestra excursión trasladándonos a Uleila del Campo,
donde se encuentra la Bodega Perfer. Visitaremos sus instalaciones:
la bodega de elaboración, la zona de envejecimiento de los vinos y la
nave de embotellado. Junto a la bodega se extienden las 12 hectáreas de
viñedos, en las que se encuentran las variedades de tempranillo, merlot,
garnacha y cabernet sauvignon. La finca tiene una capacidad productiva
de 250.00 botellas anuales. Allí tendremos la oportunidad de hacer una
cata con los diferentes vinos, producidos en Bodega Perfer.
* Duración aproximada 6-7 horas, dependiendo del hotel
de origen.
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CLISOL 1/2 DÍA
Tras la recogida del hotel nos dirigiremos al invernadero Clisol,
donde haremos un recorrido por la agricultura protegida de Almería
que nos dará una visión global del pasado y del presente del campo
almeriense y la importancia de la agricultura intensiva bajo plástico en
la economía de la provincia. Nos explicarán las diferentes técnicas de
cultivo utilizadas, hasta las novedades más recientes que contribuyen
a hacer cada día una agricultura más sostenible y sobre todo respetuosa con el medio ambiente.
Al final del recorrido, degustaremos diferentes hortalizas
con aceite de oliva virgen extra, pan y miel , para comprobar
in situ el sabor, color, aroma y textura de las diferentes variedades
de productos que se cultivan en Clisol y mermeladas, preparadas de
ellos.
*	Duración aproximada 4-6 horas, dependiendo del hotel
de origen.
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MINI-HOLLYWOOD
Dejamos la costa atrás para adentrarnos en un paisaje desértico que
nos llevará al parque de atracciones Mini-Hollywood, uno de los estudios cinematográficos al aire libre más importantes de Almería que ha
servido de escenario para multitud de conocidas películas del Oeste,
como Lawrence de Arabia o La muerte tenía un precio, dirigidas por
prestigiosos directores y con actores de la talla de Sofía Loren, Burt
Lancaster, Clint Eastwood....
Podremos acceder al Saloon, la Prisión, el Banco o la Oficina del
Sheriff. También podremos visitar el Museo de Carruajes o el Jardín
de Cactus. Asistiremos a un auténtico duelo de cow-boys con carros y
caballos. Cuenta con tienda de suvenires, cafetería, restaurante-bufé,
estudio fotográfico con trajes de época....
Dentro del parque se encuentra también la reserva zoológica que se
sitúa en pleno desierto de Tabernas y se extiende a 200.000 metros
cuadrados, habitados por más de 100 especies de la fauna ibérica y
africana. Podremos visitar el aviario, el reptilario con más de 40 especies, el estanque de cocodrilos, el entorno de felinos y zonas con animales en semi-libertad donde encontraremos jirafas, ciervos, gamos....
Para los más pequeños hay un zoo infantil.
Durante los meses de verano se podrá hacer uso de la piscina, cuyo
horario es de 12.00 h a 19.00 h.
• Duración aproximada 8-9 horas, dependiendo del hotel de origen.
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BARCO ÁGUILAS
Y MOJÁCAR
A la hora indicada recogida de su hotel para dirigirnos a MojÁcar,
donde dispondremos de tiempo libre para dar un paseo por sus peculiares calles. El pueblo de Mojácar está situado a 2 km de la costa. Se
levanta sobre un fértil valle y posee una historia milenaria en la que todas
las civilizaciones dejaron su huella, pero fue sin duda la cultura árabe la
que dejó lo mejor de ella, hecho que se puede observar en sus estrechas
callejuelas, casas cúbicas de blanco reluciente y plazoletas.
A continuación nos dirigiremos al Puerto de Águilas donde nos estará
esperando la embarcación Don Pancho, para llevarnos a un tour de aproximadamente una hora y media a lo largo del litoral aguileño, recorriendo la costa de Levante, pasando por sus principales y más pintorescos
enclaves. Navegaremos junto a acantilados, playas vírgenes de fina arena
amarilla, islas de colores rojizos y la enorme variedad de seres vivos que
habitan el Mar Mediterráneo. Haremos una parada para disfrutar de un
baño en uno de los lugares más bonitos de nuestro recorrido.
Al regresar al puerto vamos a almorzar (incluido) y después regresar
hacia el hotel.
•	Duración aproximada: 10-11 horas, dependiendo del hotel
de origen.
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MOJÁCAR
Después de la recogida de su hotel nos dirigiremos a Mojácar
donde dispondremos de tiempo libre para dar un paseo por sus
peculiares calles y visitar su famosa fuente y lavaderos árabes.
El pueblo de Mojácar está situado a 2 km de la costa. Se levanta sobre un fértil valle que ya tuvo en el Neolítico y Edad de Bronce sus
primeros pobladores. Posee una historia milenaria en la que todas
las civilizaciones dejaron su huella, pero fue sin duda la cultura árabe la que dejó lo mejor de ella, hecho que se puede observar en sus
estrechas callejuelas, casas cúbicas de blanco reluciente, plazoletas,
etc.El pueblo dispone de una amplia oferta turística y cuenta con 17
km de playas.
A continuación nos dirigiremos a Garrucha, donde haremos una
parada para almorzar (no incluido).
Para finalizar la excursión, continuaremos por Carboneras en el
Parque Natural Cabo de Gata , donde realizaremos una parada
para poder contemplar su castillo y molino de viento.
* Duración aproximada: 6-8 horas, dependiendo del hotel
de origen.
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SAN JOSÉ
A la hora indicada recogida del hotel para dirigirnos a este precioso
pueblo que forma parte del Parque Natural de Cabo de Gata,
y hasta hace pocos años estaba habitado por sólo unas docenas de
personas. Es un pueblo costero en cuyos alrededores se pueden ver
las últimas playas vírgenes del Mediterráneo.
ofrece muchos y buenos servicios: restaurantes, cafeterías,
bares de tapas, tiendas... Es ideal para los amantes de los deportes y
se pueden practicar canoa, kayak, senderismo; dar paseos a caballo,
en bicicleta y muchas más actividades. La playa del San José ocupa
toda la bahía y se extiende a más de un kilómetro de longitud, rodeada de pequeñas dunas de fina arena muchos cactus y agaves.
San José

Tendremos tiempo libre para pasear, ir a la playa, hacer compras o
almorzar.
*	Duración aproximada: 6-8 horas, dependiendo del hotel
de origen.
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SIERRA NEVADA Y GUADIX
Después de la recogida en su hotel, comenzaremos la excursión pasando por pintorescos pueblos de la sierra almeriense.
Nos adentraremos en la zona sur de Sierra Nevada, uno de los más bellos sistemas montañosos de Europa y a su vez y el más alto en Europa Occidental con
cotas que superan 3000 metros. Llegaremos al Puerto de la Ragua, donde
realizaremos una parada de unos 30 min y visitaremos una alfarería con demostración del arte de trabajar la cerámica.
Continuaremos a Guadix: uno de los pueblos más grandes y más antiguos de la
provincia. También se trata de uno de los asentamientos humanos más antiguos de
España. El paso de la historia se nota en sus distintos barrios.
Guadix destaca por sus famosas cuevas - viviendas excavadas en la tierra. Hay
unas 2.000 cuevas habitadas que forman unos originales barrios que constituyen
una verdadera ciudad troglodita.
Tendremos tiempo libre para visitar la catedral (no incluida), el parque, ir de compras o almorzar.
Regresando a Almería, haremos parada en una bodega para degustar los vinos de
la zona.
* Duración aproximada 8-10 horas, dependiendo del hotel de origen.
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