
 

RESERVAS Y MAS INFORMACION:   

ANDARA RUTAS    Tlf. 918470518    
Email: reservas@andararutas.com   
web: www.andararutas.com   

Del 28 DIC. al 1 ENERO 2014   
5 días / 4 noches  

MOJACAR EN NOCHEVIEJA 

CABO DE GATA Y COSTA DE ALMERIA  

S@LO  SINGLES 

Una nochevieja en la playa al calor de la Costa de Almería  

Sus mejores playas y pueblos blancos 

Un Fin de Año muy diferente por las playas vírgenes de la costa de Almería, sus 

parques naturales y sus pueblos blancos al mar. 

Alojamiento en HOTEL 4* de la playa de Mojácar con pensión completa 

Especial cena y fiesta de Nochevieja 

 

La costa de Almería nos sorprenderá a cada paso con sus mejores encantos natu-

rales y sus pueblos:  

El bonito pueblo de MOJACAR y su playa Marina de la Torre  

Las calas y playas vírgenes del P. Nat. de Cabo de Gata y su naturaleza diferente. Sus 
pueblos blancos, como NIJAR, SAN JOSE, SORBAS.  

Los sorprendentes paisajes naturales del DESIERTO DE TABERNAS y las CUEVAS DE 
SORBAS.  

 

¡¡ Te esperamos para pasar una nochevieja al calor de la playa ¡¡ 

Guías acompañantes todo el viaje. Precios con o sin bus desde Madrid. 

Viaje solo para singles… te esperamos, date prisa en reservar ¡¡  

    
Incluye: 
 Transporte en bus desde Madrid  
     (si has escogido la opción con transporte) 

 Traslados en bus para las excursiones 

y visitas previstas 

 4 noches de alojamiento en hotel 4* 

de MOJACAR-PLAYA. 

 Pensión completa en el hotel 

 Cena y fiesta de nochevieja en nues-

tro hotel 

 Guías acompañantes desde Madrid y 

durante todo el viaje 

 Actividades y visitas según programa 

 Seguros de viaje  

 

No incluye:  
Entradas monumentos, cueva de Sorbas. 
otros gastos extras.  

 
Suplementos:  
  
Hab. individual 105 euros  
(4 noches) * Numero habitaciones indi-

viduales limitadas, reserva con tiempo. 
 
 

 

 
Precios por persona:  

395 euros  
sin bus desde Madrid 

445 euros  
Incluido bus desde Madrid  

28 dic:       Madrid - Vélez Blanco - Mojácar. 
Salida desde Madrid a las 8.30 h. viaje en bus con destino la playa de Mojácar. Para-
das técnicas en viaje para descansos y recoger viajeros. Ya en tierras almerienses 
visitaremos un lugar mágico, la cueva rupestre de los Letreros, cuna del famoso 
icono almeriense del Indalo y otros grabados rupestres declarados Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco junto al bonito pueblo de Vélez Blanco y los paisajes de la 
Sierra María. Continuamos viaje hasta la playa de Mojácar donde estará nuestro hotel 
para estos días por la costa almeriense. Cena y alojamiento en hotel 4*.   
 
29 dic:       P. Nat. Cabo de Gata-Níjar…  Almería Natural 
Desayuno. Hoy nos vamos hasta el pueblo de Cabo de Gata, en la costa almeriense, 
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Cómo reservar tu plaza y hacer el pago:  

-  Reserva tu plaza con tu nombre, email y tlf.  
-  Realiza el pago por banco: señal de reser-
va de 50 euros y resto del pago 12 días antes.  
-  Envíanos el justificante de pago y ya tendrás 
tu plaza reservada. 
-  Gastos de cancelación, consultar 

 

Otros datos:  

Tipo de viaje: **sólo para singles** 

Plazas Limitadas: grupo mínimo 30 / máx. 50 

plazas.  ¡¡ Reserva tu plaza con tiempo ¡¡ 

Salida: bus desde Madrid: sábado 28 de di-
ciembre a las 08:30 horas. Paseo de la Infanta 
Isabel, 3 (junto al Ministerio de Agricultura y 
frente la estación de Atocha-Renfe). 
 
Alojamiento previsto: HOTEL MARINA 
PLAYA 4*  (playa de Marina de la Torre, Mo-
jácar-Playa) 

 

** Encuentro en el hotel: quienes no opten por 

transporte desde Madrid, el punto de encuentro será 

en el hotel en Mojácar. 

Necesario: Muchas ganas de pasarlo bien y hacer 

muchas, muchas fotos... ¡¡¡ 

 

* El programa de viaje podrá sufrir modificacio-
nes por motivos de horarios, visitas a monumen-
tos, aspectos climatológicos o imprevistos ** 

 
 

para adentrarnos en la parte sur del P. Nat. de Cabo de Gata-Nijar. Llega-
remos en bus hasta el bonito Faro de Gata, con uno de los mejores pai-
sajes del parque natural. Visitaremos el pueblo de San José, pueblo mari-
nero de casas blancas y su bonita playa, centro turístico del parque natu-
ral, y por la tarde nos espera el pueblo de Nijar, situado en la sierra de 
bonitas calles blancas y tiendas de artesanía local. Regreso en bus a 
nuestro hotel de Mojácar. Cena y alojamiento (comida tipo picnic incluida).   
 
30 dic:     Playas de Carboneras  -  Sorbas y sus cuevas de Yesos…  
Almería de cine y natural 
Desayuno. Hoy nos vamos hasta la playa de los Muertos, cerca del pue-
blo de Carboneras, una playa aislada, virgen, salvaje,  sin ninguna cons-
trucción urbana y rodeada de acantilados, con un único acceso por una 
senda que nos llevará hasta esta playa de gran belleza natural. Regresa-
mos a comer al hotel (comida incluida) y por la tarde podrás tener tiempo 
libre por la playa de Mojácar o venirte al pueblo de Sorbas y el complejo 
natural del "Karst en Yesos", uno de los parajes naturales más sorpren-
dentes y desconocidos de Almería, donde podremos adentrarnos en una 
de sus cuevas en plan espeologos para alucinar con los reflejos y luces 
de sus cavidades (entrada no incluida). Regreso a nuestro hotel. Cena y 
alojamiento.   
 
31 dic:      MOJACAR PUEBLO y fiesta de nochevieja  
Desayuno. Antes de prepararnos para la nochevieja, por la mañana ten-
dremos tiempo de visitar el pueblo de Mojácar, uno de los más intere-
santes de la costa almeriense, nos sorprenderá con el bonito trazado ára-
be de sus calles y sus miradores desde su Castillo. Tiempo para el aperiti-
vo en Mojácar. Comida en el hotel y tiempo para descansar para ir calen-
tando motores para la nochevieja. Cena especial de nochevieja y fiesta en 
nuestro hotel y hasta que el cuerpo aguante... Alojamiento. 
 
1 enero:    Playas de Mojácar – Madrid.   
Desayuno tarde y mañana libre para descansar de la nochevieja, aprove-
char las instalaciones de nuestro hotel y las playas de Mojácar. Ahora 
sólo nos queda despedirnos, hacer una bonita foto de grupo, intercambiar 
emails y teléfonos, y desearnos feliz año todos esperando vernos pronto 
en un nuevo viaje. A la hora indicada salida en bus hacia Madrid con lle-
gada aprox. 21.00 h. 

Fotos Hotel 4* Marina Playa  
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