
                                                                      

Mojácar y Cabo de Gata 

Del 27 al 31 agosto 

Os proponemos unas vacaciones de playas vírgenes, naturaleza y pueblos blancos en 
Mojácar y el precioso parque natural de Cabo de Gata.    
               

 
 

 

Nuestro día a día 

DÍA 27 MADRID – MOJÁCAR 
Salida hacia la bonita Playa de Mojácar, en donde estaremos alojados en este viaje. Mojácar 
es sin duda uno de los pueblos más bonitos de la costa de Almería. Situado en la cima de una 
montaña, al final de la Sierra Cabrera. Podremos disfrutar de sus magníficas playas y calas. 
Cena y alojamiento. 
 
DÍA 28 MOJÁCAR  
Comenzaremos visitando Mojácar, una de las poblaciones más pintorescas de la provincia. 
Sus casas forman una piña sobre uno de los promontorios de la Sierra de la Cabrera, con una 
arquitectura medieval-árabe que se ve en sus calles y sus casas blancas. Conoceremos 
lugares emblemáticos como el Mirador de la Plaza Nueva o la Cuesta del Mirador del Castillo, 
su barrio judío, la Iglesia-fortaleza de Santa María y un sinfín de rincones que 
contemplaremos en la ruta. Después de la visita dispondremos de tiempo libre para poder ver 
o adquirir en sus innumerables comercios su afamada artesanía, tal como el símbolo 
almeriense por excelencia: el Indalo. Tarde libre para disfrutar de sus playas. 
 
DÍA 29 EL PARQUE NATURAL DEL CABO DE GATA 
Hoy nos dirigiremos al norte del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, para visitar el antiguo 
pueblo de pescadores de Agua Amarga, donde aún se conserva un cálido ambiente entre 
casas blancas y calas de gran belleza, con los restos de una antigua fortaleza y el mirador de 



                                                                      
la preciosa Playa de los Muertos, con sus aguas azul turquesa y el Faro de Mesa Roldán, 
puerta de entrada al Parque. Por la tarde, podremos realizar un paseo en catamarán por los 
acantilados más increíbles, calas de ensueño de aguas turquesas, sintiendo el aire del 
mediterráneo en nuestra cara. Durante el mismo, haremos una breve parada para darnos un 
baño o hacer un poco de snorkel. Cena en el hotel 
 
DÍA 30 EL PARQUE NATURAL DEL CABO DE GATA 
El día de hoy lo dedicaremos a recorrer el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Este 
curioso parque constituye el extremo oriental del Golfo de Almería. Sus 34.000 hectáreas se 
reparten en dos zonas: el área costera y la Sierra del Cabo de Gata, de origen volcánico. 
Visitaremos, entre otras cosas, las Salinas del Cabo de Gata, la Playa de los Genoveses, la 
Batería de los Escullos y la Isleta del Moro. Parte de la visita será a pie haciendo breves 
recorridos por los acantilados entre 20 minutos y media hora. Comeremos en el típico pueblo 
pesquero de San José, para poder pasear por sus calles y su puerto. 
Cena en el hotel. 
 
DÍA 31 LA COMARCA DE LOS VÉLEZ 
De regreso a Madrid visitaremos la monumental Comarca de los Vélez, cuna del famoso 
Indalo. Allí se encuentra Vélez Blanco, con su 
impresionante castillo y una herencia musulmana, en la que conserva casi intacta 
la estructura urbana, destacando el Barrio de la Morería y sus múltiples fuentes 
árabes. La belleza de su arquitectura y urbanismo, ha hecho que la declarasen Conjunto 
Artístico y Bien de Interés Cultural. Tras esta última visita retornaremos de nuevo a Madrid. 
 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    



                                                                      

Precio por persona 

En habitación doble: 570 € 
En habitación individual: 700 € 
Suplemento navegación en catamarán por el parque natural de Cabo de Gata: 27 € 
 
El precio incluye:  
 
- 4 noches en el Best Oasis Tropical 4* en habitación doble y régimen Media pensión. 
- Transporte en autocar durante todo el recorrido 
- Visita guiada al Parque Natural Cabo de Gata 
- Guía acompañante durante todo el recorrido. 
- Seguro de anulación y de viaje. 
 
No incluye:  
- Almuerzos o cualquier servicio extra no especificadas en el apartado Incluye. 
 
 
 

Política de Cancelación 

 
Si se cancela 15 días antes de la salida: 15€ gastos de gestión 
Si se cancela entre 7 y 14 días antes de la salida: 20% del total 
Si se cancela una semana antes de la salida: 35% del total 
Si se cancela 24h antes de la salida: 100% del total 
 
 

Para más Información y Reservas 

 
Gruppit  
Cristina 
Tel. 91 423 70 58    
cristina.saiz@gruppit.com 
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