
FIN DE AÑO EN EL 
PARQUE NATURAL DEL CABO DE GATA 

 
 

 

DÍA 1º: EL CAMINO DE CARBONERAS 

Saldremos a las 07:30 de la Ronda de Atocha hacia la Costa Almeriense. Allí 
recorreremos parte del antiguo camino de Mojácar a Carboneras que bordea el 
litoral, llegando hasta la Torre del Pirulico, atalaya vigía de origen nazarí 
situada en un bello y estratégico lugar. Después de la excursión nos 
trasladaremos al hotel situado en Mojácar Playa donde estaremos alojados. 

Datos excursión: 5 km - Subida 50 m - Bajada 50 m - Nivel 2 

 
 

DIA 2º: LA RUTA DE LOS CONTRABANDISTAS  

Hoy conoceremos uno de los itinerarios más bellos del Parque Natural. La 
ruta es una de las más gratificantes que se pueden realizar en el entorno, 
con parajes solitarios donde el mar y los acantilados forman un bello 
paisaje. Se trata de un antiguo camino de pescadores entre las aldeas de 
Agua Amarga y Las Negras. Realizaremos este bello recorrido costero 
caminando por lugares tan hermosos como la Bahía de San Pedro.  
 

Datos excursión: 12 km - Subida 440 m - Bajada 440 m - Nivel 2+ 

 

DÍA 3º: PARQUE NATURAL DEL CABO DE GATA: Cabo de Gata – San José 

Comenzaremos el Año Nuevo descubriendo los maravillosos paisajes de la costa 
almeriense ya que nos dirigiremos hacia el Faro del Cabo de Gata, el punto 
geográfico más suroriental de la Península. Iremos recorriendo la costa junto a 
lugares emblemáticos como Punta Génova, divisaremos el Cerro de la Vela 
Blanca coronado por su torre vigía del s. XVIII y el risco del Arrecife del Dedo y 
veremos preciosas playas que han sido escenario de famosas películas. Por la 
noche disfrutaremos de la Cena de Fin de Año y la posterior fiesta donde 
podremos bailar hasta la madrugada. 

 

Datos excursión: 13 km - Subida 170 m - Bajada 180 m - Nivel 2 

DIA 4º: EL NACIMIENTO DEL RÍO AGUAS 
 

Como despedida realizaremos un bonito paseo por el Nacimiento del río Aguas. 
Este singular paraje es uno de los rincones más espectaculares del Desierto de 
Almería, donde se conjuga el paisaje, sus valores naturales y la huella del 
aprovechamiento que el hombre ha realizado desde épocas remotas. 
 

Datos excursión: 4 km - Subida 20 m - Bajada 20 m - Nivel 1 

 
 
 
 


