
Del 28 de Diciembre al 1 de Enero  Cód.778  
 

 

FIN DE AÑO EN 
EL PARQUE NATURAL DEL CABO DE GATA 

 

DÍA 1º: EL SENDERO LA MENA DE MACENAS 
Saldremos a las 8:30 de la Ronda de Atocha 12 hacia la Costa 
Almeriense, concretamente hacia Mojácar Playa. Este sendero 
histórico recoge parte de un camino costero que se originó 
durante el siglo XIX, motivado por las idas y venidas de los mineros 
durante la intensa explotación de hierro de la Mena de Macenas. 
Parte del recorrido también fue en su día transitado por aquellas 
personas que se desplazaban por el antiguo camino de Mojácar a 
Carboneras. Después de la excursión nos trasladaremos al hotel 
situado en Mojácar Playa. 

5 km - Subida 50 m - Bajada 50 m - Nivel 2 

 

DÍA 2º: EL PARQUE NATURAL DEL CABO DE GATA. LAS CALAS DE LOS FRAILES 
Realizaremos un paseo por el Parque Natural del 
Cabo de Gata, para ello nos trasladaremos hasta los 
Escullos. Desde el antiguo castillo de San Felipe 
disfrutaremos de los acantilados de arenisca 
fuertemente erosionados por el oleaje y el viento, 
que a lo largo del tiempo han diseñado un conjunto 
de surcos, cárcavas, aristas y rellanos. Durante la 
ruta, la solemnidad del Cerro de los Frailes, la altura 
más destacada (493 m) de toda la Serranía del Cabo 
de Gata, nos acompañará en nuestro paseo sin perder 
detalle de nuestras andanzas. Por la tarde tendremos 
tiempo de visitar la hermosa población de Mojácar, 
situada estratégicamente sobre un cerro y con un 
trazado de origen árabe. 

10 km - Subida  320 m - Bajada 320 m - Nivel 2 

 

DIA 3º: LA RUTA DE LOS CONTRABANDISTAS  
Hoy conoceremos uno de los itinerarios más bellos del Parque 
Natural del Cabo de Gata. La ruta de hoy 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 
panorama. 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.  

12 km - Subida 440 m - Bajada 440 m - Nivel 2+ 

 



DÍA 4º: EL PARQUE NATURAL DEL CABO DE GATA 
CABO DE GATA – SAN JOSÉ 
Nos dirigiéndonos hacia el Faro del Cabo de Gata, geográficamente es el 
punto 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. Veremos preciosas playas escenario de famosas películas.  

13 km - Subida 170 m - Bajada 180 m - Nivel 2 

 

DIA 5º: EL NACIMIENTO DEL RÍO AGUAS 
Como despedida realizaremos un bonito paseo por el Nacimiento del río 
Aguas. En la caminata hasta ese singular paraje, nos encontraremos con 
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. 

4 km - Subida 20 m - Bajada 20 m - Nivel 1 

 

 

 

 

 

ALOJAMIENTO 
 

 

 Hotel Best Oasis Tropical 4**** 
C/Avda. del Mar, 1 

Urb.Marina de la Torre (Mojácar) 
Almería 

www.besthotels.es/best-oasis-
tropical.html 

 

PRECIOS 
Por persona en habitación doble ....................................................................  465 € 
Suplemento individual  ...............................................................................     80 € 
Seguro de anulación (a contratar en el momento de hacer la reserva y pagar junto con la señal) .............       9 € 
 

EL PRECIO INCLUYE 

- Traslados en autobús. 
- Estancia en el Hotel Best Oasis Tropical 4**** (Mojácar), en régimen de media pensión (4 desayunos y 4 cenas). 
- Excursiones todos los días según itinerario de viaje. 
- Guía acompañante de Arawak Viajes. 
- Guía informativa y mapas de la zona y de las actividades. 
- Seguro de viaje y accidentes. 

 

 



PAGOS 

- Como garantía de la plaza, deberás abonar 50 € en los 3 días siguientes a realizar tu reserva, más 
el importe del seguro de anulación, si deseas contratarlo. 
- El resto del pago deberá realizarse 15 días naturales antes de la salida  

Los pagos se podrán realizar: 
- En la oficina, en metálico, mediante talón o por tarjeta de crédito VISA o MasterCard. 
- A través de la pasarela de pago de nuestra web www.arawakviajes.com 
- Mediante ingreso o transferencia bancaria (personal, por banca telefónica o Internet) en la siguiente 
cuenta bancaria. 

 BANCO DE SANTANDER:  ES36 - 0049 - 1628 - 5422 - 1015 - 7393 

 BBVA: ES23 - 0182 - 2599 - 7902 - 0357 - 0507 

haciendo constar el código de este viaje – 778 - y el nombre del viajero en el apartado de observaciones. La 
omisión o incorrección de estos datos puede generar una adjudicación errónea del pago, y con ello, la pérdida 
de la plaza no identificada. 
 

ANULACIONES 

Dependiendo de la fecha de anulación del viaje se aplicarán los siguientes gastos de anulación: 
Antes de 15 días de la salida: Sin gastos de gestión. Sólo gastos anulación si hubiese.   
De 14 a 11 días antes: gastos de gestión 20 € + gastos anulación si hubiese    
De 10 a 3 días antes: gastos de gestión 40 € + gastos anulación si hubiese    
2 días antes: gastos de gestión 80 € + gastos anulación si hubiese    
No presentación: 100% del importe del viaje.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN Y RESERVAS  

  
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid 

Tel. 91 474 25 24 
www.arawakviajes.com  -  info@arawakviajes.com 

Actualizada 10/10/2019 

 


