
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid
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DÍA 1º. MADRID - ROQUETAS DE MAR (165 KMS)
A la hora indicada presentación en la estación para coger el Ave/Al-
via dirección Granada. Al llegar nos trasladaremos hasta Roquetas de 
Mar. Llegada al hotel, distribución de habitaciones y almuerzo. Por la 
tarde salida para pasear por el magnífico paseo marítimo de Roque-
tas, que nos lleva hasta el Castillo de Santa Ana (entrada incluida), 
se trata de una fortificación del siglo XVII, que durante años sirvió de 
refugio a los escasos habitantes con que contaba el municipio de Ro-
quetas de Mar en aquella época. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 2º. CABO DE GATA - NÍJAR - ADRA (236 KMS)
Desayuno. Salida hacia el Cabo Gata. Visitaremos el Parque Natural 
del Cabo de Gata, comenzaremos por el centro de visitantes (entra-
da incluida), en el que conoceremos este mosaico de ecosistemas, 
constituido por la Sierra de Gata y su orla costera de dunas, estepas 
y charcos salinos. Seguimos la visita hacia Níjar. La cerámica es la 
mejor muestra de la persistencia árabe a través de los siglos. Regre-
so al hotel para el almuerzo. Por la tarde, salida para visitar Adra 
con guía local, donde aún se conservan algunos vestigios del recinto 
amurallado de Adra la Nueva que servía de protección a la villa. Dan-
do un paseo podremos visitar el museo de Adra (entrada incluida) 
que está en la casa del Marqués de Villacañas, donde veremos el le-
gado cultural fenicio, púnico y romano, al Centro de Interpretación 
de la Pesca (entrada incluida), Refugios de la Guardia Civil (entrada 
incluida), Museo Etnográfico (entrada incluida) que está en la casa 
del Marqués de Villacañas, donde veremos el legado cultural fenicio, 
púnico y romano. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  

DÍA 3º. ALPUJARRA ALMERIENSE (177 KMS)
Desayuno. Excursión de día completo. Salida para visitar la Alpu-
jarra Almeriense. Durante el viaje disfrutaremos de las magníficas 
vistas que nos ofrece la región. Primera visita Alhabia el origen de 
esta localidad se remonta al de una antigua alquería de la época de 
dominio musulmán. Además de existir todavía en el pueblo vivien-
das-cueva, los visitantes pueden acercarse a ver al Reloj de Sol, con 
más de 300 años de antigüedad, y la Casa de la Mezquita. Visitare-
mos una fábrica de cerámica artesana típica de la zona (entrada 
incluida). Continuamos nuestro viaje hasta Laujar de Andarax cuyo 
esplendor se alcanzó en la época morisca, siendo esta la última resi-
dencia en la península ibérica de Boabdil El Chico. Almuerzo en res-
taurante. Por la tarde, visitaremos Alhama de Almería, una puerta 
abierta hacia la Alpujarra. En este humilde pueblo nació Nicolás Sal-
merón, uno de los políticos más influyentes de la historia moderna 
española. Regreso al hotel a las 19:30 horas, cena y alojamiento.

DÍA 4º. ALMERÍA - INVERNADERO (98 KMS)
Desayuno. Por la mañana salida para visitar con guía local Almería, 
dominando la ciudad se encuentra la más grande de las ciudadelas 
árabes, la Alcazaba (entrada incluida). Seguimos la visita y veremos 
los Aljibes Árabes (entrada incluida) mandados a construir por Jai-
ran en el siglo XI para abastecer de agua a la población. Terminamos 
la visita en el Mercado Central (entrada incluida), primer mercado 
de abastos en la ciudad de Almería. Regreso al hotel para el almuer-
zo. Por la tarde, visitaremos un invernadero, al finalizar la visita, 
tendremos una degustación de hortalizas con aceite de oliva virgen 
extra, pan y miel. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

370370  €€
Precio por personaPrecio por persona 

Suplemento hab. individual: 140 €Suplemento hab. individual: 140 €

Almería Almería la Huerta Españolala Huerta Española

DÍA 5º. MOJÁCAR - TIEMPO LIBRE EN ALMERÍA O EXCURSIÓN  
OPCIONAL A TABERNAS (226 KMS)
Desayuno. Salida para visitar Mojácar, a partir de los años 60 se 
convirtió en lugar turístico por excelencia de músicos, pintores y ar-
tistas en general un rincón con mucha historia. Llegaremos a la igle-
sia de Santa María (entrada incluida) y seguidamente a la puerta 
de la ciudad, antigua entrada al pueblo. Regreso al hotel para el al-
muerzo. Por la tarde tiempo libre, posibilidad de realizar excursión 
opcional al Desierto de Tabernas. Cena en el hotel y alojamiento. 

DÍA 6º. ROQUETAS DE MAR - MADRID (169 KMS)
Desayuno. Tiempo libre en Roquetas. Regreso al hotel para el al-
muerzo. Por la tarde, a la hora salida hacia la estación de Granada 
para coger el Ave/Alvia de vuelta a Madrid. Llegada y fin de nues-
tros servicios.

Mayo: 18
Junio: 01
Septiembre: 21, 28
Octubre: 05, 19

Total plazas ofertadas: 96

FECHAS DE SALIDA 

HOTELES PREVISTOS
ROQUETAS DE MAR: APARTAHOTEL NEPTUNO 4* o similar.

➲ EL PRECIO INCLUYE
•  Viaje en tren ALVIA/AVE Madrid - Granada - Madrid.
•  Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido. 
•  Alojamiento en hotel 4* ofertado o similar.
•  Pensión completa con vino y agua incluidos.
•  Guía acompañante especializado durante todo el circuito.
•  6 visitas de medio día a: 

✓  Roquetas del Mar.
✓  Cabo de Gata y Níjar.
✓  Adra (con guía local).
✓  Almería (con guía local).
✓  Invernaderos.
✓  Mojácar.

• 1 excursiones de día completo a: 
✓  Alpujarra Almeriense.

•  Entradas incluidas a: 
✓  Castillo de Santa Ana.
✓  Centro de visitantes. Parque Natural Cabo de Gata.
✓  Museo de Adra.
✓  Refugios de la Guardia Civil.
✓  Museo etnográfico.
✓  Fábrica de cerámica.
✓  Alcazaba-Los Aljibes Árabes y Mercado Central.
✓  Iglesia de Santa María. 

•  Seguro turístico (EUROP ASSISTANCE, nº póliza 2NB).

EXCURSIONES OPCIONALES
• Desierto de Tabernes  ...................................................................... 33 €
• Almuñecar-Salobreña  ...................................................................... 25 €

TOTAL 1.071 KMSTOTAL 1.071 KMS

6 días/5 noches6 días/5 noches

EN AVE / ALVIAEN AVE / ALVIA


