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ITINERARIO 6 días - 5 noches (total 908 Kms) 
 

DÍA 1º MADRID - ALMERÍA - ROQUETAS DE MAR 22 km 
Salida a la hora indicada en tren Intercity con destino Almería. Trasla-
do a Roquetas de Mar y almuerzo en hotel. Por la tarde visitaremos 
Roquetas de Mar, antiguamente un asentamiento costero de reduci-
das dimensiones. Pasearemos por el barrio de pescadores donde 
veremos sus antiguas y coquetas casas, por los exteriores del Castillo 
de Santa Ana. En los alrededores veremos el faro y pasaremos por el 
puerto tan ligado a la ciudad. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA  2º ALPUJARRA ALMERIENSE 177 Km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: 
Primero visitaremos Alhabia, localidad de origen musulmán donde 
aún existen viviendas-cueva. Veremos su Reloj de Sol, con más de 
300 años de antigüedad, y la Casa de la Mezquita. Visita a una fábrica 
de cerámica artesana típica de la zona (entrada incluida). Continua-
ción a Laujar de Andarax, última residencia en la península ibérica de 
Boabdil El Chico. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos 
Alhama de Almería, humilde pueblo donde nació Nicolás Salmerón. 
Paseando por el casco histórico de gran belleza encontramos multi-
tud de estatuas y casas decimonónicas así como la Iglesia de San 
Nicolás de Bari. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA  3º CABO DE GATA Y NIJAR - ADRA 236 Km 
Desayuno. Por la mañana, visitaremos el Parque Natural del Cabo de 
Gata y su centro de visitantes (entrada incluida). Seguimos la visita 
hacia Nijar, situado al pie de la sierra, formando un conjunto urbano 
de gran atractivo, donde la cerámica es la mejor muestra de la persis-
tencia árabe a través de los siglos. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde salida para visitar Adra con guía oficial: Dando un paseo 
podremos visitar el museo de Adra (entrada incluida), donde vere-
mos el legado cultural fenicio, púnico y romano, el Centro de Inter-
pretación de la Pesca (entrada incluida) y los Refugios de la Guardia 
Civil (entrada incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento.   
 

DÍA  4º  ALMERIA - OPCIONAL FORT BRAVO 44 km 
Desayuno. Por la mañana, visita de Almería con guía oficial: domi-
nando la ciudad se encuentra la más grande de las ciudadelas árabes, 
la Alcazaba (entrada incluida) que se construyeron en España. Segui-
mos la visita y veremos los aljibes  árabes  (entrada incluida)  man-
dados a construir por Jairan en el siglo XI para abastecer de agua a la 
población. Por último, visitaremos el Mercado Central (entrada 
incluida), primer mercado de abastos en la ciudad. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar una excur-
sión opcional a Fort Bravo. Cena y alojamiento 
 

DÍA  5º  OPCIONAL MACAEL - INVERNADERO 54 km  
Desayuno. Por la mañana, posibilidad de realizar una excursión opcional a 
Makael. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos un invernadero 
(entrada incluida) algo que no puede faltar en la zona, todo un ejemplo 
de industria familiar y moderna. Aquí nos enseñarán y nos explicarán 
como cultivan todo tipo de productos de la zona. Además nos explicarán 
el proceso hasta que llega al cliente. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA  6º  MOJACAR - MADRID  375 km 
Desayuno. Salida hacia Mojacar, lugar turístico por excelencia de 
músicos, pintores y artistas. Pasearemos por sus preciosas y blancas 
calles de origen árabe para llegar a la iglesia de Santa María (entrada 
incluida) y seguidamente a la puerta de la ciudad,  antigua entrada al 
pueblo. Regreso al hotel para el almuerzo. Traslado a la estación de 
tren (Granada o Málaga) para salir en viaje de regreso a Madrid 

ALMERÍA, LA HUERTA ESPAÑOLA 

PRECIO POR PERSONA:  395  € 

Suplemento hab. individual: 140 € 

EL PRECIO INCLUYE   

• Tren  INTERCITY Madrid - Almería /AVE Granada 

ó Málaga - Madrid 

• Autocar durante el circuito 

• Alojamiento en el hotel ofertado o similar 

• Estancia en régimen de pensión completa 

• Agua /vino en comidas y cenas 

• Guía acompañante durante todo el  recorrido 

• Seguro de viaje 

• Excursiones de día completo: 

✓ La Alpujarra Almeriense  

• Visitas de medio día: 

✓ Roquetas de Mar 

✓ Cabo de Gata y Nijar 

✓ Adra, visita con guía local 

✓ Almería, visita con guía local  

✓ Visita a un Invernadero  

✓ Mojacar 

• Entradas y otros atractivos: 

✓ Fábrica de cerámica artesana  

✓ Centro de interpretación Cabo de Gata 

✓ Museo de Adra, Centro de interpretación 

de la Pesca y Refugios de la Guardia Civil 

✓ Alcazaba, aljibes árabes y Mercado Central 

✓ Invernadero  

✓ Iglesia de Santa María en Mojacar 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

• Roquetas de Mar: Neptuno 4* 

EXCURSIONES OPCIONALES    

• Fort Bravo …………………………………………..…... 35 € 

• Macael …………………………………………………….. 25 €  

                          
MAYO: 16, 23, 30 
JUNIO:  13, 20 

SEPTIEMBRE:  19, 26          
OCTUBRE:  3, 10, 17, 24 


