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INFORMACIÓN BÁSICA DEL VIAJE A CABO DE GATA
Las rutas que proponemos de senderismo son de dificultad baja tanto
técnicamente como físicamente, apta para todo el mundo, con las mimas
conoceremos diferentes enclaves que solo se puede llegar andando y que las
panorámicas o lugares son espectaculares.
Material que deben de llevar los participantes:
Saco de dormir o sábana Bajera y manta, pequeña mochila para realizar las
rutas, medicación personal, documentación personal, ropa de aseo, toalla,
chanclas, calzado cómodo para andar (Zapatillas o botas de montaña), linterna
o frontal, ropa cómoda y de abrigo, chubasquero, crema solar.
Recomendable: Cámara de Fotos, dinero, móvil, bañador y toalla.
Al ser un parque natural y estar prohibido pernoctar fuera de los lugares
autorizados, aparcamos y dormimos dentro de lo que es un camper park, una
especie de camping para camper. Las instalaciones disponen de aseos y
duchas.
DÍA 1 (VIERNES) Horarios aproximados
9:00 H
Salida desde local Tramuntana Aventura (Calle Segura 13, local Bajo
derecha 03004 Alicante)
9:00-10:00 Recogida de Furgonetas Camper, uso de las mismas, características.
10:00-13:00 Viaje a Nijar. Visita Iglesia Parroquial de estilo Mudejar, torre de la atalaya y
paseo por el pueblo (talleres de artesanía y jarapas).
14.30
Comida
15.30-16.30 Desplazamiento a la Isleta del Moro.
16.30-19.00 Visita Isleta del Moro y ruta de senderismo hasta los Escullos y Batería de
San Felipe
19.00-19.30 Recogida de Furgonetas.
19.30-19.50 Desplazamiento a parking Camper.
19.50-21.00 Instalación de Furgonetas, duchas, etc.
21.00-22.30 Cena
22.30-00.00 Tiempo libre
DÍA 2 (SÁBADO)
8.30- 9.30
9.30-10.00
10.00-11.00
11.00-11.30
11.30-14.30
14:30-15.30
15:30-15.45
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Desayuno
Salida a San José.
Ruta de senderismo desde San José a la Playa de los Genoveses.
Almuerzo
Ruta de senderismo playa de los Genoveses – Monsul
Comida
Tiempo libre

En cumplimiento de los previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informo que los datos personales
que pudiera contener este presupuesto, van a ser incorporados para su tratamiento a un fichero, titularidad de TRAMUNTANA AVENTURA S.L.U de acuerdo con lo
dispuesto en la citada Ley Orgánica, y conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición en la dirección C/ Segura 13 local Bajo derecha 03004 Alicante o info@tramuntanaaventura.es
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15.45-16.10
16.10-18.10
18.10-18.50
18.50-19.15
21.00-21.45
21.30-00.00

Desplazamiento a .Faro de Cabo de Gata
Visita Arrecife de las Sirenas, Cala del Corralete.
Regreso a parking Camper
Instalación de Furgonetas, duchas, etc.
Cena.
Tiempo libre

DÍA 3 (DOMINGO)
08.30-09.30
09.30-10.00
10.00-10.30
Nijar
10.30-10.50
10.50-11.00
11.00-12.00
12.00-12.10
12.10-12.35
12.35-13.50
13.50-15.30
15.30-16.00
16.00-19.30
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Desayuno
recogida Furgonetas y material
Salida hacia Alicante Visitando lugares emblemáticos del cabo de gata y
Mirador de la Amatista.
Rodalquilar (Antigua Explotación de Minas de Oro)
Castillo de San Ramón y Playa el Playazo. Almuerzo
Las Negras.
Desplazamiento Agua Amarga
Agua Amarga
Playa de los Muertos. Comida
Carboneras
Llegada Alicante

En cumplimiento de los previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informo que los datos personales
que pudiera contener este presupuesto, van a ser incorporados para su tratamiento a un fichero, titularidad de TRAMUNTANA AVENTURA S.L.U de acuerdo con lo
dispuesto en la citada Ley Orgánica, y conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
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