
 
CAMINO DE SANTIAGO DESDE ALMERÍA

Etapas 1 y 2

(19 y 20 de Enero)

Siguiendo con nuestras rutas por el Parque Natural de Cabo de Gata , y puesto que ya hemos
recorrido todo el litoral de dicho parque desde Cabo de Gata hasta Mojacar, iniciamos ahora un nuevo
recorrido por este bonito espacio, que ha sido reconocido internacionalmente por la UNESCO como
Reserva de la Biosfera y Geoparque Mundial, en este caso, siguiendo el Camino de Santiago desde
Almería .

En esta ocasión realizaremos la etapa 1 y 2 de este Camino de Santiago de Almería, creado
recientemente y que ya se encuentra totalmente señalizado hasta unir en Almendricos con la “Ruta
del Argar”.

 

Nos alojaremos en Cabo de Gata, que se encuentra dentro del Parque Natural de Cabo de
Gata De interés turístico el barrio dispone de la  Playa  de  Cabo de  Gata, de varios kilómetros de
larga, que ha sido otorgada con la "Q" de Calidad Turística, con un paseo marítimo en el que se puede
degustar la gastronomía almeriense en los bares y chiringuitos que allí se encuentran. A un kilómetro y
medio existe un humedal, la desembocadura de la rambla de Morales, conocido popularmente como
"El Charco". Este humedal de 4 ha alberga una gran cantidad de avifauna como el flamenco rosa,
fochas, correlimos o la amenazada Malvasía Cabeciblanca. A 2 km tiene los observatorios de aves de
las Salinas, y a 4 km el poblado de Las Salinas, donde puede observarse su majestuosa iglesia de
las  Salinas. En la entrada a la barriada existe un mirador sobre las Salinas en el que se pueden
contemplar las más de 100 especies distintas de aves que allí  se encuentran. En el mismo barrio
encontramos en la rotonda un monumento a los pescadores.    

              

https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_las_Salinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_las_Salinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Rambla_de_Morales


 
Rutas de Senderismo:

Sábado día 19 ; Etapa 1 ; Almería – Cabo de Gata

     Ruta de 28 km y 300 mts de desnivel positivo y de dificultad media para un senderista, de unas 7
horas de duración, incluido descansos y comida en ruta. La ruta parte del puerto de Almería y discurre
por  todo  el  paseo marítimo  y  varias  playas  hasta  llegar  al  pueblo  de Cabo de Gata.  Por  la  tarde
podemos visitar las salinas, los humedales y la playa de Cabo de Gata.

 

  

    Domingo día 20; Etapa 2;   Cabo de Gata – San José

     Ruta de 20 km y 500 mts de desnivel positivo y de dificultad media para un senderista, de 7 horas
de duración, incluido descansos y comida en ruta La ruta pasa por una de las zonas más bonitas de
todo el Parque Natural, como es el  Faro  de Cabo de Gata,  El  arrecife  de las  Sirenas,  La  Vela
Blanca,  La Playa  de Monsul,  de los  Genoveses,  Berronal,  Cala  Principe  y  el  Pueblo de San
José.

  

     

Precio; 

              



 
45 € socios y  55 € no socios. Incluye alojamiento en hotel de dos estrellas, en habitaciones

dobles y en régimen de media pensión, (alojamiento, cena y desayuno), las comidas se harán en ruta,
tipo pic-nic,

Reservas;

Socios hasta el 10 de enero, a partir de esta fecha se podrán hacer reservas los no socios. Se
confirma la reserva realizando el pago íntegro de la actividad en la cuenta de Bankia ES81 2038
3015 2460 0046 2418 

Seguro Federativo;

Es obligatorio disponer de seguro federativo para realizar las rutas, el que no disponga de este
seguro, se le puede tramitar con un coste de 3.50 € el día para senderistas y 4.50 € para bxm. Para lo
que habrá que informar de nombre, apellidos, dni, fecha de nacimiento y correo electrónico.

Horarios;

Salida;

A las 7 de la mañana del Huerto de la Rueda, en coches particulares (4 pasajeros por coche),
que habremos organizado previamente, para compartir gastos. Iremos ya preparados para iniciar las
rutas al llegar.

Inicio de las rutas; 

Domingo a las 9,00, sábado y domingo.

Comidas;

En ruta, tipo picnic (bocadillo, fruta, frutos secos …,.).  Recomendable al menos 1,5 litros de
agua.

Cena;

La cena del sábado en restaurante del hotel a las 21.00.

Desayuno;

El desayuno en el hotel a las 8.00.

Regreso;

Regreso a Lorca a las 16.30 llegada prevista a Lorca a las 19.00.

              



 

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD E INFORMACIÓN DE INTERÉS

     Informamos que las actividades en la montaña implican riesgo y pueden tener consecuencias imprevisibles. Para
participar debes encontrarte en perfecto estado de salud, tanto físico como psíquico, en buena forma física y reunir
los conocimientos técnicos necesarios.

     Si decides participar reconoces que has sido informado de los riesgos de la actividad, asimismo deberás aceptar
las recomendaciones y sugerencias indicadas por el  guía en todo momento, debes guardar un comportamiento
preventivo para la evitación del riesgo, sin exponerse o exponer a otros compañeros a un riesgo innecesario.

    Dicha  participación  en  nuestras  excursiones,  implica  la  asunción  de  riesgo  que  conllevan  los  deportes  de
montaña.

    El club se reserva el derecho de poder anular, cambiar o aplazar la excursión previamente o en el inicio de la
misma por inclemencias meteorológicas u otros imprevistos.

    Con tú participación en las actividades autorizas a los guías de la misma, a formar parte del reportaje fotográfico
general  que  se  realiza  en  cada  actividad.  Sin  perjuicio  de  tú  derecho  de  cancelación,  que  podrás  ejercer
posteriormente, para ello deberás mandar un email a lorcasantiago@hotmail.com

    Somos una asociación deportiva, federada como club deportivo en la FMRM (Federación de Montañismo de la
Región de Murcia)  y  en la  FEDME (Federación española de deportes  de montaña y escalada)  y  para  realizar
excursiones programadas por el club, recomendamos (no obligamos) a nuestros socios y simpatizantes estar en
posesión de la licencia federativa, existen varios tipos de licencias: regional, nacional, internacional o incluso para
un sólo día.

    Todas las licencias federativas te incluyen: Seguro de accidente, responsabilidad civil y rescate en montaña.

    Tened en cuenta que si no se está federado (en cualquiera de las modalidades anteriores citadas) y nos ocurriese
algún  incidente  durante  la  excursión;  existe  la  posibilidad,  que  en  función  del  suceso  y  comunidad  donde  se
desarrolle la excursión, el gasto que ocasione dicha intervención de los operativos pertinentes,  corran por cuenta
del usuario.

  

              


