
ALMERÍA,
RUTA DE
LA LUZ
6 DÍAS / 5 NOCHES

precio por
persona 370 €

Septiembre
Octubre
Noviembre
Marzo 

19, 26 
3, 10, 17, 24, 31
7
20, 27 

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Billete de tren en clase turista Madrid - Granada - Madrid.
• Autocar en destino para todas las excursiones.
• Guía acompañante del primer al último día desde 

Madrid. 
• 5 noches de alojamiento en hotel ofertado o similar.
• Pensión completa con agua o vino según programa.
• Día 3 almuerzo en restaurante.
• Guía local en Almería y Adra. 
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos. Las excursiones 
opcionales se contratan en destino y pueden estar sujetas a 
un mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Roquetas: Ht. Neptuno 4*  (5 noches).

VISITAS DE MEDIO DÍA
• Roquetas.
• Cabo de Gata y Níjar.
• Adra y Almería con guía local.
• Invernadero.
• Mojácar.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO
• Alpujarra Almeriense y Alhama de Almería.

ENTRADAS INCLUIDAS
• Castillo Santa Ana. Centro de visitantes. 
• Museo Adra. Centro de Interpretación de la pesca.
• Refugios de la guardia civil y museo etnográfico.
• Fábrica de cerámica artesana típica de la zona.
• Alcazaba, los aljibes árabes y el mercado central.
• Iglesia de Santa María.

VISITAS OPCIONALES
• Desierto de Tabernas: 33 € por persona.
• Almuñecar - Salobreña: 25 € por persona.

SUPLEMENTOS
• Precio suplemento individual: 140 €.

FECHAS DE SALIDADía 1. Madrid – Roquetas de Mar (165 km)
Salida a la hora indicada para coger el Ave/Alvia dirección Granada. Traslado a Roquetas 
de Mar. Llegada al hotel y almuerzo. Por la tarde salida para pasear por el magnífico paseo 
marítimo de Roquetas, 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. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 

Día 2. Cabo de Gata – Níjar - Adra (236 km)
Desayuno. Salida para visitar el Cabo de Gata. Visitaremos su Parque Natural, comenzando por 
el centro de visitantes (entrada incluida), en el que conoceremos este mosaico de ecosistemas, 
constituido por la Sierra de Gata y su orla costera de dunas, estepas y charcos. Visita de Níjar 
situado al pie de la sierra, formando un conjunto urbano de gran atractivo que ha sabido 
conservar la tradición de las pequeñas casas blancas. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde visita de Adra con guía local. Dando un paseo podremos apreciar el legado cultural 
fenicio, púnico y romano, el Centro de Interpretación de la Pesca (entrada incluida), los 
Refugios de la Guerra Civil (entrada incluida) y el Museo Etnográfico (entrada incluida) 
que está en la casa del Marqués de Villacañas. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 3. Alpujarra Almeriense (177 km)
Desayuno. Excursión de día completo. Visita a la Alpujarra Almeriense. Comenzamos 
visitando Alhabia, el origen de esta localidad se remonta al de una antigua alquería de la época 
de dominio musulmán. Los visitantes pueden acercarse a ver al Reloj de Sol, con más de 300 
años de antigüedad, y la Casa de la Mezquita. Visitaremos una fábrica de cerámica artesana 
típica de la zona (entrada incluida). Continuamos hasta Laujar de Andarax cuyo esplendor se 
alcanzó en la época morisca. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos Alhama de 
Almería. Paseando por el casco histórico de gran belleza encontramos multitud de estatuas y 
casas decimonónicas, todo este conjunto está coronado por la Iglesia de San Nicolás de Bari. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4. Almería – Invernadero (98 km)
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 Jairan en el 
siglo XI para abastecer de agua a la población. Terminamos la visita en el Mercado Central 
(entrada incluida), primer mercado de abastos. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
visitaremos un invernadero. Haremos un recorrido por todas sus instalaciones y al finalizar la 
visita, tendremos una degustación de hortalizas con aceite de oliva virgen extra, pan y miel. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 5. Mojácar (226 km) 
 Desayuno. Salida para visitar Mojacar. Empezaremos el paseo en el mirador de la plaza 
nueva con impresionantes vistas de las sierras de Cabrera, Bédar y Vera. Seguimos por sus 
preciosas y blancas calles de origen árabe para llegar a la iglesia de Santa María (entrada 
incluida). Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde tiempo libre. Posibilidad de realizar 
una excursión opcional al Desierto de Tabernas con cargo. Cena en el hotel.

Día 6. Roquetas de Mar– Madrid (169 km)
Desayuno. Por la mañana tiempo libre, posibilidad de pasear por Roquetas y realizar compras. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde salida hacía a la estación de Granada para coger 
tren con destino Madrid. Llegada a Madrid y fin del viaje.
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