Parador de Mojacar
Visita a la Geoda Gigante de Pulpí
Parque Natural del Cabo de Gata (Almería)
FECHAS: Puente de la Constitución, del 6 al 9 de Diciembre de 2019.
PROGRAMA:
Viernes, día 6.- Salida a las 8.00 horas de la de la Glorieta del Presidente García Moreno, metro Guzmán el
Bueno. Salida alternativa en la Plaza del Conde de Casal. Por tierras murcianas nos iremos acercando a nuestro destino,
parando a comer en la ciudad de Lorca, a orillas del Río Guadaletín. Podremos callejear por esta ciudad que fue sede
episcopal, y subir a los restos de sus murallas árabes antes de seguir nuestro camino. A media tarde llegaremos a tierras
almerienses para ir a descubrir el encanto del desierto junto al mar, las grandes extensiones de dunas y las playas
paradisiacas. Finalmente nos instalaremos en el confortable Parador de Turismo de Mojacar (***), a orillas del mar
Mediterráneo.
Sábado, día 7.- Dedicaremos el día para tener un primer contacto con las playas y acantilados situados al Sur de
Mojacar. Saldremos caminando desde la puerta del Parador e iremos recorriendo la playa hasta llegar a los acantilados.
Pasaremos por la Mina de la Mena y la bonita piedra del Nazareno, cruzaremos la Playa de Macenas pasando junto a
su Castillo, y subiremos a la Torre del Pirulico. Nos asomaremos a espectaculares miradores de los acantilados y por
interior bajaremos nuevamente a la Playa de Macenas donde nos estará esperando nuestro autocar para llevarnos a
pasar la tarde en el elevado y precioso pueblo de Mojacar. (Ruta de nivel Bajo – 180 m. de subida y bajada – 8,5 km. –
3,5 horas)
Domingo, día 8.- Este día nos vamos a ir caminar al Parque Natural de Cabo de Gata. El autocar nos llevara a
la animada población de San José, para ir caminando hacia el norte, paralelos a la costa y sobre los acantilados. Siempre
con vistas al mar, pasaremos junto a una antigua Torre Vigía del siglo XVIII mandada construir por Carlos III; poco después
en Los Escullos, encontraremos el Castillo del San Felipe, también del siglo XVIII, sobre las rocas violentamente
erosionadas por el mar. Finalmente llegaremos a La Isleta del Moro junto a la que se encuentra la Cala de Los Toros,
formada por rocas de diferente naturaleza y muy variados colores.(Ruta de nivel Medio Bajo – 224 m. de subida y bajada –
12,8 km. – 5,5 horas). Por la tarde regresaremos con el autocar al Parador.
Lunes, día 9.- Por la mañana iremos a visitar (opcional) la sorprendente Geoda Gigante de Pulpí, La geoda más
grande del mundo es la de Naica (México), pero se encuentra en una mina a 50º de temperatura y con una humedad del
100% lo que hace imposible que sea visitada por el público. Sin embargo la geoda de Pulpí se encuentra a una
temperatura de 20º y a un nivel de humedad más que aceptable. Por tanto es la segunda más grande del mundo pero
la única visitable.
Esta preciosa geoda se encuentra situada en el interior de una mina de hierro y plomo a 50 m. de profundidad y
su acceso es relativamente sencillo. La Geoda tiene forma de embudo, con la parte más estrecha acodada en forma de
“L”. Forma un volumen hueco de 10,7 metros cúbicos, con 8 m de largo, 1,8 m de ancho y 1,7 m de alto. El tamaño de
los cristales de yeso es de hasta 2m, con una transparencia que se puede leer un libro a través de ella. La entrada a la
Mina y la Geoda tiene un costo de 22 euros. La hemos puesto como opcional, ya que puede ser que en el grupo
alguna persona padezca claustrofobia. Terminada la visita, seguiremos nuestro viaje a Madrid, parando a comer a mitad
del camino.
SERVICIOS:
* Viaje en moderno autocar.
* Alojamiento durante tres noches, en el Parador de Turismo de Mojacar (***) en régimen de media pensión
y en habitaciones dobles.
* Guía-acompañante de HACIENDO HUELLA.
* La entrada a la Mina y Geoda de Pulpí no está incluida, siendo su precio de 22 euros.
* Seguro de accidentes. * Topoguía sobre la excursión.
PRECIO:

495 euros - Suplemento habitación individual: 150 euros.

OBSERVACIONES: Grupo mínimo de 20 pax. Nivel de las excursiones: Medio Bajo y Bajo. Recorridos por pistas,
caminos y playas. Para realizar la reserva se deberán abonar 95 euros, cantidad que se perderá en caso de cancelación. Las
plazas reservadas deberán ser abonadas en su totalidad antes del Viernes, 22 de Noviembre, fecha en que se confeccionará
la lista definitiva, en el caso de haberse completado la excursión. En caso de cancelación se aplicarán las retenciones
oportunas, conforme al Artículo 21 del Reglamento de Agencias de Viajes. Os recordamos que conforme al Real
Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre, podéis solicitarnos los contratos de Viajes Combinados, para ser
firmados por ambas partes.

