
 
 
 
 
 

   Almería – Cabo de Gata  
 

  del viernes 26 al lunes 29 de febrero de 2016  
 (4 días / 3 noches)  

 

  

 

arte  
 

 
Multitud de civilizaciones han pasado por estas tierras y han ido dejando sus correspondientes 
huellas en la cultura y en el paisaje. Tierra de hermosos contrastes, sigue siendo la gran 
desconocida de las tierras andaluzas, pero posee el encanto de la belleza simple despojada de 
superfluos adornos. El cabo de Gata es una serie de playas, dunas, sierras, acantilados, diminutos 
pueblos de pescadores... un conjunto considerado Reserva de la Biosfera que en febrero 
comienza a mostrar todo el esplendor de la primavera. 

 



PRIMER DÍA:   BARCELONA-ALMERÍA 
 
Nos encontraremos en el aeropuerto de Barcelona para tomar 
el vuelo directo a Almería. Traslado en autobús privado al hotel 
balneario Sierra de Alhamilla, situado en medio de la sierra de 
igual nombre. 

 
Cena incluida en el programa. 
 

 

 

 

SEGUNDO DÍA:   CABO DE GATA 
 
Por la mañana visitaremos el jardín botánico El Albardinal, 
situado en el antiguo pueblo minero de Rodalquilar, presenta 
colecciones botánicas de las zonas semiáridas de Andalucía 
oriental. Es un lugar excepcional para conocer especies 
únicas en el continente europeo  que nos hablan del pasado 
geo-biológico común del sureste andaluz y el continente 
africano.  

 

 

 
Comida en la Isleta del Moro, incluida en el programa. 

 
El resto del día lo dedicaremos a recorrer diversos puntos de 
interés del cabo de Gata.  

 
Regreso al hotel y cena incluida en el programa.  
 

 

 
 

TERCER DIA: LA HERENCIA ISLÁMICA, ALCAZABA DE ALMERIA 
 
Desayuno en el hotel. 
 
En autobús privado nos iremos a la capital Almería. Allí  
tendremos tiempo libre para pasear por el pequeño y 
recoleto casco antiguo.  Antes habremos realizado una visita 
guiada a la Alcazaba, del siglo X, una de las mayores 
fortalezas medievales andaluzas, y un conjunto que engloba 
jardines islámicos, una fortaleza cristiana, aljibes, casas...  

 
Comida por cuenta de cada viajero. 

 
Regreso al hotel y cena incluida en el programa. 

 

 

 

 



 

CUARTO DÍA:  ALMERÍA-BARCELONA 
 
Después del desayuno en el hotel,  y antes de tomar el avión 
de vuelta, tendremos tiempo para recorrer la bellísima 
localidad de Níjar, un casco antiguo lleno de blancas 
callejuelas que nos hablan de su pasado islámico. En una de 
sus típicas plazas encontramos unos olmos centenarios, 
auténticas reliquias verdes.  

 
Después del paseo nos dirigiremos directamente al 
aeropuerto de Almería para tomar el avión de regreso a 
Barcelona. 

 

 

 

INFORMACIONES  y  CONDICIONES  DEL  VIAJE 

 
Precio por persona si haces la reserva antes del 30 de diciembre del 2015 

En habitación doble socio 625 €         no socio 647 € 
En habitación individual,  suplement0  75 € 
 
Precio per persona (para reservas a partir del  30 de diciembre 2015) 
En habitación doble socio 725€ no socio 747 € 
En habitación individual, suplement0 75 € 
 
El precio está sujeto a disponibilidad de plazas de avión en el momento de hacer la reserva y nuevas tarifas por 
parte de compañía aérea.  
Plazas limitadas.  
 

El precio incluye 
 Avión regular de ida y vuelta Barcelona-Almería, en tarifa turista, con equipaje de mano. 

 Autocar privado para todos los desplazamientos señalados. 

 3 noches de estancia en hotel Baños de Alhamillo, en régimen de media pensión (desayuno y cena) 

 Comida el día de la excursión en el cabo de Gata. 

 Visitas indicadas en el itinerario, con las entradas en todos los monumentos. 

 Guía acompañante especialista en jardines durante todo el viaje. 
 

El precio no incluye 
Seguro de cancelación del viaje, opcional (10€) 
Extras en general, como bebidas no detalladas en el apartado “el precio incluye”, servicio de lavandería, 

propinas, llamadas telefónicas, etc. 
 

Inscripciones y condiciones de pago 
Para inscripciones contactar con  la Secretaria de l’Associació d’Amics del Jardí Botànic 
40% del precio total al hacer la inscripción. 
60% del precio total un mes antes de la salida. 
Forma de pago: Ingreso por transferencia bancaria al número de cuenta: La Caixa ES02 2100 5425 7602 0005 5981 
Indicar en el concepto Viaje Almería y nombre y apellidos del ordenante.  
Remitir el justificante de pago y DNI escaneado de los pasajeros 

a:info@amicsjbb.org ygardensfromspain@gmail.com 
 
Organización técnica 
La organización técnica de este viaje corre a cargo de Gardens FROM Spain (Ignacio Rodríguez Somovilla) NIF 
09.386.933-N, con registro de Agencia de Viajes núm. 3593 
 
Promociona: 
Associació d’Amics del Jardí Botànic de Barcelona 
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