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DESCUBRE TU PROVINCIA ACTIVA 
 

De los secretos del Parque Natural Cabo de 
Gata –Níjar 

 

19 y 20 noviembre 
 
• PRECIO ACTIVIDAD TODO INCLUIDO: 50 EUROS  

 
Fin de semana en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, con alojamiento en 
régimen de albergue en habitación compartida, incluyendo media pensión (cena 
del sábado y desayuno buffet del domingo) donde se realizarán dos rutas 
temáticas: De la historia de San José y De Carmen de Burgos en Rodalquilar, 
sitios y lugares emblemáticos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. 
 
Una vez recepcionado el grupo, el traslado hasta el lugar de la ruta del día 20 se 

realizará en autobús a cargo de la organización. 

 

PLAZAS: 46 plazas 

EDAD MÍNIMA DE INSCRIPCIÓN: Mayores de 12 años. 

INSCRIPCIONES:   www.dipalme.org / deportes  

                                    (hasta completar aforo) 

 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN  

Formalizar la solicitud en la página web, completando los datos de inscripción y 

descargando el (Anexo III) consentimiento informado de la actividad, 

documento que deberá remitirse al correo electrónico: ppa@dipalme.org  

La inscripción quedará formalizada una vez realizado el pago mediante TPV.  

*ALOJAMIENTO: Las habitaciones son de dos y tres plazas, en régimen de 

albergue, lo que conlleva compartir alojamiento si no se completan las mismas 

en su inscripción. 

ANULACIONES  

Una vez formalizada la inscripción y realizado el ingreso, no se realizarán 

devoluciones, salvo causa de fuerza mayor (presentando justificante). 

http://www.dipalme.org/
mailto:ppa@dipalme.org


 

 

 

 

CRONOGRAMA FIN DE SEMANA: 

  

PROGRAMA SÁBADO 19 NOVIEMBRE  
 

• 12:00 a 14:00 h. Checking en el hotel Agades de San José y comida libre.  
 

• 15:45 h. Agrupación en la plaza de Génova de San José, para dirigirnos 
a los Genoveses, ruta senderista circular interpretada, de la historia de 
San José y su batería defensiva, desembarco de los Genoveses, cine 
histórico “El Viento y el León”. 

 

• 20:00 h. Cena incluida. 
 
 

PROGRAMA DOMINGO 20 NOVIEMBRE 
 

• 8:00 h. Desayuno incluido. 
 

• 9:30 h. Entrega de llaves y salida del hotel en autobús hasta Rodalquilar. 
 

• 10:00 h. Ruta senderista lineal temática de Carmen de Burgos, nacida en 
Almería y que paso largos periodos de su infancia en Rodalquilar, una 
actriz teatralizara la vida de Carmen de Burgos a lo largo del recorrido, en 
sitios emblemáticos como la casa donde vivió con sus padres. 

 

• 14:00 h.  Regreso en autobús a San José desde  Playazo de Rodalquilar. 
 

• 14:30 h. Comida libre. 
 

• 16:30 h. Fin de la actividad. 
 

 

SE ACONSEJA LLEVAR: 

Ropa y calzado cómodo, acorde a la actividad.  
 
 
 

INFORMACION / CONTACTO 

Área de Deportes y Juventud 

Promoción de la Provincia Activa 

Tfno: 950211354 / E-mail: ppa@dipalme.org 

mailto:ppa@dipalme.org

