
                                                                      
 

Noviembre: Costa de Almería y Cabo de Gata 

Del 19 al 24 de noviembre 

Salida especial para gente de más de 50 años. Disfruta de 6 días en la Costa de Almería. Ven 
a descubrir Aguadulce, Cabo de Gata, Nijar, Mojacar, la Alpujarra, con autocar desde 
Madrid... Plazas limitadas 
 

 
 

Nuestro día a día 

19 de noviembre. Madrid – Costa de Almería 

Salida con autocar privado desde Madrid. Nos encontramos con nuestro coordinador Gruppit 

a las 9:00 horas en el Paseo de Infanta Isabel, 3 (puerta del bar Numar, frente a la estación de 

Atocha), llegada al alojamiento y distribución de habitaciones. Por la tarde saldremos a dar un 

paseo por la zona y tomaremos algo juntos para empezar a conocernos todos. 

 

20 de noviembre. Almería, Aguadulce y Roquetas 

Tras el desayuno nos vamos a conocer la ciudad de Almería, con una visita guiada con guía 

oficial local, donde visitaremos la Alcazaba, la mayor fortaleza construida por los musulmanes 

en España y que en su interior albergaba palacios y mezquitas (entrada incluida). Regreso al 

hotel para el almuerzo. Por la tarde realizaremos una panorámica por la localidad de 

Aguadulce y disfrutaremos de tiempo libre en Roquetas. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 



                                                                      
21 de noviembre. Cabo de Gata y Nijar 

Hoy dedicaremos la mañana a visitar el Parque Natural de Cabo de Gata, el primer parque 

marino-terrestre de Andalucía de origen volcánico con una de las franjas costeras de mayor 

belleza y riqueza ecológica el cual se ha convertido en una de las joyas naturales para el 

turismo de Almería. Continuamos la visita al pueblo de Nijar, pueblo conocido por sus talleres 

de cerámica y por sus tiendas de artesanía farera y textil en la poética calle de García Lorca. 

Visitaremos el Barrio de la Atalaya donde se conserva el sabor histórico de sus pobladores 

musulmanes. Continuaremos visita a la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, una de 

las más antiguas de Andalucía. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre, cena y 

alojamiento. 

22 de noviembre. Mojácar 

Desayuno en el hotel y salida hacia Mojácar, uno de los pueblos con más encanto de la costa 

levantina almeriense. Su arquitectura popular de casas blancas, sus playas y su paisaje son 

su mejor reclamo turístico. Mojácar se extiende por una colina en las estribaciones de Sierra 

Cabrera. De impronta árabe, el núcleo urbano conserva su peculiar estructura de terrazas 

escalonadas, rincones y estrechas calles. Entre su patrimonio artístico destaca la iglesia 

renacentista de Santa María, de los siglos XVI y XIX; el castillo de Mojácar, del siglo XV; y la 

Puerta de la Ciudad y el torreón, únicos restos de la antigua muralla. Regreso al hotel para el 

almuerzo. Tarde libre, cena y alojamiento. 

23 de noviembre. Alpujarra almeriense 

Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos Laujar de Andarax, pueblo perteneciente a 

la Alpujarra almeriense y situado al pie de Sierra Nevada y frente a la de Gádor. Dentro del 

casco urbano sobresale la iglesia de la Encarnación, del siglo XVII, conocida como la catedral 

de la Alpujarra, de estilo mudéjar con terminación barroca, de grandes dimensiones y muy 

bien conservada. Fue construida sobre los cimientos de una mezquita y en su interior 

conserva una Inmaculada del taller de Alonso Cano y pinturas de la escuela holandesa. 

También llaman la atención sus numerosas fuentes, como la de los Cuatro Caños, la de San 

Blas y la del Pilar de San Antonio. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre, cena y 

alojamiento. 

24 de noviembre. Costa de Almeria - Madrid 

Desayuno y tiempo libre. A la hora acordada emprenderemos el camino de regreso a Madrid. 

Llegada al mismo punto de salida, hora aproximada 20:00 horas 

 

 

 



                                                                      

 

 

Precio por persona 

En habitación doble: 355 € 

Suplemento en habitación individual: 160 € 

Incluye 

- Transporte en autocar privado desde Madrid. 

- Estancia de 5 noches en hotel de ***/**** estrellas en en Costa de Almería con régimen de 4 

PC 1 MP con vino y agua en las comidas 

- Visita guiada con guía local en Almería 

- Entrada a la Alcazaba de Almería 

- Coordinador de Gruppit durante toda la estancia 

 

No incluye: Ningún otro servicio no especificado expresamente en el Incluye.  

 



                                                                      

Política de Cancelación 

Si se cancela 15 días antes de la salida: 15€ gastos de gestión 
Si se cancela entre 8 y 14 días antes de la salida: 20% del total 
Si se cancela a partir de una semana antes de la salida: 35% del total 
Si se cancela a partir de 3 días antes de la salida: 100% del total 
 
 

Para más Información y Reservas 

Gruppit  
Eva 
Tel. 91 423 70 58  
escapadasmadrid@gruppit.com 


