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SEMANA SANTA EN MOJÁCAR Y CABO DE GATA 
Playas, acantilados y pueblos marineros 

 
Disfruta del verano en primavera recorriendo los lugares más bonitos de la costa de Almería. Conocerás 
Mojácar, la Ibiza del Sur, el Parque Natural de Cabo de Gata – Níjar, uno de los más espectaculares 
espacios naturales protegidos de España, un paisaje único lleno de contrastes con impresionantes 
acantilados y formaciones de origen volcánico, calas recónditas, pueblos blancos llenos de encanto, 
salinas donde anidan flamencos, impresionantes playas vírgenes y una maravillosa temperatura casi, casi 
de verano. 
 
 

 

VIAJE EN GRUPO 
 

 
    Del 6 al 9 de abril (4 días)   

 
 

 
 

A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA ESCAPADA:  
 

 Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 
 Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva. 
 A todos aquellos que quieran disfrutar de una escapada y conocer un nuevo destino en grupo. 

En Media pensión 
Bus opcional desde 

Madrid o Murcia 
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 A quienes les guste viajar acompañados por un Coordinador que les ayude a integrarse en el 
grupo y lo dinamice durante todo el viaje. 
 

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 
 
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares 
acompañado de gente como tú, viajeros con las mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y 
con la que probablemente vas a seguir teniendo contacto una vez concluido el viaje. 
Porque queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y te sientas parte del 
grupo. 
Para ello, entre nuestro equipo, contamos con una figura crucial, el Coordinador Gruppit quien te 
acompañará desde la salida, o a la llegada a destino, hasta el último día de la escapada. Esta persona 
promoverá diferentes planes para que tu experiencia sea más mucho más que una escapada. 
Además del Coordinador, exprimiremos lo mejor de cada lugar gracias a una amplia red de colaboradores 
locales (guías) para que disfrutes de experiencias locales únicas. 
 

 Crearemos un grupo de WhatsApp para que todos los apuntados podáis conoceros 
previamente.  

 Organizaremos actividades para tener la posibilidad de conocer el destino, sus pueblos, su 
gastronomía, su gente y sus tradiciones de una manera diferente y, a la vez, socializar con el 
grupo. 

 Convertiremos las cenas en un punto de encuentro del grupo para intercambiar opiniones de lo 
vivido durante el día. 

 
En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuenta 
para visitar lugares de interés propio. 
 
 

ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO RÉGIMEN  

6 de abril Madrid - Murcia– Mojácar     C 

7 de abril 
Carboneras - Playa de los Muertos – Agua 
Amarga – Playazo de Rodalquilar 

    DC 

8 de abril 
Cabo de Gata – San José – Playa de Monsul o 
de los Genoveses- Níjar 

    DC 

9 de abril Mojácar - Murcia - Madrid     D 

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
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DETALLE: 
 
Jueves 6 de abril: Madrid - Murcia - Mojácar                                                              (C) 
 

Vacaciones de verano UOOOO. ¡Ay no! ¡Que es Semana Santa! Pero claro, con un destino como Almería 

donde la temperatura es casi veraniega… A lo que vamos, que por fin ha llegado el día de empezar nuestras 

merecidas mini vacaciones de Semana Santa y conocernos todos después de unos días hablando en el chat 

del grupo. Así que a las 9.30 horas, todos muy puntuales, nos encontramos para salir en nuestro bus en 

dirección a Mojácar. 

 

Pararemos en Murcia a recoger a más compañeros de viaje (aproximadamente a las 15 horas) y seguiremos 

nuestro camino hasta llegar al Hotel Alegría Palacio de Mojácar de 4 estrellas (hotel solo para adultos), un 

alojamiento moderno con toques coloniales construido en el antiguo palacio del Marqués de Chavarri junto 

a un club de golf y a escasos metros de la Playa Marina de La Torre.  

 

Distribución de habitaciones y una vez instalados y hechas las primeras presentaciones, saldremos a 

disfrutar de las instalaciones de nuestro hotel y de la playa. Es hora de relajarnos, descansar del viaje, 

empezar a conocernos y entrar en ambiente. 

 

Por la noche disfrutaremos de una cena de bienvenida en nuestro hotel en la que no faltarán las risas y la 

diversión (cena incluida). 

 

 

Viernes 7 abril: Mojácar- P.N. Cabo de Gata                                                            (DC) 
 

 

Desayunamos en el hotel y saldremos en nuestro autobús a conocer el pueblo de Mojácar. 

 

Situado en las estribaciones de Sierra Cabrera, colgado en un cerro a 175 metros sobre el nivel del mar, es 

considerado uno de los pueblos más bonitos de España y un mirador privilegiado sobre la costa. Enseguida 

lo entenderemos paseando con el coordinador por su núcleo urbano con reminiscencias árabes, cuya 

peculiar arquitectura en terrazas escalonadas sirvió en los orígenes para defenderse contra los ataques 

provenientes del mar. Recorreremos sus estrechas callejuelas, coronadas por las ruinas del castillo, 

flanqueadas por balcones decorados con flores que contrastan con el blanco de sus casas encaladas, 

plazuelas y rincones llenos de encanto y espectaculares miradores.  

 

Conoceremos la historia del famoso Indalo, que encontramos por todas partes y motivo por el que es 

conocido Mojácar como el Pueblo Indalo. Se trata del talismán de Almería, cuyo origen está en una pintura 

rupestre encontrada en la cueva de Los Letreros, que representa a un hombre sujetando con los brazos 

abiertos al Arco Iris. Según la tradición, ahuyenta el mal de ojo y trae buena suerte a quien lo posee. ¿Alguno 

nos llevaremos para casa no? 

 

Desde Mojácar Playa conocida como la Ibiza del Sur por su animado ambiente, iremos bordeando la costa 

en nuestro autobús hacia el Parque Natural de Cabo de Gata. 
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Llegaremos hasta Carboneras, puerta de entrada al Parque actualmente importante pueblo pesquero. ¿No 

te suena? No, no es que hayas estado aquí antes, pero ¿Quién no recuerda la ciudad de Aqaba en la película 

“Lawrence de Arabia”?. Pararemos para disfrutar de las vistas de una de las playas más bonitas de la zona 

a pesar de su macabro nombre, la Playa de Los Muertos, una playa virgen de aguas cristalinas, que tiene 

el color más azul de todas las playas del Parque Natural, llamada así porque en tiempos remotos aparecían 

allí los cuerpos de los náufragos arrastrados por las corrientes.  

 

Pararemos a comer en Agua Amarga uno de los pueblos de casas encaladas del parque y que tiene una 

bonita playa (comida no incluida) donde podremos disfrutar de pescados fresquísimos.  

 

Después de comer seguiremos adentrándonos en el Parque Natural de Cabo de Gata, declarado Parque 

Natural Marítimo-Terrestre y Reserva de la Biosfera, de origen volcánico y que constituye un espacio natural 

único que cuenta con más de 50 kilómetros de costa acantilada y un paisaje de enorme belleza. 

 

Nuestra siguiente parada os dejará con la boca abierta, será en El Playazo de Rodalquilar, un pequeño 

arenal salpicado de historia. Son varios los vestigios que allí permanecen, como el Castillo de San Ramón, 

una pequeña fortaleza construida en época de Carlos III. 

 

Regresamos al hotel donde nos espera nuestra cena de grupo (incluida). 

 

Sábado 8 de abril: Parque Natural de Cabo de Gata                                              (DC)                                                       
    

Desayunamos en el hotel y salimos en nuestro bus. Hoy nos espera un día entre flamencos, sirenas y 
playas de película. 

Pasaremos por las Salinas de Cabo de Gata donde es fácil ver flamencos rosados ¡Todos atentos que la 
foto merece la pena!. Nuestra primera parada será en el punto más especial del parque natural, el 
imponente faro de Cabo de Gata que se construyó sobre las ruinas del castillo de San Francisco de Paula 
al borde de un acantilado de 50 metros. 

Desde el mismo faro podremos ver el conocido Arrecife de las Sirenas del Cabo de Gata, un conjunto de 

chimeneas volcánicas que emergen abruptamente del mar bajo el acantilado. ¡Chicos cuidado, no os 

arrastren al mar con sus cantos! Tranquilos, el nombre se le dio al lugar por la presencia de focas monjes a 

lo largo de toda la zona costera del cabo, una especie en peligro de extinción a la que se solía llamar Sirena. 

 

Seguiremos nuestra ruta visitando y paseando por alguna de las playas vírgenes más bonitas del Parque 

Natural como la Playa de Monsul que ha aparecido en muchas películas como la de Indiana Jones y la 

Última Cruzada, con sus características formaciones de roca volcánica y su gran duna o la coqueta Playa 

de los Genoveses con su forma de media luna perfecta. 

 

Después iremos a conocer la idílica villa de San José que, a pesar de ser el centro del turismo en el parque 

natural, aún conserva su esencia marinera y esa arquitectura típica de casas blancas que contrastan con las 

suaves colinas, los tonos negruzcos del entorno y su bonita playa. Tendremos tiempo para comer en algún 

restaurante local (comida no incluida). 
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Tras la comida iremos a visitar Níjar, localidad que ha sabido conservar la tradición de las pequeñas casas 

blancas y mantiene vestigios de la herencia árabe en la presencia de Aljibes, en la alfarería o en la bonita 

iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, de construcción mudéjar. Entre las zonas más interesantes 

para visitar está: la antigua plaza del Mercado y los alrededores y el barrio de la Atalaya. Aquí encontraremos 

numerosos comercios donde podremos comprar artesanía de la zona de recuerdo, como su cerámica de 

colores azulados y verdosos, las típicas jarapas o productos de esparto artesanales. ¡Y el Indalo, no os 

olvidéis del Indalo que trae buena suerte! 

 

Regresamos al hotel donde tendremos nuestra cena de despedida (cena incluida). 

 

Domingo 9 de abril: Mojácar - Murcia - Madrid                                                           (D)  
 

Desayunamos y a la hora indicada saldremos en nuestro autobús.  

 

Pararemos en Murcia para dejar viajeros, aproximadamente a las 12:00 horas, y continuaremos nuestro 

recorrido hasta Madrid con llegada estimada a las 20 horas.  

 

Y llega el momento de intercambiarnos correos, números de teléfono y despedirnos ¡hasta la próxima 

escapada Gruppit!.   

 

 

ALOJAMIENTO: 
 

 
 
Hotel Alegría Palacio de Mojácar de 4 estrellas. Sólo adultos 

Club Marina Golf Mojacar 

Av. El Palacio, 1 

04638 Mojácar, Almería 

Teléfono: 950 47 80 00 

 

Situado a 5 kilómetros del centro de Mojacar en un entorno privilegiado y a 5 minutos a pie de la playa más 

cercana. El hotel tiene spa, piscina exterior e interior, golf, bar restaurante con sabor andaluz, gimnasio etc. 
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PRECIO POR PERSONA (en base a hab. Doble compartida): 439€ 
 
 
Suplementos: 

- Suplemento en habitación individual (plazas limitadas): 150 € 

- Suplemento en bus de Madrid: 100 € 

- Suplemento en bus desde Murcia: 40 € 

Suplementos opcionales: 

 

- Seguro de asistencia de ERGO: 5€ 
Condiciones generales y particulares de la póliza pinchando AQUÍ  
 
- Seguro de asistencia + cancelación de ERGO (incluye COVID en las condiciones): 25 € 
Condiciones generales y particulares de la póliza pinchando AQUÍ  
 
En caso de salir desde otras ciudades os podemos orientar sobre los horarios y medios de transporte 
que más se adapten al itinerario. 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
 
 - 3 noches en hotel de 4 estrellas “Sólo adultos” en régimen de media pensión. 
 - Traslados en bus para las excursiones 
 - Paseos con el coordinador según indicado en programa 

- Coordinador Gruppit durante todo el recorrido 
 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
 

- Transporte hasta destino (opcional), comidas, ni cualquier servicio NO especificado en el apartado 
"El Precio Incluye". 

 
INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

 Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos. 
 Para este viaje es necesario ir con DNI vigente. Caso de ostentar una nacionalidad, distinta a la 

española, rogamos nos lo comuniquen antes de formalizar la reserva para que podamos 
informarles de los requisitos concretos aplicables en su caso. 

 La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 25 personas. De no 
llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje (como tarde hasta 7 días antes de 
la salida) y si se tuviera que anular por no alcanzarse el número mínimo, se reintegraría el 100% de 
los importes previamente abonados en concepto del viaje. 
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 Hora y punto de salida para iniciar el viaje: Paseo de Infanta Isabel, 3 Madrid a las 9.30 h o a las 
15 horas en la estación de tren de Murcia. 

 Hora y punto de regreso del viaje: Paseo de Infanta Isabel, 3 Madrid a las 20h o a las 12 horas en 
la estación de tren de Murcia. 

 En este viaje se cumplirán todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias, así como 
la normativa relativa a la emergencia por el COVID-19, que resulten aplicables en la fecha de 
realización del viaje, tanto en el servicio de traslado en autobús como en el de alojamiento en los 
hoteles, restauración y cualquier otro servicio que pudiera verse afectado.  

 En caso de tener que reservar por su cuenta cualquier tipo de transporte hasta el lugar de salida del 
viaje, recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en caso 
de cambios. 

 Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la idoneidad del 
viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de 
contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo, deberán poner en conocimiento de 
CLUB CLAN 2000, S.L. tal situación para que se les pueda facilitar información a tal efecto. 

 Este programa podrá verse modificado en cuanto a horario, orden de las visitas o entrada a 
monumentos por razones operativas o de fuerza mayor. 

 
 
 
 

COORDINADOR GRUPPIT:  
 
En el viaje te acompañará un Coordinador Gruppit, quien será responsable de la logística del mismo, 
organizará los horarios, los puntos de encuentro, etc. El será el responsable de la cohesión del grupo y de 
que te sientas cómodo en él y será además el interlocutor del grupo con los distintos guías locales si los 
hubiese. 
 

PROTOCOLO COVID GRUPPIT: 
 
A raíz de la pandemia del COVID-19 Gruppit se rige por las medidas establecidas en el transporte, en los 
establecimientos hoteleros y lugares de interés visitados. Teniendo en cuenta la particularidad de nuestros 
viajes, será necesario el uso de la mascarilla en el bus y en las actividades de grupo. 
 

 

¿CÓMO RESERVAR? 
 
Para reserva pincha en este enlace:  
https://www.gruppit.com/viajes/viajes_singles_semana_santa_mojacar_abril_2023 
 
 
GRUPPIT  
C/ Velázquez, 57 bajo 
28001 Madrid  
eva.viajes@gruppit.com 
 
Teléfonos de contacto: 
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Tel: 91 423.70.58 - WhatsApp 636.141.319 (Eva) 
Tel: 93 452.76.78 - WhatsApp 630.851.886 (Nuria) 
 
 

 
CANCELACIÓN DEL VIAJE POR PARTE DEL VIAJERO ANTES DE LA SALIDA:  
 
El viajero, en cualquier momento antes del inicio del viaje, podrá resolver el contrato debiendo abonar a la 
agencia la siguiente penalización según dispone el artículo 160.1 del RDL 1/2007: 
 

A) Sin gastos de cancelación si la cancelación se produce hasta 15 antes de la salida (excepto los 
billetes de tren opcionales si se hubieran emitido). 

B) 50% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 14 y 7 antes de la salida.  
C) 75% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 6 y 3 antes de la salida.  
D) 100% del importe total del viaje si la cancelación se produce dentro de las 48 horas antes de la 

salida.  

Se advierte al viajero que los seguros de viaje y cancelación opcionales no son servicios turísticos que 
formen parte del viaje combinado, ya que se trata de productos financieros que se activan desde el 
momento de su contratación, por lo que su importe no está incluido en los anteriores porcentajes. Dichos 
seguros no son reembolsables. 


