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Programación
Cabo de gata  es una región subdesértica del sur de la Península con una riqueza de 
paisaje, cultura y tradición por descubrir. Caminos fáciles de transitar, siguiendo el relieve 
que ha ido dibujando el mar a lo largo de los años, dunas fósiles y formaciones rocosas 
espectaculares. 

Transporte 
Barcelona sants-Murcia. Tren Alvia. Llegada a Murcia y traslado al pueblo pintoresco de 
les Negras en furgonetas de la organización. 

Detalles del viaje 

Etapa 1: Salida de Barcelona. LLegada a las Negras. Hotel Alojamiento y cena en Las 
Negras. 

Etapa 2: Inicio de ruta. Agua Amarga-Cortijo el Plomo-Cala San Pedro-Las Negras. 
Alojamiento en Las Negras. 
13km 582m+ 

Etapa 3:  Las Negras-Cala del Cuervo-El playazo-Torre los lobos-Rodalquilar. Gratificante 
visión de los sucesivos acantilados y las calas recónditas del Bergantín y la Polacra 
formadas por andesites y basaltos.  
12km 496 m+ 

Tarde: Visita a "El cortijo del Fraile". Edificio en rehabilitación justo en el medio de una 
extensión de huerta de gran extensión y famoso por la obra de Federico García Lorca: 
Bodas de sangre, inspirada en el crimen que tuvo lugar el año 1928. 
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Etapa 4: Salida en  embarcación para visualizar los acantilados desde el mar. Alojamiento 
en San José. 

Etapa 5: Rodalquilar-La Isleta del Moro-Punta del Esparto-San José. El pueblecito de la 
isleta del Moro recuerda su pasado Morisco. En “Los Escullos”, podremos observar unas 
impresionantes formaciones de duna fósil, únicas en Europa. Celebración de la noche de 
fin de año. Alojamiento en San José.  
15 km 352 m+ 

Etapa 6: San José-Los Genoveses-Cala Monsul-Torre Vela Blanca-Far de cabo de Gata. 
Alojamiento en San José 
12km 388m+ 

Etapa 7: Tren Murcia-Barcelona. 

*Hay diferentes puntos en la ruta donde la furgoneta puede recoger a los participantes en 
caso de no querer finalizar la etapa.
*Según las condiciones del mar, el día de embarcación puede ser cambiado o cancelado 
por otro día, para poder realizar la salida. 

Precio: 690€ 

Suplemento de 85€ en habitaciones individuales. (2 disponibles) 
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Incluye: 
-Alojamiento en Las negras Hotel Arrecife y hotel a San José a Hotel Puerto Genovés. 
-Media Pensión. 
-Furgonetas de soporte. 
-Guias de montaña. 
-Seguro de accidentes. 
-Tren Barcelona-Murcia. Murcia-Barcelona. (Puede ser cambiado según disponibilidad de 
renfe)
-Personal de soporte. 
-I.V.A 
-Cena de fin de año. 

Pago 

Reserva de plaza realizando un ingreso de 180€ al siguiente número de cuenta: 
Caixa Bank ES93 2100 0377 16 0100153497 
La liquidación del pago se realiza dos semanas antes de la salida. (La organización os 
informará vía e-mail). 
Suplemento de 85€ por habitación individual. 

Material personal necessario 

• Mochila para las caminatas 
• Ropa deportiva, ropa para lluvia y de abrigo. 
• Gorra 
• Zapatillas deportivas o botas bajas para caminar. 
• Gafas de sol. 
• Crema solar. 
• Cantimplora o botella de agua para las rutas. 
• Bañador 
• Chanclas atadas. 

Material opcional: 
• Palos de caminar. 
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