Ruta al parque natural
Cabo de Gata-Níjar
El Parque Natural Cabo de Gata-Níjar tiene una extensión de 9.144 hectáreas. Declarado reserva de la Biosfera por la
UNESCO. Es uno de los últimos reductos de naturaleza del Mar Mediterráneo. Su entorno tiene infinidad de playas y
calas vírgenes.

Tiempo 45 minutos

Distancia de 48 a 60 km, según la zona donde vaya.

Útiles recomendados Sombrilla, agua, protector solar f.40, chanclas atadas o zapatillas de agua. Alimentos.
Playas recomendadas y lugares de interés turístico
 Mónsul
 Los Genoveses
 Isleta del Moro/Playa del Peñón Blanco

 El Playazo de Rodalquilar
 Los Escullos y Playa del Arco
 Cala Higuera

Información detallada en: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino,en:
http://www.mma.es/portal/secciones/acm/aguas_marinas_litoral/guia_playas/almeria/almeria_prov.htm (NÍJAR)
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La Isleta del Moro, restaurantes
Faro de Cabo de Gata, vistas
Rodalquilar, minas de oro
Pueblo de San José
Las Negras

Cómo Llegar
TOMAR AUTOVÍA A7-E15: Salir del Hostal Juan de
Austria, tomar dirección en sentido izquierdo, a 50
metros -se pasa cerca de gasolinera CEPSA a su
izquierda-, siga otros 50m. hasta llegar a una
rotonda con un mástil y bandera de España, gire la
rotonda hacia la derecha. Suba por Carretera de
Alicún durante 300m. Siga por la A-391 unos 900m,
en rotonda tome la 2ª salida -próximo a gasolinera
REPSOL-. Tome la entrada a la autopista A7-E15
dirección ALMERÍA-MURCIA.
A7-E15 dirección ALMERÍA MURCIA circule durante:
30 km. Tomar la SALIDA 460 “El Alquian; Cabo de Gata”. Después de tomar la salida circule 2 km. y al entrar en la
rotonda tomar la SALIDA 1ª hacia “El Alquian, Aeropuerto, Cabo de Gata”. Circule 3 km. y en la próxima rotonda
tomar la salida 4 Carretera N-344 Travesía El Toyo, circule durante 3 km. En Retamar, entrar en rotonda y tomar
la salida 2 AL-3115 durante 7,5 km.
Aquí la carretera se divide en 2 direcciones: si seguimos por la AL-3115 durante 6 km llegaremos a Cabo de Gata.
En cambio, si tomamos la AL-3201 iremos dirección a San José.
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Recomendaciones Generales:
Les recordamos que al ser un parque natural son playas poco equipadas en cuanto a servicios. Si busca un
restaurante, un supermercado, etc. deberá acudir a algún núcleo de población cercano a la playa (quizás deba recorrer
entre 15 o 20 km.)
Los accesos son permitidos a vehículos de motor únicamente mediante los caminos de tierra habilitados para
ello. Son caminos sin asfaltar, con velocidad limitada a 20 km/h. En cada playa existe un lugar de aparcamiento
autorizado. El acceso puede estar restringido por barrera si hay masificación, en tal caso hay un servicio de autobús
gratuito.
La parte final del acceso a la playa puede que se tenga que realizar a pie por un camino o por rampas. Lleve
calzado adecuado a este terreno teniendo en cuenta que en estos lugares hace bastante calor intenso.
Son auténticas playas vírgenes. Hay que ser respetuoso con el medio ambiente. Existe servicio de vigilancia de
protección medio-ambiental. Algunas técnicas de pesca están prohibidas.
En sitios concretos se practica el naturismo o desnudismo. También existen calas, algunas de difícil acceso.
BAÑO: No se confíe en playas poco profundas, en especial en días de viento ligero. Las corrientes marinas no
le dejarán permanecer de pie y le llevarán mar a dentro. TENGA CUIDADO, en especial de niños, personas ancianas o
con movilidad dificultada. Antes de bañarse observe si en la orilla del mar hay medusas. Si hay medusas NO SE BAÑE.
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