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PARQUE NATURAL

Cabo de
Gata-Níjar
THE NATURAL PARK OF
CABO DE GATA-NÍJAR

Bienvenidos al Parque Natural Cabo de Gata- Níjar, un lugar escaso
en caminos y en agua, prolífico en arbustos con espinas y donde, sin
embargo, la vida se abre paso en todo su esplendor. Su escarpado
relieve y las difíciles condiciones climatológicas lo mantuvieron
aislado y con apenas población durante siglos, incluido el XX,
salvándolo del frenesí constructor del litoral español y permitiéndonos
disfrutar hoy de un entorno donde la naturaleza salvaje convive con
el ser humano en uno de los lugares con más magia de nuestras
costas. Su biodiversidad (terrestre y marina), su origen volcánico, los
restos de las distintas civilizaciones que han pasado por aquí y su
peculiar clima lo convierten en una visita imprescindible.
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Ficha técnica Technical data card
Provincias // Provinces

Almería

Municipios // Towns

Almería
Carboneras
Níjar
Superficie Marina
Extensión // Area

49512 ha.

Fecha de declaración // Date of Designation

27 de Enero de 1988

Welcome to the Natural Park of Cabo de Gata – Nijar, a remarkable
area of dirt track roads and poor water supply, littered with thorny
bushes and where however life thrives in all it´s glory. It´s steep terrain
and difficult weather conditions have left the Park sparsely populated
and isolated for centuries up to and including the 20th century except
for the building boom along the Spanish coastline allowing us to
enjoy an environment where nature at it´s wildest co exists with
Mankind in one of the most magical places on our coast. Biodiversity
(marine and terrestrial), it´s volcanic origins and the remains of the
different past civilizations make this area an essential visit.

Con sus 37.500 hectáreas terrestres y sus 12.012 marinas, se trata del
espacio protegido de mayor envergadura del Mediterráneo y uno de
los que cuenta con más protecciones dentro de nuestro país, además
de haber obtenido los reconocimientos internacionales de Reserva
de Biosfera y Geoparque. Y no es para menos: la flora del Parque
Natural Cabo de Gata-Níjar registra más de 1.000 especies terrestres
exclusivas de la zona. A esto hay que sumar sus ricos fondos marinos,
donde las praderas de posidonia oceánica alimentan una abundante
vida subacuática, y una variada fauna, en la que destacan las aves por
la variedad y la importancia de las especies que se pueden ver en el
Parque. Los amantes de la naturaleza encontrarán cada día un nuevo
motivo por el que volver a visitar el Cabo y un nuevo sendero por el
que perderse a pie, a caballo o en bicicleta.

With it´s 37,500 hectares of land mass and also an impressive 12,102
marine hectares it is the largest protected area in the Mediterranean and
an area that has more protection than any other area in Spain, in addition
to obtaining international recognition as a Biosphere and Geopark. It´s no
surprise as the flora of the Natural park Cabo de Gata hosts more than 1,000
exclusive terrestrial species in the area. To this we must add the rich sea beds
of the zone where Posidonia beds feed an abundant underwater wildlife
and varied fauna including a variety of endangered birds essential to the
continuance of their species. Nature enthusiasts will find a new reason every
day to revisit the Park to discover a footpath to walk, cycle or even enjoy on
horseback.

Las playas son, sin duda, otro de los principales atractivos del Cabo
de Gata que puede presumir de contar con los 50 km. de costa mejor
conservada del litoral Mediterráneo europeo. En ellos encontramos
desde playas urbanas totalmente equipadas como las de San José o
Aguamarga, hasta calas a las que no se puede acceder a pie, pasando
por impresionantes playas naturales. Su clima, con una media de
temperatura anual entre los 18º C y los 20º C (literalmente, no existe
el invierno) y con el menor registro de precipitaciones de Europa,
ayuda a convertir la región en un excelente destino para los amantes
del sol y del mar. Olvidarse de todo sobre un lecho de arena negra,
bordear acantilados montando en kayak, explorar un barco hundido
junto a otros submarinistas… las distintas playas ofrecen multitud de
opciones para desconectar y reconectarse con la naturaleza.

The beaches, without doubt are one of the other principal attractions of
Cabo de Gata which boasts 50km of the best preserved coastline of the
European Mediterranean peninsular. They range from urban beaches
such as San José and Aguamarga, to coves not accessible on foot, passing
stunning natural beaches. It´s climate with an annual average temperature
of between 18c and 20c (literally there is no winter) and with the lowest
recorded rainfall in Europe helps turn the region into an excellent destination
for sun and sea worshippers.... Away from it all on a beach of black sand with
cliffs bordering, paddle a kayak or explore a sunken ship with other divers...
the different beaches offer plenty of options to switch off and return to the
wonders of nature.
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PARQUE NATURAL CABO DE GATA NÍJAR

La magia la pone el desértico paisaje del Parque Natural, que es
tremendamente evocador y contiene rincones más propios de la
ficción que de la costa Mediterránea, fruto, en gran parte, de su
origen volcánico. Hace millones de años, el Cabo de Gata no era
más que una serie de volcanes bajo el mar. Las acumulaciones
de lava, erupción tras erupción, la retirada del agua y la erosión
han desarrollado un delicado trabajo con el que, durante siglos,
se ha modelado el contorno del lugar. Rocas con caprichosas
formas, arenas de distintos colores, cimas coronadas con corales
fosilizados, cuevas submarinas, formaciones dunares… son sólo
algunos ejemplos de lo que esconde el Geoparque de Cabo
de Gata-Níjar que, hablando de piedras, no debe su nombre a
ningún felino, sino a las ágatas.

The magic is created by the desert landscape of the natural
park, which is tremendously evocative and contains almost
fictional corners and hidden spots rather than the coast of the
Mediterranean, which is owed to it´s volcanic origins. Millions of
years ago Cabo de Gata was just a series of underwater volcanoes.
The accumulations of lava, eruption after eruption, the retreating
of the sea water and the natural erosion have developed over the
centuries into the contours and shapes that form this area. Rocks
with strange formations, different coloured sands, cliffs crowned
with fossilised rocks, underwater caves and sand dunes.... these
are a few of the examples of what you can discover in Cabo de
Gata, which talking about rocks, does not owe it´s name to any
feline but to the indigenous rocks found here, the Agate.

Entre tanta naturaleza, se vislumbra, salpicada, la huella del ser
humano, que ha sabido adaptarse al medio, respetarlo, incluso
beneficiarlo, y lo hace a través de los más de 150 bienes de
interés etnológico que se han catalogado en el Parque. Existen
yacimientos arqueológicos de la Edad del Bronce en los que se
puede apreciar cómo ya los pobladores de entonces extraían y
trabajaban el sílex o el cobre. Más tarde, los romanos se asentaron
y desarrollaron, entre otras, actividades económicas en torno a
la pesca, como se puede observar en la factoría de salazones de
Torregarcía. Los árabes construyeron todo un sistema de defensa
de la costa a base de fuertes y atalayas que sirvió como base al
que se levantó entre los siglos XVI y XVIII y del que sobreviven
numerosos torreones aún hoy. Entre los siglos XVI y XX, la minería
ocupó un lugar destacado en la economía del Parque, sobre todo
en Rodalquilar, donde se conservan diversas infraestructuras
mineras, y en Aguamarga, con un puerto que fue clave para esta
actividad. Todo en un entorno inhóspito para el asentamiento
humano. La lucha por la obtención y el almacenamiento del
agua, un bien básico y escaso en la zona, queda patente en las
numerosas infraestructuras que han resistido hasta nuestros días.
Pozos, norias movidas con tracción animal y molinos (la mayoría
de viento y algunos de agua), muchos de ellos restaurados,
nos narran cómo los pobladores de estas tierras han intentado
aprovechar sus recursos.

Amongst all of this nature you can see the footprint of Mankind,
who has learned to adapt to the environment, respecting it, even
benefiting from it, they have managed this through the careful
cataloguing of more than 150 ethnic interests and attractions
within the Park. There are archaeological sites from the bronze
age where you can see how the people of the day used to
extract and work with flint and copper. Later, when the Roman
settlers occupied the zone they developed economical activities
surrounding the fishing in the area as you can see in the salting
factories of Torregarcia. The Arabs constructed a whole defence
system along the coast by building a series of lookouts and
fortresses which served as the foundations of numerous lookout
towers built between the 16th and 18th centuries some of which
still stand today. Between the 16th and the 20th century mining
occupied a prominent place in the economy of the Park, most
of which was centred in Rodalquilar, where there are diverse
mining infrastructures, and in Agua Amarga, because it had a
port that was key to this activity. All of this was managed in a very
inhospitable area for human settlement. The struggle to obtain
and store water, a scarce commodity in this area is evident in the
many infrastructures that have endured to this day. Wells, water
wheels driven by donkey, wind, or water, many of these having
been restored, all tell the story of how the settlers on this land
tried to take advantage of it´s resources.
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Hoy, la principal fuente de ingresos es el turismo, preferentemente
sostenible, pero la agricultura y la pesca persisten en mayor o
menor escala. Mientras, el Parque ve cómo su escasa población
va creciendo más allá de las épocas de vacaciones, debido a
la llegada de nuevos vecinos a sus barriadas, muchas de ellas
prácticamente despobladas. Personas que llegaron como
visitantes y volvieron para quedarse, porque cualquiera se puede
enamorar de este lugar.•

Nowadays, it´s principal form of viable income is the tourism
attracted to the Park but agriculture and fishing still persist in
one form or another. Meanwhile the Park´s sparse population
grows outside the normal holiday season with many new people
arriving to enjoy living in it´s neighbourhoods many of which
were almost un populated. People that often arrived as visitors
and decided to come back to stay. •

www.guiadelparque.com
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Zonas de
reserva

ZONAS DE RESERVA

AREAS WITHIN THE RESERVE

En total, el parque cuenta con más de 16.000 hectáreas con
la máxima protección (12.000 terrestres y 4.613 marinas),
repartidos en 21 puntos:

In total, there’s more than 16.000 hectares that are
designated maximum protection (12,000 terrestrial and 4613
marine hectares) spread over 21 different areas within the park
boundaries:

Aunque todo el parque natural está catalogado como Reserva
de la Biosfera, existen una serie de zonas que cuentan con
la máxima protección ambiental, subrayando la importancia
de sus recursos. Estos enclaves se caracterizan por albergar
ecosistemas de alto valor medioambiental y por registrar
un impacto humano nulo o, si lo hay, necesario para la
conservación de las especies vegetales y animales, caso de las
salinas de Cabo de Gata.

Reservas terrestres
1- Llanuras aluviales de la Rambla de las Amoladeras
2- Planicie litoral de Las Marinas de las Amoladeras
3- Zona de evaporación de las Salinas de Cabo de Gata
4- Núcleos volcánicos de Cabo de Gata
5- Enclaves costeros desde Genoveses al Barronal
6- Afloramiento y enclave volcánico del Cerro del Fraile
7- Núcleos volcánicos de La Rellana, Hoya del Paraíso y Majada
Redonda
8- Cerro Blanco
9- Núcleos volcánicos de La Polacra
10- Altiplanicies calizas de la Rellana de San Pedro
11- El Jayón
12- Formación arrecifal de Mesa Roldán
13- Cerro Gordo y Cuesta de la Higuera
14- Afloramiento de la Loma de los Yesares-La Molata
15- Cerro de Gallardo
Reservas integrales marítimas
A- Punta de la Media Naranja
B- Punta Javana-Islote de San Pedro
C- Punta de la Polacra
D- Punta de Loma Pelada
E- Morrón de los Genoveses
F- Cabo de Gata
12

Although the whole of the Natural Park is classified as a
Biosphere reserve, there are a few areas that are highly
protected because of their important resources. These enclaves
are characterised by the highly valued ecosystems where
human presence is absent, or for eaxample in the case of the
salt flats of Cabo De Gata where it is necessary to preserve the
flora and fauna of the area.

Terrestrial reserves
1- Floodplains of the Rambla de las Amoladeras
2- The Flats of Las Marinas of Amoladeras
3- Evaporation areas of Salinas de Cabo de Gata (Salt flats)
4- Volcanic core of Cabo de Gata
5- The coves and bays between Genoveses and Barronal
6- The volcanic outcrop and flaura of the Cerro del Fraile
7- The volcanic cores of La Rellana, Hoya del Paraíso and Majada
Redonda
8- The white hill
9- The volcanic core of La Polacra
10- The limestone plateau of Rellana de San Pedro (Valley of St Peter)
11- El Jayon
12- The reef of Mesa Roldan
13- Cerro Gordo and the hill of the figs
14- The knoll Yesares la- molata
15- Cerro de Gallardo
Integral maritime reserves
A- Punta de la Media Naranja
B- Punta Javana-Islote de San Pedro
C- Punta de la Polacra
D- Punta de Loma Pelada
E- Morrón de los Genoveses
F- Cabo de Gata
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PLAYA DE TORRE GARCÍA
PLAYA DE LAS AMOLADERAS
PLAYA DEL CHARCO
PLAYA DE SAN MIGUEL
PLAYA DE CABO DE GATA
PLAYA DE LA ALMADRABA
PLAYA DE LA FABRIQUILLA
LA CALATILLA
CALA ARENA
CALA RAJÁ
CUEVA DE LA VELA BLANCA
CALA CARBÓN
ENSENADA DE LA MEDIA LUNA
ENSENADA DEL MÓNSUL
PLAYA DEL BARRONAL
CALAS DEL BARRONAL
CALA LOS AMARILLOS
PLAYA DE LOS GENOVESES
PLAYA DE SAN JOSÉ
CALA HIGUERA
CALA TOMATE
CALA DE LAS HERMANICAS
CALA GRANDE
CALA CHICA
CALA CORTADA
PLAYA DEL ARCO
PLAYA DEL PEÑÓN BLANCO

28
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38
39
40
41
42
43
44
45
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50
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52
53
54

CALA LOS TOROS
CALA DE LOS MONTESES
CALA DEL CARNAJE
CALA DE LA POLACRA
CALA BERGANTÍN
EL PLAYAZO
CALA DEL CUERVO
PLAYA DE LAS NEGRAS
CALA HERNÁNDEZ
CALA DE SAN PEDRO
CALA MONTOYA
CALA CHUMBA
CALA PUENTE
CALA DEL PLOMO
CALA DE ENMEDIO
CALA DE AGUA AMARGA
CALA SORBAS
CALA CASTILLO
PLAYA DE LOS MUERTOS
PLAYA LAS SALINICAS
PLAYA TORREVIEJA
PLAYA DE LAS MARTINICAS
PLAYA DE CARBONERAS
PLAYA DEL LANCÓN
PLAYA LOS RONCAORES
PLAYA DE LA GALERA
PLAYA DE ALGARROBICO

OCUPACIÓN BAJA

BOLOS

PLAYA URBANA

AGUAS TRANQUILAS

VENTOSA

OCUPACIÓN MEDIA

GRAVA

PLAYA AISLADA

OLEAJE MODERADO

NUDISTA

OCUPACIÓN ALTA

ARENA

CON PASEO MARÍTIMO

FUERTE OLEAJE

ZONA DE FONDEO

Senderos
Walking Routes
SENDERO DE EL POCICO LAS MARINAS
TRAYECTO Lineal
LONGITUD 6,4 km
TIEMPO ESTIMADO 2 horas
DIFICULT AD Baja
TIPO CAMINO Carril

SENDERO DE LOMA PELADA
TRAYECTO Lineal
LONGITUD 5,9 km
TIEMPO ESTIMADO 2 horas y 30’
DIFICULTAD Baja
TIPO CAMINO Senda o carril

SENDERO DE REQUENA
TRAYECTO Lineal
LONGITUD 7,4 km
TIEMPO ESTIMADO 3 horas
DIFICULT AD Media
TIPO CAMINO Senda, carril o pista

SENDERO DE SAN PEDRO - EL
PLOMO - AGUA AMARGA
TRAYECTO Lineal
LONGITUD 11,1 km
TIEMPO ESTIMADO 4 horas y 30’
DIFICULT AD Media - alta
TIPO CAMINO Senda o carril

SENDERO DE LAS
AMOLADERAS
TRAYECTO Circular
LONGITUD 6,7 km
TIEMPO ESTIMADO 1 horas y 53’
DIFICULTAD Baja
TIPO CAMINO Senda o carril

SENDERO DE LOS ESCULLOS POZO DE LOS FRAILES
TRAYECTO Lineal
LONGITUD 4,7 km
TIEMPO ESTIMADO 1 hora y 50’
DIFICULT AD Baja
TIPO CAMINO Carril

SENDERO DE CERRO DEL
CINTO
TRAYECTO Circular
LONGITUD 10,7 km
TIEMPO ESTIMADO 4 horas
DIFICULTAD MEDIA
TIPO CAMINO Senda o carril

SENDERO DE MESA ROLDÁN
TRAYECTO Lineal
LONGITUD 1,9 km
TIEMPO ESTIMADO 1 hora
DIFICULT AD Baja
TIPO CAMINO Carril o senda

SENDERO DE VELA BLANCA
TRAYECTO Lineal
LONGITUD 3,4 km
TIEMPO ESTIMADO 1 hora y 30’
DIFICULT AD Baja
TIPO CAMINO Carril o senda

SENDERO DE LOS ESCULLOS ISLETA DEL MORO
TRAYECTO Lineal
LONGITUD 1,6 km
TIEMPO ESTIMADO 40 minutos
DIFICULTAD Baja
TIPO CAMINO Senda

SENDERO DE CORTIJO
DEL FRAILE - MONTANO HORNILLOS
TRAYECTO Circular
LONGITUD 7,7 km
TIEMPO ESTIMADO 3 horas
DIFICULT AD Baja
TIPO CAMINO Carril o pista

SENDERO DE RÍO ALÍAS
TRAYECTO Circular
LONGITUD 4,2 km
TIEMPO ESTIMADO 2 horas
DIFICULT AD Baja
TIPO CAMINO Senda, carril o pista

SENDERO DE LOS GENOVESES
TRAYECTO Lineal
LONGITUD 2,3 km
TIEMPO ESTIMADO 1 hora y 30’
DIFICULT AD Baja
TIPO CAMINO Carril o senda

SENDERO DE CALDERA DE
MAJADA REDONDA
TRAYECTO Lineal
LONGITUD 2,8 km
TIEMPO ESTIMADO 1 hora
DIFICULT AD Baja
TIPO CAMINO Carril

SENDERO DE LA MOLATA
TRAYECTO LINEAL
LONGITUD 1,5 KM
TIEMPO ESTIMADO 1 HORA
DIFICULT AD MEDIA
TIPO CAMINO SENDA O CARRIL

Respete los bienes y
propiedades privadas

No se permite la captura
de animales

Deposite la basura en
contenedores
Camina por los senderos
marcados
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No se permite encender
fuego

Accede a la info detallada en
www.guiadelparque.com
No se permite la pesca
No se permite la
acampada libre

Retamar El Toyo
En esta zona residencial situada a las puertas del Parque Natural de Cabo de GataNíjar es fácil reconocer la historia de su desarrollo. Lo que nació en los años 60
como un conjunto de casas y urbanizaciones en una llanura donde sólo había
retama (especie de matorral) y mar (de ahí su nombre), hoy es una barriada con
cerca de 10.000 habitantes, donde conviven las antiguas construcciones con el
ambicioso proyecto residencial de El Toyo.
Esta última urbanización nace con como villa olímpica para acoger a los atletas de
los Juegos del Mediterráneo de 2005, con sede en Almería. La arquitectura de esta
nueva fase se caracteriza por su escasa densidad de población, apostando por
amplias zonas verdes que rodean los edificios, y por contar con equipamientos
importantes como el Hospital de Alta Resolución, la Plaza del Mar o el campo de
Golf, además de varios hoteles de lujo.
En sus alrededores se encuentran puntos de interés turístico como la factoría de
salazones, yacimiento arqueológico romano (218 a.C - 409 d.C) con una antigua
fábrica donde se preparaban salazones de pescado; la torre vigía de Torregarcía,
el antiguo cuartel de la Guardia Civil o la ermita de la Virgen del Mar con su
peculiar arquitectura indaliana.

This is a residential area situated at the entrance to the Natural park of Cabo de Gata Nijar
and has a history easily traced back through through it´s development. What started off in
the sixties as a group of houses and developments on a plain where there were only brush
plants (Reta) and the sea (mar),hence its name Retamar today is a large neighbourhood
with about 10,000 inhabitants, a place where old buildings mix with the ambitious
residential project in El Toyo.
The most recent development, El Toyo, was conceived to house the athletes competing in
the Mediterranean Olympic games of 2005 based here in Almeria on that occasion. The
architecture of this new development was characterized by it´s scarce population density,
taking advantage of the green zones and space available surrounding the buildings to
install important facilities such as the new advanced technology hospital, the Plaza del
Mar and the golf course as well as several luxury hotels.
In its vicinity are various tourist attractions such as the salting factory, this is a Roman
archaeological site (dating from A.C.218 - 409D.C.) with an old factory where they
prepared dried salted fish. The lookout tower of Torregarcía, The former barracks of the
Civil Guard (Guardia Civil) or the shrine of the Virgen del Mar (Virgin of the sea) with its
peculiar Indalian architecture.

PLAYAS DE LA ZONA
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1

PLAYA DE TORRE GARCÍA

2

PLAYA DE LAS AMOLADERAS

PARQUE NATURAL CABO DE GATA NÍJAR

Plaza del Mar

Dentro del proyecto urbanístico de El Toyo, realizado con motivo de los Juegos del Mediterráneo de
2005, se incluyó la Plaza del Mar, un espacio de ocio al aire libre que abarca, junto al llamado Frente
Marítimo, cerca de 22 hectáreas.

ANTIU XIXONA

La herencia de los antiguos nevaters
alicantinos perdura hoy en día en los
helados de Antiu Xixona, logrando una
textura y cremosidad inconfundibles.
Ubicado en la Plaza del Mar del Toyo ofrece
la autenticidad del helado artesano, un rico
desayuno o una copa por la noche.
Plaza del Mar, local13
El Toyo
647 888 199

La “plaza” se diseñó en la desembocadura de una rambla que, erosionando el terreno, terminaba en
el mar. Aprovechando esa erosión, se creó un espacio con varios niveles que termina en un gran lago
artificial de 10.000 m2. A ello se suman los 12.000 m2 de zona peatonal con espacios para bares y
tiendas. El paisaje se completó con más de 45.000 plantas autóctonas y 1.200 palmeras importadas
de Egipto.
Within this urban project known as El Toyo, they built the Plaza del Mar for the occasion of the
Mediterranean games of 2005, the Plaza is an open area next to the maritime boundary and forms part of
the 22 hectares of development.
The “Plaza” was built at the mouth of a rambla (dry river bed) that was formed by erosion over time. By
using the space created by this ramble they were able to create a multi level open area ending at a 10,000
m2 artificial lake. This added to the 12000 m2 of public area that house bars and shops. The landscaping
completed with more than 45,000 native plants and 1,200 palm trees that were imported from Egypt.

PITA AVENTURA

Pita Aventura es una empresa que apuesta
por la aventura y la interacción con el
entorno de una forma diferente.
Su equipo está formado por profesionales
homologados preparados para ayudar a
disfrutar de la aventura y la naturaleza de
una forma responsable y segura. Rutas
en kayak, barranquismo, multiaventura,
senderismo, tiro con Arco, montañismo,
cursos de formación, bicicletas, alquiler de
kartings ecológicos.
Plaza del Mar, local 7 - El Toyo - Retamar
950 207964
www.pita-aventura.com
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BARCELÓ CABO DE GATA

El hotel Barceló Cabo de Gata está ubicado
en primera línea de playa. Destaca por
sus amplias, tranquilas y confortables
habitaciones donde predominan la
madera, la luz y los colores cálidos típicos
de la costa de Almería. El hotel cuenta con
mas de 4.000 m2 de jardines y 4 piscinas,
lo que le convierte en un alojamiento ideal
para pasar unas vacaciones en familia.
Avda. Juegos de Casablanca s/n
El Toyo - Retamar
950 184 250

LA BARRA

La Barra es un espacio único, ubicado en
la Plaza del Mar de Retamar. Además de
por su carta de tapas, La Barra destaca
por organizar exposiciones, catas, música,
y mucho más. Por su situación tiene una
vista privilegiada del Mediterráneo y del
lago de la Plaza del Mar. La Barra es uno
de esos sitios que hacen de la Plaza del
Mar uno de los rincones más originales
de Almería.
Plaza del Mar
El Toyo - Retamar
950 209 375

LA MAROMA

COCINA MEDITERRÁNEA
Bar La Maroma está especializado en
comida típica Mediterránea, destacando
por sus ensaladas, pescados y arroces.
Sus tapas típicas, su amplia terraza y el
generoso espacio de recreo convierten a
este bar de la Plaza del Mar en un lugar
privilegiado frente al mar.
Plaza del Mar
El Toyo - Retamar
950 209 379
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San Miguel
de Cabo de
Gata

Conocido por los almerienses como “Cabo de Gata Pueblo”,
San Miguel de Cabo de Gata es el núcleo urbano del Parque
Natural más cercano a la capital, a cuyo término municipal,
de hecho, pertenece. Tradicionalmente, esta barriada se
dedicó a la pesca, actividad que no ha desaparecido, aunque
hoy hayan ganado peso el turismo y la agricultura intensiva
en invernaderos cercanos. Por ello es fácil degustar un buen
pescado en los bares de su paseo marítimo mientras se
disfruta de un día de playa.
Si bien la arquitectura de San Miguel no tiene el encanto de
otros pueblos de la costa del Cabo de Gata como Las Negras
o San José, esta barriada es más concurrida por turismo
almeriense, lo que le confiere una autenticidad difícil de
encontrar en núcleos más turísticos del parque.

Known by the people of Almeria as "Cabo de Gata Pueblo", San
Miguel de Cabo de Gata is the urban centre nearest to the capital. It´s
municipality, in fact, lies within the Natural Park. Traditionally, this
neighbourhood was dedicated to fishing, an activity that has not yet
disappeared but nowadays the town enjoys the benefits of tourism as
well as those of local agricultural produce being generated in nearby
greenhouses. It´s easy to enjoy a good plate of fish in the bars of the
promenade whilst enjoying a day at the beach.
Whilst the architecture of San Miguel does not have the charm found
in other villages along the coast of Cabo de Gata such as Las Negras
and San José, this town enjoys a great deal of Almerian tourism which
gives it an authentic atmosphere difficult to find in many other tourist
areas around the Park.

La Almadraba
de Monteleva
La Almadraba de Monteleva nace a la sombra de la actividad
salinera, instaurada en la zona desde tiempos de los romanos y
que pervive en la actualidad, aunque a un ritmo mucho menor
que en otras épocas. Predomina sobre el conjunto la vieja iglesia,
recientemente restaurada, y las casas de los trabajadores de las
salinas (hoy abandonadas), también conocidas como “pueblo
salinero”, todas construidas a principios del s. XX.

Almadraba of Monteleva, born in the shadow of the salt industry, it
was established in Roman times still functioning today, albeit at a
much slower pace than in times gone by.
The town is dominated by the old church which has been recently
restored, and houses used by the salt workers also know locally as
pueblo Salinero, which are now abandoned, all of which were built
in the early 20th century.

Esta zona es parada obligatoria para los amantes de la ornitología
puesto que es un lugar privilegiado para el avistamiento de aves.
Son varias las aves migratorias que pasan por las salinas, como
el flamenco rosa, los correlimos, las fochas o incluso la malvasía
cabeciblanca, una especie en vía de extinción

This area is an absolute must for birdwatchers as it is a prime
location for spotting many types of migratory birds passing through
the salt flats on their journeys. Species such as the pink flamingo,
sandpipers, coots or even the white-headed duck, a species in danger
of extinction.

PLAYAS DE LA ZONA
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3

PLAYA DEL CHARCO

4

PLAYA DE S.M. CABO DE GATA

5

PLAYA DE ALMADRABA

6

LAS SALINAS DE CABO DE GATA
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La Fabriquilla

El Faro

del Cabo de Gata
Uno de los puntos con más mística de Cabo de Gata donde
fenicios, griegos y romanos ubicaron santuarios dedicados a
diosas como Afrodita (o Venus). Abdelrramán II levantó aquí la
principal fortaleza de la zona sobre la que, en 1.600, se construyó
el Castillo de San Francisco de Paula.

One of the most mystical parts of Cabo de Gata. A sanctuary where
the Phoenicians, Greeks and Romans gathered and built shrines
to the various Gods for example Aphrodite (or Venus).The Castle
fortress of San Francisco de Paula was built here in the 1600´s by
Abdelrramán the second.

Hoy este enclave ha perdido su carácter espiritual y defensivo y
es un faro el que corona el punto exacto donde termina el sur
oriental de la Península. Su situación sobre un acantilado de
50 metros, hace que sus destellos sean visibles a 30 millas de
distancia y alerta a los navegantes de la cercanía de la “laja del
faro”, un peligroso arrecife donde han naufragado numerosos
barcos a lo largo de la historia.

Today this enclave has lost its spiritual and defensive character and
now serves as a beacon that crowns the exact point where the south
eastern end of the peninsula finishes.
Its location is on
top of a cliff climbing to a height of 50 meters, its beam of light is
visible up to 30 miles away and serves as a warning to mariners of the
closeness of the “flagstone of the lighthouse” which is a dangerous
reef responsible for the many wrecked ships sunk here throughout
history.

Otros arrecifes cercanos son el de las Sirenas y el del Dedo, dos
obras de arte naturales muy apreciadas por los visitantes. Si en el
primero las formaciones geológicas tienen forma de chimeneas,
en el segundo recuerdan a un dedo (de ahí su nombre) y en
ambos se podían encontrar, hasta hace poco tiempo, focas
monje a las que los marineros, según la leyenda, confundían con
sirenas.

EL FARO - CABO DE GATA

RESTAURANTE COCINA MEDITERRÁNEA
Este hermoso restaurante está situado justo
frente al faro del Cabo de Gata. El legado
de José y María quedó en las buenas
manos de sus nietas. Ellas te agasajarán
con pescados frescos del Parque Natural y
paellas variadas en un marco bello, aislado
y silencioso.
Ctra. del Faro de Cabo de Gata s/n
Cabo de Gata
950 16 00 54

KISACAR

Dedicada al alquiler de coches en Almería,
Kisacar ofrece, para comodidad de sus
clientes, servicio gratuito de entrega y
recogida de vehículos en toda la provincia.
Para ello dispone de sucursales en
Almerimar, Aguadulce, San José y Mojácar.
Kisacar cuenta con una amplia y moderna
flota de vehículos, incluyendo furgonetas
de carga de todos los tamaños, así como
furgonetas de 9 plazas para transporte
de pasajeros con kilometraje ilimitado y
asistencia en carretera.
www.kisacar.com
950 651 039
635 539 325

La Fabriquilla, con sus 6 habitantes censados, es núcleo urbano
más pequeño de Níjar, localidad a la que pertenece. Debe su
nombre a una fundición de plomo que existió en esta barriada a
finales del s. XIX (y de la que aún quedan algunos restos, como la
chimenea de un horno), coincidiendo con el auge de la actividad
minera en el Parque Natural de Cabo de Gata- Níjar. Además de su
extensa playa, en sus inmediaciones encontramos el carismático
cerro de la Testa, un lugar cargado de historia, donde se han
levantado y derruido distintas torres vigía y donde aún se pueden
apreciar restos de la Guerra Civil, como refugios excavados en la
roca o el búnker situado a sus pies.
The Fabriquilla, with its 6 registered inhabitants, is the smallest town
of Nijar, the locality to which it belongs. The town owes its name to a
lead smelter founded in the neighbourhood in the late 19th century
(the remains of one of the chimneys for the oven can still be seen).
This coincided with the boom in the local mining activity in the
Natural Park of Cabo de Gata. In addition to its extensive beach also
in this vicinity is the charismatic hill of Testa, a place steeped in history
where there have been built and demolished several watch towers
and also where you can still see remnants of the Spanish Civil War
such as the shelters dug into the rock and the bunker situated at the
foot of the hill

Other reefs located nearby are Las Sirenas (The mermaids) and Del
Dedo (The Finger), two works of natural geological art forms, highly
appreciated by visitors. The mermaid reef was formed of volcanic
chimneys and the Finger reef named for it´s shape, On both reefs
until recently there were colonies of Monk seals that stories and
legend suggest were often confused by sailors for mermaids.

PLAYAS DE LA ZONA
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PLAYA LA FABRIQUILLA

10 CALA RAJÁ

8

LA CALATILLA

11 CUEVA DE LA VELA BLANCA

9

CALA ARENA
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San José

IL BRIGANTINO

San José es una de las localidades más importante de la costa
de Cabo de Gata, tanto por tamaño como por servicios. Se
trata de un pequeño pueblo de pescadores que hoy se ha
reconvertido al turismo con las señas de identidad del Parque:
sostenibilidad y respeto con el medio.

San José is one of the most important towns on the coast of Cabo
de Gata, both in size and in services. It is a small fishing village that
has now been converted to tourism with the hallmarks of the Park:
Sustainability and respect for the surrounding environment.

PLAYAS DE LA ZONA
12 CALA CARBÓN
13 CALA DE LA MEDIA LUNA
14 CALA DE MÓNSUL
15

PLAYA DEL BARRONAL

Su fisionomía está marcada por las casitas blancas de una o dos plantas y por las cuestas que te
invitan a perderte por las distintas laderas que rodean al centro urbano, a pie de playa. San José
cuenta con numerosos equipamientos turísticos en forma de hoteles, un albergue, un camping, un
puerto deportivo, bares y restaurantes o cajeros automáticos (algo que escasea en la zona).
Otro de los atractivos de esta localidad son, sin lugar a dudas, sus playas. Tanto su playa urbana,
dotada con las comodidades difíciles de encontrar en la zona, como las numerosas calas que rodean
al pueblo. Entre estas calas se encuentran dos de las más famosas del Parque: Los Genoveses y
Monsul. En verano, el acceso a estas playas en coche está regulado, para amortiguar el impacto
en el medio que tiene la afluencia masiva de vehículos en esta época del año. Como alternativa,
se ofrece un servicio de autobús que va desde el pueblo hasta las cercanías de las calas y que está
continuamente funcionando durante el día.
The towns features are marked by the mainly white houses built on one or two floors and steep streets that
invite you to lose yourself in the different hills surrounding the town centre, next to the beach. San José has
many tourist facilities such as hotels, and hostels, a camp ground, a marina, bars and restaurants, even
ATMs (something quite scarce in the area).
Other attractions this town offers are, without doubt, its beaches. Both of Its urban beaches are equipped
with facilities difficult to find in the area, there also the numerous coves that surround the town. Amongst
the coves there are many bays. Genoveses and Monsul are two of the most famous bays in the Park. In
summer, access to these beaches is restricted to cushion the impact on the environment of having a
massive influx of vehicles at this time of year. Alternatively, a shuttle bus that goes from San José to nearby
coves is available and is continuously running during the day.

Uno de los restaurantes más representativos
de la cocina italiana en el Parque Natural.
Está situado en la calle principal de San
José. Podrás elegir entre su amplia terraza
y su espacioso comedor para conocer sus
especialidades. De su carta destacan las
pastas frescas, las pizzas en horno de leña,
las ensaladas de temporada y los postres
caseros. Variedad de vinos españoles e
italianos para acompañar.
Calle Correos, 53 - San José
950 380 270
www.ilbrigantino.es

HOSTAL EL DORADO

Un entorno acogedor, trato amable,
excelentes vistas y gastronomía
mediterránea. Todo pensado para que la
estancia sea lo mejor de las vacaciones. Sin
duda el Hostal El Dorado es lo que muchos
están buscando.
Camino de Aguamarina - San José
950 380 118
www.hostaleldorado.com

16 CALA DEL BARRONAL
17

CALA DE LOS AMARILLOS

18 PLAYA DE LOS GENOVESES
19 PLAYA DE SAN JOSÉ
20 CALA HIGUERA
21 CALA TOMATE
22 CALA DE LAS HERMANICAS
23 CALA GRANDE
24 CALA CHICA
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San José

RESTAURANTE EL MICH

BUGANVILLA SUITES

EL OTRO PARQUE

MANDRÁGORA BAR

HOTEL MC SAN JOSÉ

REST. CASA ALBINA

EL FARO PUERTO

HOTEL VISTAMAR

Situado a la entrada de San José y
dentro del complejo La Burganvilla nos
encontramos con El Mich. Cocina de autor
con una relación calidad/ precio difícil de
mejorar. La cocina de “El Mich” es directa,
sencilla y siempre algo sorprendente...
Pioneros en San José en catas de arroces,
jamones y nuevas propuestas.
Calle de la Entrada - San José
950 611 161
www.labuganvilladesanjose.com

Ubicado en pleno corazón del Parque
Natural y a pocos minutos de las playas
más impresionantes del sur de Europa, el
Hotel MC San José es una combinación
perfecta de altos estándares de calidad en
cada una de sus habitaciones y una clara
conciencia ecológica.
Calle Del Faro, 2 - San José
950 611 111
www.hotelesmcsanjose.com
28

El complejo dispone de 11 apartamentos
de 1 dormitorio (4 plazas) y 4
apartamentos de 3 dormitorios (8 plazas).
Apartamentos de un dormitorio tipo
dúplex, apartamentos de tres dormitorios
tipo tríplex, totalmente equipados con
acceso a la piscina y zonas verdes.
Calle de la Entrada, San José
950 611 161
www.labuganvilladesanjose.com

Hotel MC San José**** ofrece a sus clientes
y visitantes de la zona, el restaurante “Casa
Albina” con productos frescos y platos
típicos del lugar. La oferta se completa con
una esmerada Bodega y tienda gourmet.
Calle Del Faro, 2 - San José
950 611 111
www.hotelesmcsanjose.com

En pleno centro de San José se encuentra
El Otro Parque. Se trata de un restaurante
italiano especializado en exquisitos
platos de pasta casera que combina con
los mejores ingredientes mediterráneos.
También es bien conocido por sus carnes a
la piedra y originales tapas caseras.
C/ La Testa, 1
San José
950 380 111

El Restaurante El Faro, ubicado en el
puerto de San José, ofrece una cocina
mediterránea en la que destacan pescados
y mariscos frescos capturados en la zona,
paellas, variedad en arroces, carnes y
frituras. Su amplia terraza frente al mar
completa la lista de atractivos de El Faro.
Puerto Deportivo, 6 y 7 - San José
950 380 206

Dando color a una de las calles más
céntricas del núcleo urbano de San José
se encuentra este pintoresco lugar que
destaca por su acogedor ambiente donde
se puede disfrutar tanto de su carta de
tapas y raciones como de sus mitológicos
cócteles. Destacan sus cartuchitos de
pescado frito y sus completos sandwiches.
Ideal para compartir distintos platos.
C/ Puerto - San José
barmandragora-sj@hotmail.com

REST. CASA PEPE SAN JOSÉ

Taberna abierta a la bahía de San José.
Cocina sencilla y marinera, con espíritu
mediterráneo. Sus principales reclamos son
los arroces y los productos de temporada,
siempre a la vista. Como muestra dos
Imprescindibles: el jamón y el atún rojo. La
terraza frente al mar es ideal para disfrutar
de una copa al atardecer.
Calle Correos, 79
San José

ISUB

Abiertos desde 1998, ofertando todos los
servicios que puedas necesitar de un centro
de buceo.
Formación, inmersiones, tienda con venta,
alquiler y servicio técnico de material...
... Bucea y verás...
C/ Babor, 3 - San José
950 380 004
www.isubsanjose.com

VESUVIUS RIST. ITALIANO

Ubicado en el Puerto Deportivo de San
José, restaurante Vesuvius cuenta con una
bella y romántica panorámica del pueblo y
la playa. Esa calidez también se encuentra
en la atención de sus dueños, Davide y
Pasquale, originarios de Nápoles. Su cocina
tiene todo el sabor de la comida típica del
Sur de Italia destacando sus pizzas y pastas
caseras. Completan la carta una selección
de platos ecológicos y vegetarianos,
vinos italianos y cervezas nacionales y de
importación.
Puerto deportivo 11, San José
950 380 449 / 680 973 625

Un edificio ubicado y diseñado para
disfrutar del Mar Mediterráneo como
el paraíso que es. Los servicios y las
completas instalaciones del hotel están
pensadas para la mayor comodidad de los
visitantes: Piscina, wi-fi, parking privado,
cafetería - taberna, sala de reuniones,
sauna - jacuzzi, mini-golf, bicicletas...
C/ Cuevas s/n - San Jose
902 999 679
www.vistamarsanjose.com
www.guiadelparque.com
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Los
Escullos
Este pequeño núcleo pesquero y turístico ofrece planes para
todos los gustos: desde un tranquilo día de playa, a un paseo
por sus acantilados, una visita a un castillo o una noche de
fiesta a escasos metros del mar. La barriada se encuentra al
lado de la Playa del Arco, ideal para hacer snorkel y disfrutar de
los bosques de posidonias emblema de los fondos subacuática
del Parque. En sus alrededores los acantilados y las escolleras,
dunas fosilizadas que cautivan con sus caprichosas formas,
crean uno de esos paisajes de corte fantástico con los que nos
sorprende el Cabo de Gata.
Para los amantes de la Historia, el Castillo de San Felipe,
construido en el s. XVIII por orden de Carlos III como parte del
sistema de defensa de la costa, es una visita obligada. Es uno
de los pocos castillos erigidos en ese tiempo que permanecen
en pie y su ubicación, en la conocida como Punta del Esparto,
nos regala unas maravillosas vistas del litoral.

This small village based on fishing and tourism has something to suit
all tastes : from a peaceful day at the beach, a hike around the trails and
cliffs, visiting a castle or a night out partying all only a few meters from
the beach. This village is next to Playa del Arco, ideal for snorkelling and
enjoying the posedonia seaweed meadows that are emblematic in
the waters of the Natural Park. In the surrounding cliffs and jetties, lie
fossilized dunes that captivate with their fanciful shapes creating one
of the fantastic landscapes found around the Cabo de Gata region.
For history buffs the castle of San Felipe, constructed in the 18th century
by order of King Carlos III as part of the coastal defence system, is an
obligatory stop. It is one of the few castles built in those times that still
stands and it´s situation, in the punta del esparto, presents us with a
marvellous view of the coast.

PLAYAS DE LA ZONA
25 CALA CORTADA
26 PLAYA DE EL ARCO

Villa de Níjar

COMPLEJO LOS ESCULLOS

El Camping de 1ª Categoría Los Escullos
cuenta con todos los servicios de un
camping moderno, donde sus clientes
podrán disfrutar de una estancia con todas
las comodidades, actividades y servicios.
950 389 811
www.losescullossanjose.com

La Villa de Níjar se sitúa a medio camino entre el Desierto de Tabernas y el mar y es el otro gran núcleo
urbano del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, junto con Carboneras. Este municipio cuenta con una
importante impronta árabe que se puede apreciar en el trazado de la ciudad, a base de calles estrechas, y en
su arquitectura donde predominan las casas con planta en cubo y de blancas paredes. Los barrios de Atalaya
y el Portillo son los que mejor representan esos orígenes árabes, mientras que la iglesia de Nuestra Señora
de la Asunción, del s. XVI, con su artesonado mudéjar, demuestra la importancia de esa huella musulmana
incluso en siglos posteriores.
La artesanía, el principal reclamo turístico de la localidad, ha acompañado a sus habitantes desde tiempos
inmemoriables, siendo las jarapas, el esparto y la alfarería sus tres productos más conocidos. El nombre
de jarapa proviene de los “harapos” o restos de tela con los que tradicionalmente se confeccionaban estas
alfombras en los telares que muchas de las casas poseían. Hoy es difícil encontrar personas que continúen
elaborando las jarapas al modo tradicional, con telar manual, un trabajo demasiado pesado y laborioso. La
práctica totalidad de las jarapas que se venden son de producción mecanizada.
En las proximidades de Níjar, hacia el interior, se encuentra la aldea de Huebro, desde la que se puede
disfrutar de unas inmejorables vistas de los campos de Níjar, tierra descrita por Juan Goytisolo en su libro
homónimo. Huebro destaca, además, por mantener aún vigente el sistema de riego por molinos instaurado
por los árabes, que también erigieron una fortaleza en esta pedanía de la que aún se pueden ver los restos.

VENTA DEL POBRE

HOTEL GASTRONÓMICO
Más de 50 años de historia, y su ubicación
en un cruce de caminos estratégico, avalan
al Hotel Venta del Pobre como una parada
obligatoria para descansar y disfrutar de la
gastronomía local.
Cuenta con diferentes espacios: VP
1965-Café Bar - Origen Restaurante - La
Cafetería. Gin-bar
Salida 494 Autovía Almería-Murcia,
Calle Viajero,1 Venta del Pobre, Níjar
www.grupolaventa.com
950 38 55 44

The town of Nijar is situated halfway between the Dessert of Tabernas and the sea, it is another urban centre
of the Natural Park. It is the only other large urban centre of the Natural Park of Cabo de Gata, Nijar along with
Carboneras. This municipality has strong Arab roots which can be seen in the layout of the streets which are narrow
and the architecture of the housing which is square shaped and finished in whitewash.
In the neighbourhoods of Atalaya and El Portillo are the best examples of the Arab influence, whilst the Church of
Nuestra Señora de la Asunción (church of Our Lady of the Assumption) dating back to the 16th century with it´s
coffered ceiling, demonstrates the influence of the Muslim culture seen for many centuries after.
Local Craft, the main tourist attraction of the town which has accompanied its inhabitants since time immemorial,
being the hand woven carpets called jarapas, items made from esparto grass and it´s ceramics are it´s three best
known products. The name of the carpet,jarapa comes from the “harapos” or scraps of materials that were left
over from the looms traditionally used in most houses. These days it is difficult to find people to continue to make
jarapas in the traditional way, with a hand powered loom, because of it´s long and difficult process. A substantial
number of jarapas found nowadays are machine woven.
Close to Nijar,going inland, you can find the small village of Huebro, where you can enjoy the magnificent views
over the meadows of Nijar, a land described by Juan Goytisolo in his book titled Campos de Nijar. Huebro is noted
for windmill powered watering system installed by the Arabs, who also built a fortress in this little village who’s
remains can still be seen.
www.guiadelparque.com 31
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Rodalquilar

La historia de Rodalquilar está estrechamente ligada a la minería,
una actividad que llegó a tener mucha relevancia en la economía
de la zona, aunque hoy esté en horas bajas. Su origen se remonta al
s. XVI, con la extracción de los alumbres (sustancia utilizada para la
pigmentación y muy valorada en la época). En los siglos posteriores,
la actividad minera se mantuvo con altibajos, extrayendo amatistas,
caolines, andesitas, plomo, plata y oro, hasta el cierre de la mina (de
propiedad estatal) en 1966. En 1989 se realizó un último intento
de activar la mina, esta vez bajo iniciativa privada, pero murió
definitivamente apenas un año más tarde. Actualmente se mantiene
en pie la Planta Denver, donde se limpiaba lo extraído para separar el
oro, y las casas de los trabajadores, hoy abandonadas. Para recordar
este pasado minero y dar a conocer la realidad geológica del parque
y sus paisajes, se abrió la Casa de los Volcanes, un ecomuseo que se
ha instalado en la antigua Casa PAF (Precipitación, Afino y Fundición).

El Pozo
de los Frailes

Hoy Rodalquilar vive del turismo, un turismo no sólo ligado a su
pasado como centro de la minería del parque, sino como punto
desde el que disfrutar del Cabo de Gata interior y de su costa cercana,
con playas como la de El Playazo.

EL JARDÍN DE LOS SUEÑOS
The history of Rodalquilar is closely related to the mining industry,
an activity that used to be very important to the economy of the
area, although nowadays not so relevant. It´s origins go back to
the 16th century with the extraction of alums (a substance used
for pigmentation and highly valued at the time). In later centuries,
mining activity was maintained but with ups and downs, extracting
amethysts, kaolins, andesite, lead, silver and gold until the closure of
the mine (state-owned) in 1966. In 1989 there was one last attempt to
activate the mine although this time under private ownership, but this
ended after only one year of operation. Nowadays the Denver plant
is still standing. This is where all the extracted materials were washed
and the gold separated, also the workers houses which are now in ruins
and abandoned. To record it´s past mining history and also to educate
people about the geological aspects of the park and it´s landscapes,
they opened “ the house of the Volcanoes”, an Eco museum which was
built in one of the old mine buildings. (Casa PAF, (Precipitation, Refining
and Smelting).

A mitad de camino entre el desierto y el
mar se encuentra este cortijo centenario.
Un lugar idílico que invita a disfrutar de la
amplitud, del silencio y de su propio tiempo.
Sus habitaciones están completamente
equipadas con terraza privada y entrada
independiente. Un amplio jardín y piscina
de 17x5 metros completan este rincón
ideal para desconectar.
C/ Gorriones, s/n - Rodalquilar
+34 669 184 118
+34 950 389 843
www.eljardindelossuenos.es

EL POLVORÍN

Preciosa casa para dos personas situada
en Rodalquilar, un punto clave del Parque
Natural Cabo de Gata-Níjar. El Polvorín
dispone de todas las comodidades para
sentirse como en casa. Su bonito jardín
privado permite disfrutar tanto de los
cálidos días de invierno como de las
refrescantes noches de verano.
Calle Gorriones - Rodalquilar
699 565 604
rodalquilarelpolvorin@gmail.com
www.elpolvorinrodalquilar.com

Barriada de interior a unos cuatro kilómetros de San José
dedicada a la agricultura y, como el resto del Parque, al turismo.
Cuenta con un pequeño núcleo urbano y cortijos de estilo
mediterráneo diseminados por los alrededores, entre huertas y
campos de cereales. El principal atractivo turístico del Pozo de
los Frailes es su antigua noria de agua, hoy restaurada, que nos
permite conocer uno de los componentes tradicionales para la
gestión del agua en los pueblos del Parque. Se trata de una noria
“de sangre” (movida por tracción animal o humana, cuando no
había bestias), situada sobre un pozo comunal de origen nazarí,
que se ha usado a lo largo de los siglos, hasta los años 80 del s. XX.
An inland town situated 4km from San José dedicated to agriculture
and , like the rest of the Natural Park to tourism. It has a small town
centre and Mediterranean style cortijos in its surrounding area, in
between smallholdings and cereal fields. The villages principal tourist
attraction is the old water wheel, nowadays restored, which permits
you to see the principal components used for the water extraction
used in the villages of the Natural park. It is known as a “blood”water
wheel (powered by animal or man in the absence of animals),
situated above a communal subterranean well of Persian of origins,it
has been used for many centuries, until the end of the mid 1980´s.

Rodalquilar today lives on tourism, a tourism not only linked to its past
as the mining centre of the park, but as a place from which you can
enjoy the Park´s interior and it´s nearby coast such as the beach at
Playazo.
PLAYAS DE LA ZONA
31 CALA DE LA POLACRA
32 CALA BERGANTÍN
33 EL PLAYAZO
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Las Negras
Este pueblo de pescadores ha sufrido uno de los crecimientos
más espectaculares del entorno debido a su reconversión al
turismo (siempre dentro de los parámetros del parque). Más
pequeño que San José pero con más habitantes y servicios
que la mayor parte de las barriadas de la zona, Las Negras se
ha convertido en uno de los destinos favoritos de aquéllos que
buscan el lado más bohemio del Cabo de Gata, sin renunciar
a la diversión.
Existen distintas historias sobre el origen de su nombre
pero se impone la que lo otorga al color de su arena, oscura,
proveniente del cerro negro, una elevación de origen
volcánico que flanquea a la localidad por el lado izquierdo.
Además de su playa urbana (con las comodidades propias de
estos enclaves), en sus alrededores se encuentra la famosa cala
de San Pedro a la que sólo se puede acceder en barco o tras
una larga caminata. Esta cala es famosa por la acampada libre
y por contar con una fuente de agua dulce, dos características
que la han convertido en lugar de peregrinaje de hippies y
aventureros.

This fishing village has seen one of the most spectacular growth
rates of the environment due to its conversion to tourism (always
within the parameters of the park). Smaller than San Jose but
with more people and services than most of the neighbouring
area, Las Negras has become a favourite of those seeking the
bohemian side of Cabo de Gata without missing out on the fun.
There are different stories about the origin of its name but it
seems to be named for the dark black coloured sand and the dark
colour of the volcanic cliffs that flank the town on the left side. In
addition to the urban beach (with the comforts expected on it) in
it´s surrounding area you will find the cove of San Pedro which
can only be accessed by boat or a long hike. This cove is noted
for it´s camping and for having a source of fresh water, these two
two characteristics have made this a pilgrimage for hippies and
adventurers.

HOTEL CALA GRANDE

HOTEL ****
En hotel Cala Grande quieren hacer
realidad los sueños de sus huéspedes. Por
eso cuidan hasta el más mínimo detalle y
han dotado al hotel de todo lo necesario
para su disfrute: zona de spa, gimnasio,
cabinas de masajes, habitaciones con
jacuzzi privado en su terraza y muchos más
servicios.
C/ Navegante S/N
Las Negras - Almería
950 388 228
www.calagrande.es

HOTEL CALA CHICA

HOTEL ***
Cala Chica es un hotel con encanto,
acogedor y familiar. Está construido en su
totalidad en el corazón de Las Negras, un
pequeño pueblo de ambiente pesquero
enmarcado en el Parque Natural Cabo de
Gata-Níjar. Situado a 150 m. de la playa,
desde casi todas sus instalaciones se puede
disfrutar de unas fantásticas vistas al mar.
C/ Hélice, s/n - Las Negras - Almería
950 388 181
950 388 182
www.calachica.com

CHUBBY’S

RESTAURANTE MEJICANO
Chubbys es un restaurante situado en
Las Negras, en una de las zonas mas
impactantes del parque Natural de Cabo
de Gata. En Chubbys están especializados
en cocina mejicana y Tex-Mex. Una
amplia selección de platos que se pueden
acompañar con una variada oferta de
tequilas, cervezas de origen mejicano o
un Margarita.
C/ Congrio nº 7 - Las Negras
950 388 200

BAR NOMAD

Bar con cocina internacional, copas, música
seleccionada y buen rollo. Le estrella de la
carta es la hamburguesa gourmet, pero el
espíritu nómada de este local viaja por los
recetarios de medio mundo seleccionando
los sabores que definen cada región.
Centro Comercial Bergantín 5
Las Negras
663 331 878

PLAYAS DE LA ZONA
34 CALA DEL CUERVO
35 PLAYA DE LAS NEGRAS
36 CALA HERNÁNDEZ
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La Isleta
del Moro

Este pequeño enclave perteneciente al municipio de Níjar
responde a la fisionomía de un típico pueblo pesquero: casas
blancas y bajitas dispuestas frente a la playa, tranquilidad y
barquitas en el mar y en la arena. Debe su nombre a un gran
peñón que sobresale en el agua, cerca de la orilla, y se ha
convertido en uno de los destinos favoritos de los turistas a
la hora de disfrutar de un buen pescado, servido en algunos
de los restaurantes de la zona. Para los amantes de los peces
que prefieran observarlos a comérselos, la Isleta del Moro
cuenta con una nutrida oferta de cursos de buceo y otras
posibilidades de turismo activo en el mar.

Las Negras

TIRITI

IL CAPRICCIO

LA BODEGUIYA

LA PALMA

TORESANO

WE FOLLOW THE SUN

BAR TAPAS COPAS
En el centro comercial de Las Negras,
se encuentra el Tiriti. Destaca su buen
ambiente, tanto en su gran terraza como
en su amplio salón. Copas, cervezas, tapas
y selección musical ecléctica son el resto de
sus atractivos.
Centro Comercial Bergantín
620 541 813

RESTAURANTE COCINA MEDITERRÁNEA
En el Restaurante La Palma elaboran una
selección de las mejores recetas de la
cocina mediterránea. El pescado fresco
recién salido del mar es su mayor reclamo.
Amplia variedad de pescados cocinados
con sencillez respetando las cualidades de
la materia prima que llega a sus vitrinas.
Su terraza es conocida por las vistas de la
bahía de las Las Negras con el Cerro Negro
como protagonista.
C/ Bahía de las Negras - Las Negras
950 388 042
www.lapalmalasnegras.com

RESTAURANTE ITALIANO
Debby y Ale ofrecen en sus platos una
mezcla perfecta entre la gastronomía
mediterránea y la cocina italiana. Ricas
pizzas y pasta fresca casera es lo que
encontrarás en il Capriccio. Su terraza está
en una ubicación ideal para disfrutar de la
vista del Pueblo de Las Negras.
C/Cantos Rodados - Las Negras
691 628 061
www.ilcapricciolasnegras.com

BAR - COCINA MEDITERRÁNEA
Dirección a la playa de Las Negras, en plena
calle principal, se ubica la terraza del bar
Toresano. Tapas y raciones para compartir
acompañadas de unas cervezas bien frías.
C/Bahia de las Negras, s/n
Las Negras
950 388 196

BAR - COPAS
Vigilada por el Cerro Negro, La Bodeguiya
se encuentra en la misma playa de Las
Negras. Es uno de los sitios más populares
del Parque Natural para beber unas copas
disfrutando del paisaje, la brisa marina y
la selección musical. Además cuidan al
detalle su carta de Gin Tonics, tés y cerveza.
Las Negras

EL CORTIJO SUBACUÁTICO

ESCUELA DE BUCEO
El Cortijo Subacuático es un proyecto
familiar y de vida que gira en torno al
buceo. El medioambiente, la calidad en
la formación y los buenos ratos después
de una inmersión son también parte
fundamental de este proyecto. La escuela
está situada en el corazón del Parque
Natural Cabo de Gata-Níjar, en un entorno
tan privilegiado como Las Hortichuelas
Bajas, un verdadero oasis entre el desierto
y el mar.
Las Hortichuelas Bajas
950 388 141
info@elcortijosubacuatico.com

This small town belongs to the municipality of Nijar and is a typical
example of a fishing village : low built white houses along the beach
front, tranquillity and a scattering of small boats along the sand and
in the sea. It owes it´s name to the great rock formation in the centre of
it´s bay, it has become a favourite tourist destination for people looking
to sample a nice fillet of fish, served in some of the restaurants here. For
fish lovers who would prefer to watch rather than eat them, La isleta del
Moro also has a dive centre offering dive courses and boat trips.

Tienda con encanto donde encontrar
una cuidada selección de productos de la
zona: artesanía, moda, complementos,
regalos, cosmética natural, accesorios,
antigüedades, decoración y diseños
originales.
Centro Comercial Bergantín 4
Las Negras
663 331 878

PLAYAS DE LA ZONA
27 PLAYA DEL PEÑÓN BLANCO

29 CALA DE LOS MONTESES

28 CALA LOS TOROS

30 CALA DEL CARNAJE

36

www.guiadelparque.com

37

PARQUE NATURAL CABO DE GATA NÍJAR

Agua
Amarga

Agua Amarga tiene algo que la diferencia de otras barriadas
del parque. Más alejada de la capital, esta localidad pesquera
de aspecto sencillo se ha convertido en un destino de moda
para celebrities con ganas de pasar las unas vacaciones
tranquilas. Su extensa playa urbana, su tamaño pequeño y su
abundante vegetación (extraña en la aridez del parque) han
ido atrayendo un tipo de turismo de mayor nivel adquisitivo
en torno al que se ha construido una exquisita oferta comercial
y gastronómica.

Agua Amarga has something that sets it apart from the other
villages in the Natural Park. Some distance from the capital,
this fishing village has turned into a modern destination
currently popular with celebrities who wish to take their holidays
somewhere tranquil. It´s large urban beach, the small size of the
village and the abundant vegetation (unusual in such an arid
area) make it a great attraction for a more the more affluent
visitor. The village offers a good selection of shops and small
businesses and excellent cuisine.
Forming part of it´s past history, you can see the remains of
railroad tracks and the old wharf where ships docked to be loaded
with iron ore from the mines of Lucainena de las Torres towards
the end of the 19th century and early 20th century. The mining
infrastructure in this zone is second only in importance to the
Mines situated at Rodalquilar.

WE FOLLOW THE SUN

Tienda con encanto donde encontrar
una cuidada selección de productos de la
zona, artesanía, moda, complementos,
regalos, cosmética natural, accesorios,
antigüedades, decoración y diseños
originales.
Calle Ferrocarril Minero 29, Aguamarga
663 331 878

Como parte de su historia, se pueden ver los restos
de vías de tren y del antiguo embarcadero donde
se cargaban los barcos con hierro procedente de
las minas de Lucainena de las Torres a finales del s.
XIX y principios del XX. Se trata de la infraestructura
minera más importante del Parque, después de las de
Rodalquilar.
En las cercanías de Agua Amarga se encuentran las
famosas calas del Plomo y de Enmedio (sólo se llega
a pie). Además, se pueden realizar excursiones a la
Playa de los Muertos, de difícil acceso pero hermosas
y cristalinas aguas, o a Mesa Roldán, un promontorio
formado por corales fosilizados hace millones de
años. En este relieve, uno de los más elevados del
litoral almeriense, se encuentra uno de los faros
más altos de la Península, y la Torre-Batería de Mesa
Roldán, del s. XVIII.
Otro de los atractivos de Agua Amarga son las
cortijadas que se distribuyen alrededor del pueblo
costero, en el interior. Se trata, en su mayoría, de casas
que representan la arquitectura tradicional de estas
edificaciones y muchas de ellas han sido restauradas
y preparadas como casas rurales para el deleite de los
turistas, apostando por un tipo de alojamiento “con
encanto”.

Near Agua Amarga are the famous coves,
Cala Plomo and Cala Enmedio (only
reachable on foot). In addition, you can take
excursions to Playa de los Muertos, difficult
to access but boasting beautiful and clear
waters, or to Mesa Roldán, a promontory
formed by fossilized coral millions of years
ago. Along this part of the coast, one of the
highest highest points of Almeria stands one
of the tallest lighthouses on the peninsular
and the fortress tower of Mesa Roldán
dating back to the 18th century.
Another of the attractions of Agua Amarga
are the cortijadas (smallholdings) scattered
around this coastal town and travelling
inland. These are mostly houses that
represent the traditional style of architecture
of the area and many of them have been
restored and prepared as cottages to the
delight of tourists looking for more rustic
and charming accommodation.

PLAYAS DE LA ZONA
38 CALA MONTOYA
39 CALA CHUMBA
40 CALA PUENTE
41 CALA DEL PLOMO
42 CALA DE ENMEDIO
43 PLAYA DE AGUA AMARGA
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Fernán
Pérez

Este enclave agrícola y ganadero encierra, a pesar de su
reducido tamaño, una serie de edificaciones por las que se
respira la historia de la zona. Es el caso de su noria de sangre,
los aljibes y el acueducto, importantes ejemplos de la gestión
tradicional del agua en un paraje tan árido, su molino de
viento, su iglesia (de las más antiguas de Níjar) o el literario
Cortijo del Fraile.
El acueducto de Cortijo Huerta Grande se construyó a finales
del s. XIX para transportar el agua desde una mina de Cortijo
Expósito, en la Sierra de Cabo de Gata, hasta la finca “Huerta
Grande” que le da nombre. Tiene una longitud de 170 m.,
distribuida en 42 arcos de distintos tamaños, llegando a
alcanzar, el arco central, una altura de 9 m. y una anchura de 6.
Fernán Pérez cuenta con uno de los 14 molinos de viento que
aún se pueden ver en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar,
construidos durante el s. XIX para moler el grano aprovechando
las corrientes de la zona. Se trata de construcciones muy poco
corrientes en Andalucía, tan sólo predominantes en Cabo de
Gata y Vejer de la Frontera (Cádiz).

This area known for it´s agricultural and livestock, despite its
small size, has a series of buildings around which much of the
history of the area has been centred. Typical examples being
the Noria de sangre (blood waterwheel), It´s aljibes (water
deposits) and an aqueduct, all of which are important examples
of traditional water management in such an arid place, also its
windmill, the church (the oldest in Nijar) or the literary fame from
the Cortijo del Fraile.

El Cortijo del Fraile es un ejemplo perfecto de las grandes explotaciones agroganaderas almerienses
tradicionales. Levantado en el s. XVIII por los frailes del Convento de Santo Domingo de Almería
y posteriormente vendido a particulares, esta finca combina la arquitectura típica levantina con
influencias de arquitectura culta. En 1928 tuvo lugar en sus inmediaciones el conocido como “crimen
de Níjar”, que sirvió de inspiración a Federico García Lorca para su obra de teatro Bodas de Sangre y a
la escritora almeriense Carmen de Burgos “La Colombine” con su Puñal de Claveles, lo que suma valor
literario a su ya importante valor entográfico.

The Cortijo del Fraile is a perfect example of the large traditional Almerian agricultural farms. Built in the
18th century by the Monks of the Convent of Santo Domingo of Almeria and later sold privately, this farm
combines the typical Levantine architecture with influences of classical architecture. In 1928 the area was
named in the “crime of Nijar” which served as inspiration for the literary works known as Bodas de Sangre
(blood wedding) which is of important literary and entographic value.

MOLINO DE FERNÁN PÉREZ

“El Molino de Fernán Pérez” es una
cortijada tradicional de la comarca de Nijar.
Situada a 200m de Fernán Pérez, un pueblo
de interior que aún conserva el encanto y la
tranquilidad de estas tierras, pero a tan solo
8 kilómetros de la costa.
La Cortijada cuenta con dos hectáreas de
tierra, un Molino de viento y las antiguas
viviendas del Molinero. Estas se han
rehabilitado manteniendo su formato
tradicional.
Fernán Pérez- +34 629 53 44 57
www.molinofernanperez.es

The aqueduct of Cortijo Huerta Grande was built in the later part
of the 19th century to transport water from the mines of Cortijo
Exposito in the Sierra de Cabo de Gata to the cortijo from which
it derives it´s name. The aqueduct´s overall length is 170m and
is made up of 42 archways of differing sizes with a central arch
spanning 9m in height and 6m in width
Fernan Perez has one of the 14 windmills still existing in the
Natural Park of Cabo de Gata-Nijar, built during the 19th century
to mill the grain grown in the area. These are unusual structures
to be found in Andalucia and are only encountered in Cabo de
Gata and Vejer de la Frontera in Cadiz

www.guiadelparque.com
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Carboneras

Centro de uno de los tres término municipales que se reparten
la práctica totalidad del Parque Natural (junto a Níjar y
Almería) y, por tanto, uno de sus principales núcleos urbanos.
Se trata de un pueblo pesquero de unos 8.000 habitantes,
conformado por su enclave costero y una serie de barriadas
de interior situadas en torno al Río Alías (el único con cauce
del Parque). El origen del pueblo se remonta a 1.559, con la
construcción del Castillo de San Andrés para la defensa de
la costa, el asentamiento de la población en torno a éste y el
posterior desarrollo económico de la zona gracias a la pesca.
Hoy, las casitas blancas propias de la arquitectura tradicional
se mezclan con edificios señoriales del s. XIX, como la actual
sede del Ayuntamiento de la localidad.

The centre of one of the three municipalities which share almost
all of the area of the Natural Park (including Nijar and Almeria)
which would make it one of the principal urban centres. It´s a
small fishing village of about 8,000 inhabitants, made up of
it´s coastal enclave and a series of neighbourhoods towards
the interior situated along the Rio Alías (the only river that has
a course that has a course within the Natural Park). The origin
of this town dates back to 1559, with the construction of the
Castle of San Andrés (St Andrew) for the defence of the coast,
the settlements of the population was situated around the castle
and subsequently developed economically due to the fishing .
Nowadays, the little white traditional fishermen’s houses mix with
the older and larger buildings that date back to the 19th century
such as the town hall in the municipality.

Carboneras cuenta con 17 kilómetros de litoral en el que
encontramos playas urbanas y calas recónditas, perfectas para
disfrutar del descanso o de actividades en la naturaleza. A estas
hay que sumar la Isla de San Andrés, una pequeña isla rocosa con
forma de ballena, declarada Monumento Natural de Andalucía y
Reserva Marina de Fondos, ideal para practicar buceo o snorkel.
Entre sus playas más conocidas está la de El Algarrobico, famosa,
entre otras cosas, por ser uno de los escenarios de Lawrence de
Arabia.
En su zona de interior encontramos las viviendas típicas del
parque, encaladas y de arquitectura sencilla, donde se continúa
con las tradiciones de la zona, como la matanza o la elaboración
de pan en hornos de leña. Destacan las barriadas de la Cueva del
Pájaro y sus parajes mineros, el Saltador, la Islica, Los Patricios y el
Argamasón.

Carboneras has 17Km of coastline along which you can find urban
beaches and also hidden coves perfect for enjoying the outdoors and
nature. Also there’s´the island of San Andrés, a small rocky island
shaped like a whale, The island has been declared an Andalician
natural monument and included as part of the marine reserve, ideal
for practising snorkelling or diving. Some of it´s best known features
are El Algorobico, fa-nous, amongst other things for being the film set
used in the making of Lawrence of Arabia.
Travelling inland , you will see houses of simple design painted with
whitewash, where the locals continue the traditions of the area such
as la matanza (the catching and preparation of game meat), baking
bread in wood fired ovens. Standing out from the neighbourhood
there are places such as Cueva del pajaro and it´s mines, El Saltador,
La Islica, Los Patricios and El Argamasón.

44 CALA SORBAS
45 CALA CASTILLO
46 PLAYA DE LOS MUERTOS
47 PLAYA LAS SALINICAS
48 PLAYA TORREVIEJA
49 PLAYA DE LAS MARTINICAS
50 BARQUICOS O LOS COCONES
51

PLAYA DEL LANCÓN

52 PLAYA LOS RONCAORES
53 PLAYA DE LA GALERA
54 PLAYA DE ALGARROBICO
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FARO DE MESA ROLDÁN

CASTILLO DE SAN ANDRÉS

THE CASTLE OF SAN ANDRÉS (ST ANDREW)

Esta situado en el centro del pueblo de Carboneras, junto a la
glorieta y el Ayuntamiento. En 1559, el rey Felipe II ordenó al
marqués del Carpio la construcción del castillo para defender la
costa de los ataques berberiscos y de la sublevación morisca.

Situated close to the centre of Carboneras, next to the town hall and
roundabout. In 1559, King Felipe the second ordered the Marquess
del Carpio to construct the castle to defend the coast from the Berber
attacks and the uprising of the Moors.

Es una sólida construcción cuadrangular de mampostería, capaz
de resistir artillería de grueso calibre. Tenía tres torres cilíndricas,
de las cuales solo se conservan dos en pié y una gran torre
cuadrada de tres plantas en el ángulo sur.

The building is a solid square construction of stone blocks capable of
withstanding cannon and large artillery shells. It has three cylindrical
shaped towers, of which only two remain standing and a larger
square tower in the south corner of the building comprised of three
floors.
The castle was restored in 2013, it is owned by the town hall of
Carboneras and is used for cultural activities, mainly fer exhibitions.
It was declared a site of cultural interest on the 22nd June 1993. The
castle is open to the public and can be visited (consult timetable).

Restaurado en el 2013, es propiedad del Ayuntamiento de
Carboneras y se utiliza para actividades culturales, principalmente
exposiciones. Fue declarado Bien de Interés Cultural el 22 de
junio de 1993. Actualmente esta abierto al público y puede ser
visitado (consultar horarios).

El Faro Mesa Roldan está situado a 222 metros del
nivel del mar y es la puerta de entrada al parque
Cabo de Gata-Nijar. Su construcción data de 1.875,
electrificándose en 1973.
Este faro se encuentra en una de las zonas más bonitas
y salvajes de la costa almeriense. Geológicamente es
una maravilla ver como sobre un basamente de rocas
volcánicas que sobresalen del mar, se asienta las rocas
que formaron los arrecifes hace más de 3 millones
de años. Actualmente existe una ruta de senderismo,
que permite disfrutar de este magnífico entorno.

TORRE VIGIA MESA ROLDAN

Construida en el S.XVIII, tiene planta de pezuña y
servía para controlar las posibles invasiones marítimas
entre la punta de los muertos y la punta de la media
naranja. Se encuentra junto al Faro de Mesa Roldán.

CASA DE LA MÚSICA

Casa señorial del siglo XIX, transformada en teatro y
conservatorio de música. Actualmente es un espacio
cultural donde se celebran actuaciones, conciertos y
obras de teatro. Junto a ella, se encuentra el patio
Andaluz, un parque con un amplio palmeral, que
incluye un auditorio al aire libre.

LOS BARQUICOS MESÓN

Situado en el Paseo Marítimo de
Carboneras, El Mesón Los Barquicos ofrece
una cocina de inspiración mediterránea,
en la que destacan los productos frescos
de la zona con variedad de pescados
seleccionados cuidadosamente. El objetivo
del servicio es que todo visitante se vaya
con una sonrisa
Paseo Marítimo, 31 - Carboneras
950 454 847
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HOTEL LV ALBORÁN

Hotel moderno, con encanto, situado en
primera línea de playa en Carboneras
(Playa de los Barquicos), frente a la isla
de San Andrés y a espaldas del castillo
del mismo nombre. Tiene un pequeño
restaurante italiano-mediterráneo.
Familias, parejas y viajeros solitarios
pueden descansar este hotel y disfrutar a
la vez del pueblo pesquero. Ubicado a las
puertas del Parque Natural Cabo de GataNíjar, a 10 minutos de la famosa playa de
los Muertos.
Paseo Marítimo, 11 (Carboneras)
950 454 013
www.grupolaventa.com

THE LIGHTHOUSE OF MESA ROLDÁN
The lighthouse of Mesa Roldán is situated 222m above
sea level and it is the gateway to the Natural Park of
Cabo de Gata. The building was constructed in 1875,
and had electric installed in 1973.
The lighthouse can be found in one of the most beautiful
and wild parts of the Almerian coast. It´s a Geological
wonder to see how, on a base of volcanic rock protruding
from the sea a reef that has formed over a period of
three million years. Also there’s a walking route to be
found here that will let you appreciate the magnificent
surroundings.

THE LOOKOUT TOWER OF MESA
ROLDÁN
Constructed in the 18th century in the shape of an
animals hoof it was used as a lookout for maritime
invasions between the Punta de los muertos (dead mans
point) and the Punta de media naranja (half orange
point). It´s next to the lighthouse of Mesa Roldán.

THE MUSIC HOUSE

A stately house from the 19th century, converted into a
theater and music conservatory. Nowadays it´s a cultural
area where they celebrate plays, concerts and theatrical
works. Next to it you can find the Patio Andaluz, a park
are with lots of palm trees and an open air auditorium.

CHAMPIÑÓN DE PEZ

Restaurante moderno y de espíritu
informal tanto en su cocina como en
la decoración. Lugar ideal para sentirse
urbanita frente al mar. Cocina italiana y
mediterránea con toques orientales. Pastas
y pizzas, originales ensaladas, carpaccios,
arroces, atún rojo y carne a la parrilla son
sus argumentos gastronómicos.
Paseo Marítimo, 11 (Carboneras)
636067865
www.grupolaventa.com
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MOLINO DE VIENTO Y CENTRO DE
INTERPRETACIÓN

Es el único molino del levante almeriense. Restaurado fielmente
como en sus orígenes, incluyendo su maquinaria interior.
Catalogado como Bien de Interés Cultural.
El centro de interpretación del molino, proporciona información
en torno a cuatro ámbitos: los cereales, el territorio de Carboneras,
los molinos y la actividad de la molienda tradicional de la zona.

TORRE DEL RAYO

Situada fuera del núcleo urbano, en la Punta del Rayo y sobre la
playa de la Galera, es una torre vigía realizada en mampostería
y de planta cilíndrica, que formaba parte de la línea defensiva
de la costa. Los torreros avisaban del avistamiento de navíos
enemigos, encendiendo una hoguera y de este modo las tropas
acuertaladas se ponían en estado de alerta tras el avistamiento
de la señal. Fue reconstruida en el Renacimiento, sufriendo
importantes reformas. En la actualidad se encuentra totalmente
rehabilitada y ha sido declarada Monumento de Interés Cultural.

ISLA DE SAN ANDRÉS

La isla de San Andrés, es la isla de Carboneras, situada frente al
mismo pueblo. Tiene una superficie de 70 ha (0,070307 km²), con
una Prof. Máxima de sus aguas de 30 m. Se trata de dos islotes
(«isla Grande» e «isla Chica») de origen volcánico. Tiene un gran
valor natural por su riqueza de los fondos marinos. Sus fondos son
volcánicos y puede observarse la existencia de un cráter volcánico.
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THE WINDMILL AND VISITOR CENTER
The only windmill on the Levante stretch of the Almerian coast.
Restored to it´s original state, including the machinery and workings
inside. It´s classed as a site of cultural interest.
The windmill´s visitor centre provides information about four
different sectors : The cereal production, the area of Carboneras, The
windmills and the traditional milling activity of the area.

TORRE DEL RAYO (THE LIGHTENING TOWER)
Situated out of the main town, in Punta del Rayo above the beach
at La Galera, it´s a lookout tower built from stone blocks and is
cylindrical shape, it was part of the coastal line of defence. The guards
warned of any approaching vessels, by lighting a fire and forewarning
the troops below. It was reconstructed during the renaissance period
undergoing major reformation..Today it is totally restored ind is listed
as a monument of cultural interest.

LA ISLA SAN ANDRES (ST ANDREWS ISLAND)
St Andrews island is the island at Carboneras, it´s right in front of the
main town. It has a total area of 70 hectares, with a depth of 30m.
It´s two islets (small and large islet) are of volcanic origin. They are of
significant natural value due the to richness of the volcanic sea beds
where you can see the formation of a volcanic crater.
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Su biodiversidad y volumen de especies, junto con su pradera de
posidonia, hacen de ella, un destino fantástico, para la práctica de
submarinismo y snorkel.

It´s a very bio diverse environment containing a wide variety of
species, along with it´s fields of posedonia seaweed, make this a
fantastic destination to practice diving and snorkelling.

La vegetación en la superficie de los islotes es escasa y está ligada
a la flora costera. Muchas aves (charranes, golondrinas de mar,
cormoranes y gaviotas), aprovechan la abundancia de peces en
sus profundidades.
El 1 de octubre de 2.003 fue declarada monumento natural por
la Junta de Andalucía.

The vegetation on the surface of these islands is scarce but is the
same as the coastal flora. Lots of birds (cormorants, seagulls, sea
swifts and terns), take advantage of the abundance of fish in the
surrounding waters.
On the 1st October 2003it was declared a Natural monument by the
Junta de Andalucia.

PLAYA DE LOS MUERTOS

Se trata de una las playas más bellas del país. Nombrada mejor
playa de España por la revista digital 20 minutos en 2007.
Escondida entre montañas en un lugar de dificil acceso, con más
de mil metros de fina arena blanca, aguas de azul intenso y las
bellas formas de las rocas la convierten en un lugar paradisiaco y
único del litoral mediterráneo. Declarada Reserva de la Biosfera.

PLAYA DE LOS MUERTOS (BEACH OF THE DEAD)
One of the most beautiful beaches in Spain. It was named Spain´s
best beach by the digital magazine “20 minutes” in 2007. Hidden
between the mountains in a difficult area to access, with over a
thousand meters of fine white sand , intense blue water and beautiful
rock formations that make it a paradise and a unique place on the
Mediterranean coast. Declared a biosphere reserve.

www.guiadelparque.com

47

Gastronomía tradicional del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar

Para encontrar lo más valioso de la gastronomía popular el
visitante del Parque Natural de Cabo de Gata tendrá que hacer
como aquellos mineros de antaño y buscar los tesoros escondidos
entre las cartas de los restaurantes. Muchos hosteleros han
elegido dejar a un lado el valor de la tradición optando por
confeccionar menús facilones para contentar al turista menos
exigente y maximizar los beneficios. En parte es comprensible
si tenemos en cuenta que es un sector que prácticamente solo
hace caja unos 90 días al año.

To find the best of the popular gastronomy, visitors to the Natural
Park will have to, as did the miners of yesteryear, search for the
hidden treasures hidden among the menu´s of the local restaurants.
Many restaurateurs have chosen menus´that will satisfy the
least demanding of tourists and allow maximum profit. This is
understandable as in the region there are only approximately three
months a year of trade.

del Parque Natural de
Cabo de Gata-Níjar

Si bien hubo una época en la que el viajero prefería en cualquier
parte del mundo platos que le recordaran a sus hábitos
alimentarios “de casa”, en la era de la información, el fácil acceso
al conocimiento ha impulsado la curiosidad por la gastronomía
ajena. Diferentes estudios señalan la necesidad que tienen los
destinos turísticos de buscar un equilibrio entre el respeto a la
cocina tradicional y popular y el fomento de la cocina de autor, lo
cual configura la oferta turística en materia gastronómica.

For many years the traveler, no matter where they were would choose
dishes that would remind them of their own “home” cooking but
nowadays in the age of information our easy access to knowledge
has prompted curiosity about many different types of gastronomy.
Different studies show the need for tourist destinations to offer a
balanced menu offering both traditional and popular cuisine.

La cocina del Parque Natural de Cabo de Gata es la cocina de
los campos de Níjar, pero también comparte recetas con la
capital y parte de las costas del Levante almeriense. Al igual que
en la mayoría del recetario popular nacional, las recetas que se
conservan como tradicionales en esta parte de Almería tienen
mucho que ver con los años de escasez, en los que tocaba hacer
malabarismos con la imaginación y los tres o cuatro ingredientes
que ofrecían las tierras de cultivo y la generosidad del Mar
Mediterráneo.

También es cierto que muchos de los guisos populares no serían
de fácil digestión en los calurosos meses de verano, que es cuando
el turista hace su aparición en este rincón del Mediterráneo que
tiene una bajísima densidad de población el resto del año. En
cualquier caso, de encontrar en bares y restaurantes alguno de
los platos que se mencionan a continuación no se quede el lector
con la curiosidad. La experiencia podría merecer la pena.

It is also true that many of the popular dishes would not be heavy
on the digestion during the very hot summer months when tourism
makes it´s appearance in this corner of the Mediterranean that is
sparsely populated the rest of the year. In any case you will be sure
to find in one of the bars or restaurants some of the dishes we will
mention. If you are interested it is worth the effort.

Gastronomía
tradicional
Por Curro Lucas

Más imaginación hacía falta, si cabe, en una tierra
excepcionalmente pobre que quedó retratada en su día por el
escritor Juan Goytisolo en la obra “Campos de Níjar” (1959). De
alguna manera, si me permiten la licencia poética, la gastronomía
de este arrinconado paraje del sureste peninsular tiene mucho
que ver con su paisaje: Árido y brusco pero de luminosidad
extrema. Unas tierras de aspecto semidesértico que escondían
en su día un yacimiento de oro, en Rodalquilar. Así es su
gastronomía. De colores ocres pero con destellos de luz y color,
además de una enorme variedad y riqueza organoléptica.

The kitchen of the Natural Park of Cabo de Gata is the kitchen of
the meadows of Nijar, but it also also shares it´s recipes with the
capital and part of the coast of Almeria. As in most national popular
cookbook, the recipes are preserved as traditional in this part of
Almería and have much to do with the years of scarcity which meant
the use of imagination using the three or four main ingredients from
the farmland of the area and the generosity of the Mediterranean
sea.
If you can imagine, an exceptionally poor land portrayed at the
time by the writer Juan Goytisolo in his works “Campos de Nijar”
(1959). Gastronomy in this southeastern corner of the peninsular has
much to do with the landscape: Barren and gruff but with extreme
luminosity. A semi dessert region that in it´s day hid the gold deposits
of Rodalquilar. So you will see in it´s cuisine, Ochre with flashes of
light mixed with other colours, a huge variety of sensory richness.
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DE ÁRABES Y AMERICANOS

Tras varios siglos de dominación árabe lo más razonable es
que en el sureste de la Península Ibérica, la última zona en ser
reconquistada, quedasen rasgos de su cocina. Después de
cinco siglos todavía hay evidencias de la cocina norteafricana
en el recetario popular almeriense, especialmente en lo que
se refiere a la cocina de subsistencia. El mejor ejemplo es el de
las migas (que en Almería se hacen con harina no con pan),
plato emblemático de la provincia y que tiene similitudes más
que evidentes con el cuscús. Pero también arraigaron (en toda
España) gracias a los árabes ingredientes como el azúcar, el arroz,
los cítricos, las espinacas y las berenjenas. Algunos postres, a base
de azúcar, frutos secos y miel, tampoco existirían si no fuera por la
influencia del Al-Andalus.
Aunque más peso tienen en la cocina tradicional que se conserva
hoy día los nuevos ingredientes traídos de América. El recetario
local se ha llenado en los dos últimos siglos y pico de productos
humildes llegados del otro lado del Atlántico. Especialmente
extendidos están el tomate, el pimiento, la patata y,
algo menos, el maíz. Su uso cambió radicalmente el
recetario restando peso a la influencia romana y
árabe en los hábitos alimenticios locales.
Uno de los platos emblemáticos de
Almería que tiene su origen probable
en el campo de Níjar es la carne al
ajillo. El aliño de esta carne de cerdo
tiene mucho arraigo en la zona y tiene una
clara influencia moruna que se aprecia en el
uso de almendras y variedad de especias. En toda
la comarca se hace otra versión (sin almendras ni pan)
con la que se condimentan patatas fritas. Es relativamente
fácil encontrarla en bares de tapas y restaurantes.

Arab and American

After several centuries of Arab rule it is reasonable to assume that in
this southeastern part of the Iberian peninsular, the last area to be re
taken there are reminders of their culture in your kitchen. After more
than five centuries there is still evidence of North African cuisine in
the Almerian cook books, it´s especially noticeable in subsistence
cooking. The best example of this is Migas (crumbs) in Almeria they
are made with flour and not bread. This is the signature dish of the
province and has more than obvious similarities to couscous. Other
now common ingredients such as sugar, rice, citrus fruits, spinach
and eggplant were introduced by the Arabs and were made popular
throughout Spain. Some of the more popular desserts based on
sugar, honey and nuts would not exist if not for the influence of AlAndalus.
Although the most used ingredients in traditional cooking nowadays
are the ones introduced from the Americas, the local recipes over the
past couple of centuries are based on products that have arrived
from the other side of the Atlantic. The most extensively used
are the tomato, the pepper, potatoes and to a lesser extent
corn. I Use of these products changed the recipes used in
the area radically taking away some of the influence
that the Romans and the Arabs had over local
eating habits.

En cuanto a las recetas dulces en esta comarca hat opciones
tradicionales como las tortas de aceite (o de manteca de cerdo o
de chicharrones), los roscos de vino y de anís, y en Semana Santa,
los roscos fritos, los borrachillos y la leche frita.

One of the most emblematic dishes
of Almeria which probably originated
in Nijar is Carne al ajillo (stewed meat
with garlic). The dressing of the pork is very
common in the area and has a clear Moorish
influence as you can tell by the use of almonds and
use of different spices. In the whole area there is also
another version of this dish (without almonds or bread)
which is accompanied by french fries. This one is relatively easy
to find in tapas bars and restaurants.
Other dishes made with pork lie the many different stews and
broths who´s recipes
are extensively used throughout the whole province, (with some
variations) most of which are of unknown origins. Some of these
dishes are wheat , Almerian cabbage, Stewed chard amongst others.
In these very flavoursome dishes the taste comes from the taste
of tocino, chorizo, morcilla and marrowbone (pork rind, Spanish
sausage, black pudding and stock bones) also other pork based
products.
As to desserts in this area, the most traditional ones would be, Sweet
flour cakes, wine and aniseed donuts and at Easter fried donuts, fried
milk and alcohol soaked pastry twists with sugar coating.

LA INFLUENCIA GASTRONÓMICA DE
LA PESCA ARTESANAL

GASTRONOMIC INFLUENCE OF THE
TRADITIONAL FISHING

Otros platos con carne de cerdo son las diferentes ollas y
pucheros cuyas recetas están extendidas por toda la provincia
(con algunas variaciones) sin que se puede establecer el origen
de muchas de ellas. De este ámbito son el cocido, el trigo, la
berza, o las acelgas esparragás, entre otros. En estas ollas el sabor
(y el aporte calórico) viene de tocinos, chorizos, morcillas, huesos
y otros recursos del chancho.

El Parque Natural de Cabo de Gata está salpicado a lo largo de su
franja costera de 50 kilómetros por pequeños puertos pesqueros
donde se sigue practicando como antaño la pesca artesanal,
convertida ya en valor patrimonial, cultural y turístico de esta
zona del Mar Mediterráneo. La permanencia de artes y formas de
pesca artesanales garantizan además una explotación sostenible
de los caladeros locales en un contexto global en el que la pesca
industrial parece crecer sin límites y sin escrúpulos.
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Para la pervivencia del patrimonio local pesquero es de vital
importancia el papel del sector hostelero. Algunos restaurantes
dan valor añadido al oficio de los pescadores locales ofreciendo
a sus clientes recetas tradicionales basadas en los recursos
marítimos locales.

Vital to the survival of the local economy is the role played by the
hotel and restaurant trade. Some restaurants give added value to the
local fishing trade by offering to their clients the traditional recipes
based on local maritime resources.

Las recetas de pescado que podemos encontrar en el Parque
Natural de Cabo de Gata son similares, en preparación y origen,
al de otros platos de la costa almeriense. Algunos restaurantes
(ojalá fueran más) han cogido el testigo de los pescadores y sus
familias cocinando platos de origen humilde repletos de sabor y
tradición. Con frecuencia estos platos se hacían con pescados con
escaso (o nulo) valor económico, ya que era el que los pescadores
no conseguían vender en las lonjas y otros puntos de venta.
Aunque hoy día muchos de esos pescados ya no se consideran
de “descarte”, son frecuentes las referencias a pescados como la
caballa, la pintarroja, el jurel, y diferentes pescados de roca como
la araña, el rascacio o el rubio.

The fish recipes found around the Natural Park are similar in
preparation and origin to other dishes of the Almerian coast. Some
restaurants (hopefully there will be more) have adopted these
traditional fishermen’s recipes that are of humble origins and are
full of flavour. Most frequently these dishes were made by using
the cheapest of the catch, because these were the ones that were
unsaleable at the local fish market. Although nowadays most of
these fish are no longer considered worthless, examples being,
Mackerel, John Dorey and a few others.

El plato de mayor interés turístico, por sus similitudes a la paella,
es el arroz caldúo. Se hace con un sofrito de hortalizas y ajo, y el
sabor que aporta algún pescado al gusto del cocinero. Se suele
preparar en caldero de barro y como lleva más agua que la paella,
cuando alcanza el punto perfecto de cocción todavía tiene caldo
que permanece en el momento de servir el plato. Conviene
comerlo inmediatamente.

The most popular dish because of it´s similarity to Paella, is arroz
caldoso (rice in fish stock). It is made with a mixture of fried
vegetables and garlic with the main flavour coming from the
available fish of the day. Normally it is prepared in a ceramic dish and
because it is more watery than a traditional paella, when it is ready
to eat it still has the broth contained in it. A dish always better to be
eaten at once.

The coast of the Natural Park of Cabo de Gata has lots of small fishing
ports spread along it´s fifty km of coastline where they still practice
traditional methods of fishing. This fishing is of great importance to
the area in cultural, economic and touristic values of this part of the
Mediterranean sea. The permanence of this cultural heritage and
form of fishing also ensure a sustainable balance in the local fisheries
as opposed to the exploitation of the larger industrial fishing fleets
which seem to grow with no limits or scruples.
www.guiadelparque.com
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Los salmonetes con ajoblanco son un clásico almeriense. La
armonía de este pescado frito acompañada con la salsa a base de
ajo, almendras, pan y aceite de oliva virgen extra es perfecta. Los
almerienses los comen todo el año.
Los garbanzos con bacalao son para la época de Cuaresma.
En Rodalquilar, en pleno corazón del Cabo de Gata, Goytisolo
degustó un plato de esta receta que dejó inmortalizados en su
obra “Campos de Níjar”.
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También hay que tener en cuenta el arroz aparte (o arroz a
banda) muy popular entre los pescadores de la zona. Difiere la
receta ligeramente de la de otros puntos de la costa almeriense,
pero coinciden en la liturgia del servicio, que recuerda a la del
cocido madrileño. El arroz se cocina en el caldo resultante de
cocer pescado de roca. Destaca este plato por servirse el pescado
y el arroz por separado (de ahí le viene el nombre a la receta).
Otro guiso marinero imprescindible es la cazuela de fideos,
que tradicionalmente se elaboraba con el pescado blanco frito
sobrante de la noche anterior. En la actualidad se puede encontrar
con pintarroja, boquerones o con pulpo, entre otras opciones.
El pimentón de Almería es un caldo de patatas, pimiento
seco, pimiento asado, tomate y cebolla que se acompaña con
unas gachas de maíz. Se puede acompañar de pescado como
boquerones, sardinas o raya.
La base de este guiso local es posiblemente la que resuma
la personalidad de gran parte del recetario almeriense en su
totalidad. De la base del pimentón en sus dos versiones (caldo
quemao y pimentón en crudo) surgen multitud de platos
provinciales con origen humilde, casi de subsistencia. Ejemplos
de ello son la mencionada cazuela de fideos, o los gurullos, los
remojones, las pelotas, el ajo colorao, las gachas tortas, o los
maimones.
La cuajadera de pescado se sigue elaborando en algunas casas.
Se usan ejemplares medianos de deliciosos pescados locales
como la lecha, el gallopedro, el pargo o la breca. Se colocan
limpios y enteros en una bandeja alta para horno sobre un lecho
de rodajas finas de cebolla y patata. Se cubre de rodajas de
tomate y tiras de pimiento, no sin antes aderezar el pescado con
sal, pimienta negra recién molida, limón, ajo, perejil, un poco de
tomillo y generosos chorros de aceite de oliva virgen extra y vino
blanco. En el horno se puede hacer a unos 180º grados estando
atentos a que no se pase de cocción.

Also very popular amongst the local fishermen is arroz a banda (rice on the
side) originally made on the fishing boats. This recipe is slightly different here
to other parts of the Almerian coast and reminds you of a Madrileño broth.
The rice is cooked in the broth left over from the cooking of fish. The plate gets
in name because it is served with the fish as the main ingredient with the rice
on the side.
Another vital marine dish would be fish casserole with noodles, it is
traditionally made with left over white fish from the previous meal, nowadays
you can find it is made with shark, whitebait or octopus amongst other
options. Also pimenton de Almeria is a broth made from potatoes, dried
peppers (paprika), roast peppers, tomato and onions accompanied by a
porridge made from corn to which you would add white bait of sardines.
The base of this local recipe is possibly the one that best defines the personality
of the recipes of the Almerian area. From the base of paprika, a multiple
variety of different dishes can be made from it´s humble origins almost a
survival food, clear examples of which are the fish stew, chopped fried fish,
and a variety of other local dishes.
The cuajadera de pescado(fish stew) is still made in some
households. The types of fish used are of a medium size like the
bream, wrasse and bass. They would be baked whole in the oven
on a bed of potatoes and onions. Then they are covered with sliced
tomatoes, peppers and soaked in olive oil, lemon, parsley, garlic and
other herbs and a little white wine. Cooked carefully in an oven at
180C and watched carefully until ready.

El Ajo colorao es un plato más habitual en las cocinas del Levante
almeriense, más allá del Parque de Cabo de Gata. Como se puede
comer tanto caliente como frío, es una buena opción para el
verano. Al ser su ingrediente principal la patata, al machacarla
después de cocida queda una puré untuoso con el color rojo
que aporta un majao de ajos fritos, cominos y pimiento seco.
Tradicionalmente se prepara con bacalao, pero con raya está
exquisito. Para acompañar debe ir con unos bollos elaborados
con harina de maíz.
En muchos de estos guisos marineros es frecuente encontrar
sofritos o bases similares que tienen entre sus ingredientes
principales pimientos (rojos y verdes), tomates, cebollas, patatas
y en algunas ocasiones pimientos o tomates secados al sol.
Algunos de los ingredientes que se usan para dar alegría a estos
platos son el laurel, los cominos, el azafrán, el ajo, las almendras y,
por supuesto, el aceite de oliva virgen extra.

PESCADOS SECOS, SALAZONES Y
ESCABECHES

Antes de la existencia de la refrigeración eléctrica había diferentes
técnicas para alargar la vida útil de los alimentos. Los pescadores
artesanales de las costas del Parque Natural Cabo de Gata
Níjar siguen usando técnicas de conservación de pescado que
desde hace siglos se emplean en gran parte del Mediterráneo.
Principalmente se puede distinguir entre pescado seco, salazones
y escabeches.

Salmonette con Ajo blanco (mullet with chilled garlic soup) is
an Almerian classic dish. The harmony exisiting between this fried
fish and the soup made from garlic, almonds, bread and olive oil is
a perfect compliment and the locals Almerian people eat it all year
round.
Garbanzos con bacalao (chick
peas and cod) This is a dish
traditionally served during Lent.
I the village of Rodalquilar the
famous author Juan Goytisolo
tried this dish and immortalised
it in his novel Campos de Nijar.
Ajo colorao (Garlic with
puree potatoes, peppers and
cumin) This is a very common
dish in the Almerian coastal
kitchens even encountered
outside the Natural Park,
the main ingredient is potato which is mashed
with garlic, cumin and sun dried peppers which is where the colours
come from. Traditionally it´s prepared with cod but with ray fish it´s
exquisite. This must be accompanied with maize flour bread.
In most of these marine stews you will frequently find in these marine
broths and stews a base of fried vegetables which comprises of red
and green peppers, tomatoes, onions, potato’s and the odd sun
dried pepper or tomato. Some of the ingredients that are used add
a traditional twist to the flavour these for example are, laurel, cumin,
saffron, garlic, almonds and of course the extra virgin olive oil.

DRIED AND SALTED FISH AND SAUCES

Before the advent of electrical refrigeration there were different
techniques that were used to prolong the shelf life of these foods. The
coastal fishermen of the Natural Park still use these techniques for the
conservation of fish which were used for centuries by a great part of
the Mediterranean. The best known of these are dried fish, salted fish
and fish conserved in brine or marinade.

One of my favourite dishes cooked in this area of Almeria is Chopped
cuttlefish stew. It is a dish with Moorish roots the same as the
Paprika based dishes. I like this dish so much I would even order it on
a hot summers day.

Uno de mis platos favoritos de los que tradicionalmente se
elaboraban por esta zona de Almería son los gurullos con jibia.
Se trata de un plato de olla de raíces morunas emparentado con
el pimentón de Almería a base de gurullos (una pasta de trigo
artesanal), garbanzo y jibia, entre otros ingredientes. Me gusta
tanto que soy capaz de pedirlo en los calurosos días de verano.
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Gastronomía tradicional del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar

LAS MORAGAS

También ha sido siempre el almeriense muy aficionado a las
moragas de verano. Básicamente consiste en hacer unas brasas
en la playa y asar pescados grasos, especialmente sardinas. Nada
como compartir unas sardinas y cervezas bien frías al atardecer
con los pies descalzos sobre la arena de la playa. La noche de
San Juan (del 23 al 24 de junio) la costanera de gran parte de
Almería se llena de hogueras para celebrar la llegada del verano.
Es un buen momento para organizar una moraga, ya que fuera
de esa fecha muchos ayuntamientos prohíben hacer fuego en
sus playas. Si organizas una moraga no olvides dejar la playa más
limpia de lo que la encontraste.
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La sabiduría de los pescadores nos revela que no todas las
especies se pueden preparar de la misma manera. En esta zona
de la costa almeriense se secan pulpos, pintarrojas, cazones,
marrajos, volaores, bonitos y jibias, pero no se salan. En salazón
se opta por especies como los arenques y la melva y si se hacen
bien pueden durar años.

The fisherman’s knowledge shows that not all species of fish can
be prepared in this way. In this area of the Almerian coast they dry
octopus, dogfish, flying fish, bonito and cuttlefish but they don´t salt
them. The salting technique is mainly for species such as herring and
melva (a species of tuna) and if it is prepared correctly can last for
years.

Los escabeches también son procedimientos milenarios de
conservación del pescado. Cada cocinero usa diferentes técnicas,
hortalizas, especias y hierbas, pero en general se basan en cocer
en una salsa con vinagre los pescados después de que estos
hayan sido cocidos en agua o fritos en aceite. Para los escabeches
son buenos pescados grasos como el atún, el bonito, la melva, las
sardinas, las caballas o los jureles, entre otros.

The marinade or brine technique has been in use for thousands of
years. Each chef uses different techniques, vegetables, spices and
herbs, but in general they are all based on a vinegar sauce which
seeps into the flesh adding flavour after they have been cooked in
either water or fried in oil. For these marinades the ideal fish would be
the more oily fish such as tuna, bonito, melva, sardines and mackerel
amongst others.

Tanto los pescados secos como los escabeches son muy
apreciados por los almerienses y en muchos bares los sirven
como tapa. No hay que perder la oportunidad de probarlos si se
tiene ocasión.

Both dried and marinated fish are much appreciated by the people
of Almeria and in many bars you will be served this as a tapa. Don´t
miss the opportunity to try this dish if you have the chance.

En cuanto a la mayor parte de los platos tradicionales
mencionados en estas páginas, si tienes suerte darás con bares
o restaurantes que los incluyan en su carta. Esa búsqueda es
parte de la aventura de adentrarse en los diferentes rincones del
Parque Natural Cabo de Gata Níjar. Lo que seguro vas a encontrar
son pescados fritos o a la plancha, que también pueden ser una
delicia si la materia prima es buena y el cocinero habilidoso.

If you search hard enough you will find most if not all of these
traditional dishes mentioned in the previous pages, if you are
fortunate you will find a bar or restaurant that include these dishes
on their menu. This is all part of the adventure of discovering the
different corners of the Natural Park of Cabo de Gata Nijar. For sure
two dish you will find are fresh battered fish and fried fish, which can
also be very appetising if you find the right place.
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LAS MORAGAS

It´s a very popular Almerian pastime to have a barbecue on the
beach during the warmer months, It consists of a charcoal barbecue
on the beach and plenty of fish, especially sardines. There’s nothing
like sharing some sardines and ice cold beers at sunset barefoot on
the sandy beach. The night of San Juan (from 23 to 24 June) the coast
of Almería is filled with bonfires celebrating the arrival of summer. It
is a good time to organize a Moraga or beach barbecue because
outside these dates fires on the beaches are prohibited. So if you have
a moraga then be sure to leave the beach clean and tidy.
ISTOCK PHOTO
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LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA

Aunque el paisaje pueda parecer hostil a la producción agraria,
lo cierto es que esta comarca ha sabido sacar provecho de sus
limitadas posibilidades. Tradicionalmente los cultivos de secano
fueron su principal recurso. Los antiguos bancales de judías,
tomates, pimientos, berenjenas y sandías han sido sustituidos por
superficies invernadas bajo plástico donde se cultivan algunas
de las mejores hortalizas y frutas que se exportan a Europa. El
silvestre higo chumbo sigue salpicando el paisaje del Cabo de
Gata, pero últimamente vive amenazado por plagas letales.
En la periferia del Parque Natural, hacia la capital, crece el
pata negra de los cultivos de la provincia: el tomate Raf.
Se cultiva en la zona de la vega de Almería, en tierras
con escasez de agua que además es salobre.
Aunque la mata de este tomate ofrece un
escaso rendimiento en kilos su sabor es
inigualable. Solo existe en los meses de
frío, de noviembre a abril si hay suerte.
De otras variedades de tomate la
empresa BioSabor produce y envasa en
Níjar un gazpacho ecológico que no tiene
nada que envidiar a los gazpachos envasados de
las principales marcas españolas.

AGRICULTURAL PRODUCTION

Although this landscape seems hostile to agricultural production, it
is true that this region has learned to take advantage of it´s limited
resources. Traditionally these these dry cultivations were it´s prime
resource. The old terraces filled with runner beans, tomato’s, peppers,
aubergines and water melons have been replaced by large industrial
greenhouses within which are grown some of the finest fruit and
vegetable products exported throughout Europe. The wild prickly
pear is dotted all over the landscape of Cabo de Gata, although lately
it has been threatened by plagues of insects that are killing it off.
On the outskirts of the Natural Park nearer to the city grows the
creme de la creme of the province which is the Raf tomato.
It is cultivated in the area known as the Vega de Almeria,
an area known for it´s saline water content. Although
this tomato plant offers sparse return it´s flavour
is unique and not found anywhere else. It
only flourishes in the colder months from
November until April and only if the
crop is successful.
The company Bio Sabor based in Nijar
produces and packs an ecological Gazpacho
with different varieties of tomato which is as good
as some of the other larger National Spanish brands.

Aunque quizás el producto más conocido de la comarca
de Níjar sea su proverbial morcilla, que compite en calidad
y popularidad con la de otros puntos de la provincia. Las de
Campohermoso destacan por llevar mucha cebolla y estar
generosamente especiadas. Las que elaboran en Los Gallardos,
también muy apreciadas, tienen textura algo más crujiente al
usarse almendras en su elaboración.

Probably the most recognised product from the Nijar region
would be it´s proverbial black pudding, which competes in
quality and popularity with other similar products found in the area.
The black puddings found in Campohermoso have lot´s of onions
and spice in them setting them apart. The puddings found in Los
Gallardos are also very popular, their texture is slightly more crunchy
as they use almonds in the preparation.

En las cercanías de la barriada marinera de Cabo de Gata hay unas
antiquísimas salinas marítimas en un humedal considerado de
relevancia ecológica a nivel mundial. Allí se producen distintos
tipos de sal, pero la mas relevante es una flor de sal que destaca
por su textura fina y crujiente.

Close to the fishing village of Cabo de Gata are some ancient salt flats
and a marshland considered of ecological importance worldwide.
There they produce different types of salt, but the most important
one is a sea salt known as Flor de sal which is noted for it´s fine and
crispy texture.

A pocos kilómetros del Cortijo del Fraile, donde tuvieron lugar los
trágicos sucesos que inspiraron a García Lorca la obra “Bodas de
Sangre” y la menos conocida “Puñal de claveles” de la almeriense

A few kilometers away from the Cortijo del Fraile, a place where a
series of tragic incidents took place which inspired the author Garcia
Lorca to write the novel known as ¨Bodas de Sangre¨ and the lesser
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Carmen de Burgos ‘Colombine’, existe un olivar del que se
extrae un aceite de oliva virgen extra de la variedad arbequina
bautizado con la marca Oro de Níjar.
Muy cerca de allí, entre el Cortijo del Fraile y Los Albaricoques,
hay seis hectáreas de cultivo de cebada. Pertenecen a una joven
microcervecería artesanal ubicada en Ruescas, en la carretera
de Cabo de Gata. Sus instalaciones están abiertas al visitante
que tenga curiosidad. Allí germinan y maltean la cebada y
realizan el resto del proceso para conseguir su cerveza: Alborán.
Posiblemente sea la única cervecera artesanal española que
cultiva su propio cereal. El agua que utilizan procede de la
desaladora de Carboneras. La cerveza tiene un gusto final
ligeramente salino y seco que podría maridar muy bien con los
pescados secos y en salazón de la zona.

known ¨Puñal de Claveles¨ which was written by the Almerinse
Carmen de Burgos ¨Columbine¨, There’s also an olive orchard from
which they extract extra virgin olive oil of the variety Arbequina
displaying the brand ¨Oro de Nijar¨
Very close to there between Cortijo del Fraile and Los Albaricoques
there are 6 hectares of cultivated land dedicated to growing barley.
It belongs to a newly founded micro brewery situated in Ruescas,
on the road to Cabo de Gata. The brewery is open to any curious
visitors. Here they germinate and malt the barley, they also finish the
process of producing the beer known as Alboran here. It´s possibly
the only micro brewery that grows it´s own barley. The water used
in the brewing process is pumped from the water desalination plant
situated in Carboneras. This beer has a slightly salty and dry aftertaste
that complements the dry salted fish found in the area.

¡Buen provecho y felices vacaciones!
Twitter: @CurroLucas

www.guiadelparque.com

57

Ruta
submarina
Underwater routes

Sea cual sea nuestro nivel de inmersión, cualquier aficionado al
submarinismo, a la apnea o al snorkel quedará maravillado con
los nutridos fondos, visibles hasta 30 metros, que se extienden
bajo nuestras costas.
El Parque Natural Marítimo Terrestre de Cabo de Gata - Níjar,
declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO, es un maravilloso
emplazamiento para realizar estas actividades y poder observar
su amplia vida marina en alguna de sus más de 30 inmersiones.
La importancia de su paisaje, basada en su gran geodiversidad
y contrastes, nos brinda unas curiosas formaciones volcánicas y
marinas, exclusivas de la península. Así, la Comarca nos ofrece un
paraíso para cualquier actividad deportiva o turística y nos da la
oportunidad de conocerla ya sea por tierra o por mar.

Whatever is our diving level, diving, apnea or snorkel lover will be
wondered with the sea bottom, which is visible up to 30 meters,
and spreads out under our coasts.
The Terrestrial and Sea Natural Park of Cabo de Gata-Níjar,
declared Biosphere Reserve by UNESCO is a wonderful location
to do these activities and to be able to observe a wide sea life in
one of the 30 dives.
The importance of its landscape, based on its geo-diversity and
contrasts, it offers us some volcanic and marine formations,
exclusive of the peninsula. Therefore, the Region offers us a
paradise for any activity, sport or touristic and it gives us the
opportunity to get to know it by land or sea.
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Por mar, 12.000 hectáreas de indescriptibles sensaciones
submarinas y más de mil especies de flora y fauna esperan
nuestras curiosas miradas. Especies protegidas como el mero,
el abadejo, la nacra, el corvallo, los sargos, las barracudas, los
pulpos, las sepias, los cigarrones, las morenas y los congrios
nadan en transparentes aguas junto a los pasillos submarinos de
roca volcánica, colonizados por esponjas de colores. Las praderas
de Posidonia Oceánica y sus naufragados barcos, abundantes
en nuestra costa por el tráfico de nuestros días y por el antiguo
refugio de piratas, completarán la oferta de unas inolvidables
inmersiones.

El Vapor

• Prof. Máxima: 42 mts.
• Profundidad mínima: 27 mts.
Esta inmersión tiene como principal atractivo el avistamiento del
Arna, un mercante checoslovaco de unos 90 metros de eslora
que quedó hundido en 1928 tras colisionar con un bajo de la
zona.
A una milla al suroeste del faro de Cabo de Gata, reposa en
posición de navegación con todos sus elementos prácticamente
intactos.
Para adentrarse en sus bodegas y pasillos es recomendable
la utilización de focos o linternas. Cortejándolo, numerosos
dentones, peces luna, barracudas, serviolas, abadejos, meros y,
en la arena, alguna que otra águila de mar.

By sea, 12000 hectares of indescribable underwater sensations
and more than one thousand species of fauna and flora await
for our curious looks. Protected species such as the Grouper, the
Pollack, the Bream, the Octopus, the Cuttlefish, the Moray, and
the Conger, they all swim in clear waters along the volcanic rock
corridors with all the colored sponges settled along them.
The oceanic Posidonia meadows and its wrecked ships, plentiful
in our coasts due to the traffic nowadays and due to the pirate’s
ancient refugee will complete our offer of unforgettable dives.

El Vapor
- Maximum Depth: 42 meters.
- Minimum Depth: 27 meters.

This dive main attraction is the sight of the Arna, a Czechoslovakian
merchant ship, 90 meters long which sunk in 1928 after colliding
with the area undergrounds.
One mile southwest from Cabo de Gata’s lighthouse, it lies in
sailing position with all its elements remaining intact. To enter
its store area and corridors it is advisable to use lanterns or
flashlights.
Nearby, many Moonfish, Barracudas, Pollack and Groupers and, in
the sand, some sea eagles.

www.guiadelparque.com
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Ruta submarina//Underwater routes

Los Amarillos
y Los Burros

Los Amarillos y Los Burros

• Prof. Máxima: 22 mts.
• Profundidad mínima: 19 mts.
Una ruta submarina con inmersión a mar abierto, a unos 200
metros de la costa al sur del pueblo de San José.
La presencia de peces Ballesta, popularmente conocidos como
Amarillos o Burros, da nombre a esta ruta.
Se trata de dos lajas de piedras separadas por un pasillo de arena
de unos 30 metros. Entre las otras especies que frecuentan el
lugar encontramos meros, abadejos y corvinas, entre otros.

Cueva del Francés

Piedra de los Meros

• Prof. Máxima: 33 mts.
• Profundidad mínima: 27 mts.
Frente al pueblo de La Isleta del Moro, avistaremos ejemplares
marinos de gran tamaño. Destacamos los meros, los abadejos,
congrios, los bancos de barracudas, nudibranquios, vaquitas
suizas, platelmintos, etc.

Cerrico Romero
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- Maximum Depth: 18 meters.
- Minimum Depth: 6 Meters.

Otras inmersiones

Carboneras
ISLA DE SAN ANDRÉS
EL ACUARIO
DIFICULTAD baja. Para todo el mundo
PROF. MÁXIMA 10 metros.
ISLA DE SAN ANDRÉS
LOS CAÑONES
DIFICULTAD baja. Para todo el mundo
PROF. MÁXIMA 12 metros.

Located by Loma Pelada and inhabited by red Mullets, Groupers,
Morays, Octopus and prawns, will offer us different caves and
caverns. The deepest and most spectacular bursts with marine
life in its purest form.

ISLA DE SAN ANDRÉS
CORVINAS
DIFICULTAD baja. Para todo el mundo
PROF. MÁXIMA 17 metros

Piedra de los Meros

ISLA DE SAN ANDRÉS
PARED DE LAS CORVINAS
DIFICULTAD baja. Para doto el mundo
PROF. MÁXIMA 22 metros

ISLA DE SAN ANDRÉS
LA PUNTA LA CORRIENTE
DIFICULTAD media - baja. Para todo
el mundo
PROF. MÁXIMA 25 metros

ISLA DE SAN ANDRÉS
RECODOS DEL OESTE
DIFICULTAD media - baja. Para casi
todo el mundo
PROF. MÁXIMA 6 - 8 metros.

CORDILLERA SUMERGIDA
MOTOR
DIFICULTAD Media. Para advanced o
dos estrellas
PROF. MÁXIMA 27 metros.

ISLA DE SAN ANDRÉS
PARED SUR 1
DIFICULTAD baja. Para todo el mundo
PROF. MÁXIMA 17 metros.

CORDILLERA SUMERGIDA
CRÁTER Y PARED SUR
DIFICULTAD Baja. Para todo el mundo
PROF. MÁXIMA 22 metros.

CORDILLERA SUMERGIDA
GORGONIAS
DIFICULTAD Media. Para advanced o
dos estrellas
PROF. MÁXIMA 32 metros.

ISLA DE SAN ANDRÉS
PARED SUR 2
DIFICULTAD baja. Para todo el mundo
PROF. MÁXIMA 25 metros.

CORDILLERA SUMERGIDA
LA CLÁSICA
DIFICULTAD Baja. Para todo el mundo
PROF. MÁXIMA 24 metros.

CORDILLERA SUMERGIDA
LAS ROCAS BAJAS
DIFICULTAD Baja. Para todo el mundo
PROF. MÁXIMA 16 metros.

- Maximum Depth: 33 meters.
- Minimum Depth: 27 meters.

Facing the village of La Isleta del Moro, we will see big size sea
specimens. We emphasize the Groupers, the Pollack, the Congers,
the Barracudas, Nudibranchs, Platyhelmintes, etc.

La Amatista

• Prof. Máxima: 15 mts.
• Profundidad mínima: 6 mts.
Una preciosa inmersión, justo debajo del mirador de la Amatista.
Su fondo está formado por una plataforma de piedra que nos
recuerda a una mano cuyas puntas se dirigen al mar.
Una zona con abundancia de meros, abadejos, corvinas, congrios,
morenas y espectaculares nacras, repartidas sobre las praderas de
Posidonia.

• Prof. Máxima: 16 mts.
Inmersión a poniente del Playazo y compuesta
por diferentes itinerarios muy interesantes. Está
compuesta de grandes bloques de piedra, una
pequeña cueva con paredes de gran colorido y una
zona de lajas y aleros con gran variedad de vida.
Encontraremos familias de meros, corvinas, congrios,
sargos, etc

An underwater route in open water dives, 200 meters away south
of San José’s Village.
The presence of Crossbow Fish, known as Amarillos or Burros,
which give name to this route.
There are two stone slabs separated by a 30 meters long sand
corridor. Amongst other species, we can find Groupers, Pollack
and Sea Bass.

Cueva del Francés

• Prof. Máxima: 18 mts.
• Profundidad mínima: 6 mts.
Emplazada en la Loma Pelada y habitada por salmonetes reales,
meros, morenas, cigarrones, pulpos y quisquillas, nos deleitará
con las diferentes grutas y cuevas de las que está compuesta. La
más espectacular y profunda, rebosa vida marina en estado puro.

La Amatista

- Maximum Depth: 22 meters.
- Minimum Depth: Sixteen Meters.

- Maximum Depth: 15 meters.
- Minimum Depth: 6 meters.

A gorgeous dive, just below the viewpoint of La Amatista. The
bottom is made of a stone platform that seems like a hand which
ends heads to the sea. An area with many Groupers, Pollacks, Sea
Basses, Congers, Morays and spectacular Fan Mussels, spread out
along the Posidonia meadows.

Cerrico Romero
- Maximum Depth: 16 meters.

West to Playazo, a dive composed by
very interesting different itineraries.
It is made of big stone blocks, a
small cave with colorful walls and
an area of slabs and eaves with great
variety of life. We will find families
of Groupers, Sea Basses, Congers,
Breams, etc.
www.guiadelparque.com
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Buceo sostenible
Sustainable diving

1
2

Emplea, siempre que puedas, alternativas al fondeo
con ancla, pues éstas dañan el fondo marino.
Use, every time you can, different alternatives to the anchor, because
this harms the seas bottom.

Mantén la flotabilidad neutra y asegúrate de no arrastrar
tu equipo por el fondo marino. Sé especialmente
cuidadoso de noche o con poca visibilidad, cuando
entres en cuevas o te pares a hacer fotografías.
Keep the floating neutral and make sure not to drag your equipment
through the bottom. Be especially cautious at night or with low
visibility, when you enter caves or when you stop to take a picture.

3

4

No recojas organismos vivos o muertos, minerales o
restos arqueológicos.

5

No alimentes nunca a los animales durante las
inmersiones. Puedes alterar la cadena natural.

6

Ten cuidado en no tocar nada con tus aletas o manos.

Do not pick up living or dead organisms, minerals or archaeological
remains.

Never feed the animals during the diving sessions. It can alter the
natural chain.

Para identificar todo lo que ves, llévate una guía
sumergible de especies submarinas durante las
inmersiones.
To identify all you see, take a waterproof guide of the submarine
species during the diving.

Be careful not to touch anything with your flippers or hands.

7

En definitiva, sé respetuoso con el entorno.
In short, be respectful with the environment.

Inmersiones
EL VAPOR
SITUACIÓN Una milla frente al
Cabo de Gata.
PROF. MÁXIMA de 27 a 42 mts.
NIVEL DE INMERSIÓN Nivel
Medio-Alto
LOS BURROS Ó LOS
AMARILLOS
SITUACIÓN Hacia Poniente de
San José, frente a la cala de Los
Amarillos.
PROF. MÁXIMA 21 mts.
NIVEL DE INMERSIÓN Nivel Medio
LA PUNTA DEL CASTILLO
SITUACIÓN Hacia Poniente de San
José, bajo la Guardia Civil.
PROF. MÁXIMA 12 mts.
NIVEL DE INMERSIÓN Todos los
niveles
CALA HIGUERA
SITUACIÓN Es uan cala muy
próxima a San José, situada en
dirección Este.
PROF. MÁXIMA 12 mts.
NIVEL DE INMERSIÓN Todos los
niveles
LAS HERMANICAS
SITUACIÓN Cala situada justo
debajo del monte del Fraile, a
Levante de San José.
PROF. MÁXIMA 12 mts.
NIVEL DE INMERSIÓN Todos los
niveles
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CUEVA DEL FRANCÉS
SITUACIÓN A Poniente de la Isleta
del Moro, pasada Loma Pelada.
PROF. MÁXIMA 18 mts.
NIVEL DE INMERSIÓN Nivel Medio
CUEVA DE LAS GAMBAS
SITUACIÓN A Levante de La Cueva
del Francés.
PROF. MÁXIMA 10 mts.
NIVEL DE INMERSIÓN Todos los
niveles
ARCO DE SAN JUAN
SITUACIÓN Entre Loma Pelada y
la Punta del Esparto, a Poniente
de la Isleta
PROF. MÁXIMA 15 mts.
NIVEL DE INMERSIÓN Todos los
niveles
BAJO DE SAN FELIPE
SITUACIÓN Inmersión situada en
las proximidades del Castillo de
San Felipe.
PROF. MÁXIMA 16 mts.
NIVEL DE INMERSIÓN Todos los
niveles
LA RESTINGA DE LAS ANCLAS
SITUACIÓN Situada a media milla
de la Playa del Arco, frente a Los
Escullos.
PROF. MÁXIMA 14 mts.
NIVEL DE INMERSIÓN Todos los
niveles

EMBARCADERO DE LOS
ESCULLOS (PONIENTE)
SITUACIÓN En la playa del
Embarcadero		
PROF. MÁXIMA 12 mts.
NIVEL DE INMERSIÓN Muy fácil

LA HIGUERITA
SITUACIÓN A Levante del Mirador
de La Amatista
PROF. MÁXIMA 16 mts.
NIVEL DE INMERSIÓN Todos los
niveles

EMBARCADERO DE LOS
ESCULLOS (LEVANTE)
SITUACIÓN En la Playa del
Embarcadero de Los Escullos
PROF. MÁXIMA 12 mts.
NIVEL DE INMERSIÓN Muy fácil
PUNTA DE LA ISLETA
SITUACIÓN En el mismo pueblo
de La Isleta
PROF. MÁXIMA 16 mts.
NIVEL DE INMERSIÓN Todos los
niveles

BOLAS DEL CARNAJE
SITUACIÓN En la parte de Levante
de la Cala del Carnaje, cerca de
la zona de reserva integral de la
Polacra.
PROF. MÁXIMA 16 mts.
NIVEL DE INMERSIÓN Nivel medio
PUNTA ROMERO
SITUACIÓN Lado de Poniente del
Playazo, en Rodalquilar.
PROF. MÁXIMA 16 mts
NIVEL DE INMERSIÓN Apta para
todos los niveles

LA PIEDRA DE LOS MEROS
SITUACIÓN Aproximadamente a
una milla frente a las Isleta del
Moro
PROF. MÁXIMA 32 mts.
NIVEL DE INMERSIÓN Nivel
medio - alto

CUEVA DE LAS PALOMAS
SITUACIÓN A Levante de la
Bateria de San Ramón, entre el
Playazo y las Negras.
PROF. MÁXIMA 14 mts.
NIVEL DE INMERSIÓN Nivel medio

LA AMATISTA
SITUACIÓN Debajo del mirador de
La Amatista.
PROF. MÁXIMA 15 mts.
NIVEL DE INMERSIÓN Todos los
niveles

CALA CUERVO
SITUACIÓN En la cala del mismo
nombre
PROF. MÁXIMA 12 mts
NIVEL DE INMERSIÓN Muy
sencilla
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RUTA

Route

Los Escullos

Los Escullos

Mientras continuamos el viaje podemos observar, a la izquierda,
los restos de un antiguo molino de viento. Llegaremos al cruce
de entrada a La Isleta del Moro y se girará a la derecha.

While we continue the trip we can see, on the left, the remains of
the old wind mill. We will arrive to the crossroads of the entrance
to La Isleta del Moro and we will turn to the right.

Esta ruta recorre aquellos puntos más destacables de la Costa de
Níjar, donde se construyeron baterías defensivas y torres vigías
para resguardar la península de los ataques piratas y bereberes.

Ruta pirata
Pirate route
Introducción

Rememorar las batallas en alta mar es sinónimo de pólvora, luchas
cuerpo a cuerpo y suculentos botines.
Al margen de su bondad y de sus pretensiones, los piratas poseían
pericia en el mar, por lo que supieron valorar (tesoros naturales a
parte) las ventajas estratégicas que les conferían estas tierras. Una
histórica mirada a las épicas batallas que el Mediterráneo vivió cual
espectador privilegiado.

Introduction

To remember the battles at open sea is synonym for powder, hand
to hand and juicy plunders. Apart from its goodness and aims, the
pirates had sea skills, so they knew how to assess (apart from natural
treasures) the strategic advantages that these lands gave them. As
exceptional spectator, the Mediterranean Sea lived epic battles as we
can know through the History.

La ruta comienza en la batería de los Escullos, en la Fortaleza
de San Felipe, del siglo XVIII, actualmente restaurada. Es uno de
los restos fortificados más importantes y mejor conservados de
todos los existentes. Se recomienda disfrutar de la belleza de esta
zona, con su duna fósil y su playa.

La Isleta del Moro

Llegaremos al Espigón de La Isleta del Moro, donde podremos
disfrutar de un enclave tranquilo y rural en el que todavía pueden
observarse las artes tradicionales de la pesca. Se recomienda
una parada en esta aldea de pescadores, hoy dedicados, en gran
parte, a la piscifactoría y al turismo. También podremos disfrutar
de su gastronomía, el antiguo lavadero y sus playas.

This route goes through the most important places of the coast
of Níjar, where they built defensive fortresses and surveillance
towers to protect the peninsula from the pirates and Muslims’
attack.

The route starts at the fortress of Los Escullos, in the San Felipe
Fortress, of the XVIIIth century, recently restored. This is one of
the most important fortified remains and better preserved than
other ones. We recommend enjoying the beauty of this area, with
a fossilized dune and its beach.

La Isleta del Moro

We will arrive to the breakwater of La Isleta del Moro, where
we can enjoy a quiet and rural enclave where we can see the
traditional fishing arts. It is recommended a stop in this fishing
village, today the majority of them are dedicated to the fishing
factory and the tourism. We can also enjoy the gastronomy, old
washing and the beaches.

Ficha técnica Technical data card
DISTANCIA

20 km

DURACIÓN

40 minutos sin paradas.
3-4 horas con paradas.
DIFICULTAD

Fácil. Apto para todo tipo de turismo. Mixto (Asfalto/
pistas).
PUNTO DE INICIO

Los Escullos
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En La Isleta del Moro también podemos visitar
el peñón, a través de una ruta perfectamente
señalizada y disfrutar de su mirador.
Saldremos por el mismo camino de La Isleta del Moro, y
giraremos a la derecha, dirección a Rodalquilar. Subiremos por
una sinuosa carretera que nos permite disfrutar, a la derecha, de
las distintas calas vírgenes ubicadas entre montañas volcánicas.
Al final de esta empinada subida giraremos a la derecha por una
pequeña pista.

Mirador de La Amatista

El Mirador de La Amatista es un punto de información
excepcional y desde él se disfruta de unas impresionantes vistas
sobre la costa de los Piratas. Desde el punto de información y
aparcamiento continuamos por un pequeño sendero que nos
llevará hasta el mirador.

In La Isleta del Moro we can visit the rock, through a route
perfectly signed and to enjoy its viewpoint.
We will come back through the same path of La Isleta del Moro,
and we will turn to the right to Rodalquilar. We will climb a
winding road that will allow us to enjoy, on the right, of the coves
placed among volcanic mountains. At the end of this steep slope
we will turn to the right towards a little path.

Mirador de La Amatista

El Mirador de la Amatista is an exceptional information point and
from here we can enjoy an incredible sight of the Pirates coast.
From the information and parking points we will continue along
a little path that it will take us to the viewpoint.
After enjoying sights and the calm we can feel at this viewpoint,
we continue towards Rodalquilar direction. At the end of the
road, we will go down a steep slope to the Valley of Rodalquilar,
one beautiful area among mountains where the miner village of
Rodalquilar is located.

Tras disfrutar de las vistas y la tranquilidad que se respira en este
impresionante mirador, volvemos a ponernos en ruta dirección a
Rodalquilar. Al culminar la subida de la carretera, bajaremos por
una pronunciada pendiente hacia el valle de Rodalquilar, una
preciosa zona entre montañas donde se ubica el pueblo minero
de Rodalquilar.
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Se recomienda una visita al pueblo de
Rodalquilar por su belleza, tranquilidad y
restos mineros.
Nuestro camino deja a la izquierda a este importante enclave
de Níjar, para continuar por la vía principal dirección El Playazo,
en el segundo cruce a la derecha que encontremos tras pasar
Rodalquilar.
Pasaremos por una pequeña vía por la Aldeilla de La Ermita,
donde encontraremos antiguos caseríos hoy rehabilitados.
Aproximadamente a un kilómetro y medio desde el cruce,
llegaremos a la Torre de las Alumbres.

Torre de las Alumbres

Se trata de una fortificación renacentista datada de 1510,
creada para defender a una población minera asentada en la
zona. Fue junto al Castillo de San Pedro, el último puesto de
guardia que quedó operativo durante el Siglo XVII, y se puede
considerar la más antigua fortificación conservada en el Parque
Natural. Además, la torre fue utilizada en dos de las películas
de Sergio Leone: La muerte tenía un precio (1965) y Agáchate
Maldito(1971).

Continuamos dirección al Playazo, quedando
a izquierda y derecha las antiguas norias y
construcciones rehabilitadas.

It is recommended a visit to Rodalquilar for its beauty, calm and
miner rests.
Our route leaves behind at the left hand side this important
enclave of Níjar, to continue along the main way in direction to
El Playazo, in the second crossroads to the right after Rodalquilar.

batería para 4 cañones que vigilaba el litoral comprendido entre
Cerrico Romero y La Cala de San Pedro. Es la llamada batería de
San Ramón, actualmente en manos privadas.

Desde este punto se indica el inicio de una
ruta que llevará hasta la Cala del Cuervo a
través de la costa.

beach it was placed in the XVIIth century a battery of t4 canyons
that guarded the coastline between Cerrico Romero and the
Cove of San Pedro. It is called San Ramon Fortress, now belonging
to a private owner.
From this point there is sign that shows the starting point of a new
route that will take us to the Cuervo’s Cove along the coast.

We will go through a little way for the Aldeilla de la Ermita, where
we will find old country houses which are nowadays rebuilt.
Approximately one kilometer and a half away of the crossroad
we will arrive to Torre de Las Alumbres.

Torre de las Alumbres

It is a 1510 renaissance fortress; it was built to defend the mining
population settled on the area. It was along with San Pedro castle,
the last guarding place that remained until the XVIIth century,
and it is considered the oldest fortification in the Natural Park. As
well, the tower was used in two of Sergio Leone’s films: “For a few
dollars more” (1965) and “A fistful of dynamite” (1971).
We continue to the Playazo, leaving behind old waterwheels and
restored buildings on the left and on the right hand side.
We will arrive to the Playazo parking and we will continue walking.

The Playazo and The San Ramon Fortess

The Playazo is a fantastic fine sand beach. Its surroundings reflect
all of Almeria’s beauty: mountains, palm trees and dust. Near this

Llegaremos al parking del playazo y continuaremos a pie.

El Playazo y batería de San Ramón

El Playazo es una espléndida playa de arena fina. El entorno en
el que se ubica refleja toda la belleza de Almería: montañas,
palmeras y polvo. Junto a esta playa se situó en el siglo XVII una
68
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Volviendo desde el parking, por el mismo camino, continuará la
ruta. Una vez llegados al cruce por el que entramos tomaremos
dirección a la derecha.
Siguiendo por el camino tomaremos un nuevo cruce a la derecha,
dirección Las Negras.

Las Negras

Las Negras es una pequeña población que se abre entre la
Molatilla y el Cerro Negro. Al igual que otras aldeas de la zona,
nació de la tradición pesquera y de la riqueza de las aguas. Su
nombre se debe a una mole oscura formada por andesitas,
que se aprecia desde la misma playa como un monumento del
pasado volcánico de la Comarca. Es un núcleo muy tranquilo.
Desde este núcleo se puede acceder a un antiguo molino,
girando a la entrada de la población a la derecha, en lo alto
del cerro de la Molatilla. Si se prosigue por este camino puede
accederse a la Cala del Cuervo.

Cala de San Pedro y fortificación de
San Pedro

Para llegar a pie hasta la Cala de San Pedro existe un sendero que
parte desde la barriada de Las Negras. Se inicia la ruta desde la
C/ Las Agüillas, calle paralela a la playa. Continuaremos dirección
El Ventorrillo-San Pedro. Tras pasar por una rambla, llegaremos
a una pequeña zona de aparcamiento donde seguiremos las
indicaciones, en el inicio de la pista de tierra.
Durante todo el camino podremos disfrutar de maravillosos
miradores naturales que ofrecen unas maravillosas vistas sobre el
escarpado litoral volcánico de la zona.
A unos tres kilómetros del inicio del sendero llegaremos a
un pequeño desvío donde seguiremos por el de la derecha.
Disfrutando de otros bellos miradores. Desde aquí ya podremos
ver la Cala de San Pedro.
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The route will continue returning from the parking the
same way. Once we arrive to the crossroad we will turn
right.
Following the same way we will get to another crossroads
and we will turn right to Las Negras.

Las Negras

Las Negras is a little village placed between La Molatilla
and El Cerro Negro. Similar to the other villages of this area,
it comes from the fishing tradition and the water richness.
Its name comes from one dark mass formed by andesites,
it can be seen from the same beach as a monument of the
volcanic past of the country. It is a very quiet town.

Llegaremos a la parte superior de la Cala, donde encontraremos
una fuente de agua natural y la fortificación de San Pedro. Este
castillo fue construido en el siglo XVI, y tenía una guarnición de 12
soldados. En el siglo XVIII fue ampliada y contó con un regimiento
de 26 hombres. Tras visitar el pequeño castillo se sugiere bajar
hasta la arena y disfrutar de esta maravillosa playa.
También es posible acceder a la Cala de San Pedro en barca,
desde Las Negras.

We will arrive to the top to the cove, where we will find a natural
water spring and the San Pedro reinforcement. This castle was
built in the XVIth century, and it had a 12 soldier’s garrison. In the
XVIIIth century it was increased and it had a 26 men regiment.
After visiting the little castle we recommend to go down to the
sand and enjoy this fantastic beach.
It is possible also to go to the San Pedro cove by boat, from Las
Negras.

FIN DE LA RUTA

From here we can access the old mill, turning right at the
village’s entrance, at the top of the hill of La Molatilla. If
we continue along this path we gain access to the cove
of El Cuervo.

Cove and The Fortess of San Pedro

To reach San Pedro’s cove walking, there is a path that
starts from the neighborhood of Las Negras. The route
starts from the street of Las Aguilas, parallel to the beach.
We will continue to El Ventorrillo-San Pedro direction.
After going through a watercourse, we will arrive to a
little parking area where we will follow the signals, at the
beginning of the sand road.
Along the path we will enjoy fantastic natural viewpoints
that offer marvelous sights over the steep volcanic coast
of this area.
Three kilometers away from the path’s starting point, we
will arrive to a small detour where we will continue to the
right enjoying other beautiful viewpoints. From here we
can already see the San Pedro Cove.
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Ruta de la
minería
Mining routes
Introducción

La permeabilidad y la porosidad no sólo son propias del terreno, sino
también de todo aquel visitante que siente el interés y se adentra en
el origen volcánico de nuestra comarca.
Un recorrido por la fuente de recursos mineros que adoquinó gran
parte de las ciudades españolas y que soñó con la tierra prometida
tras el hallazgo de uno de los grandes: el oro.

Introduction

The permeability and the porosity are not only properties of the soil,
but also of all visitors who feel the interest and who want to discover
the volcanic origin of our land.
A tour through the source of the mining resources that paved the
majority of Spanish cities and that dreamed with the Promised Land
after the discovery of one of the greatest: The gold.

Ficha técnica Technical data card

DISTANCIA
Tramo A / Stretch A: 20 km
Tramo B / Stretch B: 7 km
DURACIÓN
Tramo A: 25 minutos sin paradas. 3-4 horas con paradas.
Tramo B: 20 hora sin paradas. 3-4 horas con paradas.
DIFICULTAD
Tramo A: Fácil. Para todo tipo de turismo. Mixto. Asfalto/pistas.
Tramo B: Fácil. Normal. Para todo tipo de turismo. Mixto. Asfalto/
pistas. Se recomienda un vehículo 4x4 para el trayecto del Cortijo del
Fraile.

TRAMO A
Llegamos al punto de salida por la autovía Almería-Murcia,
saliendo por el desvío de la N-341, dirección Carboneras. En la
siguiente rotonda apreciaremos la señalización Venta del Pobre.

We arrive to the start point from the Almeria-Murcia highway,
going out from the detour of the N-341, direction Carboneras. In
the next roundabout we can see the signpost Venta Del Pobre.

Venta del Pobre

Venta del Pobre

Se parte desde este punto por la carretera N-341 en dirección
Carboneras.
A lo largo de esta carretera, bordeando la carretera nacional
y pasando por el conocido paraje de la Palmerosa, discurría la
antigua vía del ferrocarril. A partir de este punto hasta el cruce de
Agua Amarga seguiremos por la vía principal.

From this point we continue across the road N-341 to Carboneras.
Along this road, going along the national road and going
through the known spot La Palmerosa, where the old railway
used to go. From this point until the crossing of Agua Amarga we
will continue along the main way. In the crossroads between the
N-341 and the ALP-712, turn right in direction to Agua Amarga.
This road goes along the railway but there are not visible remains
of it.

Desde aquí comienza esta ruta que recorre parte de un antiguo
trazado de tren, utilizado principalmente para el transporte de
mineral de hierro y su posterior embarque en navíos de carga. La
ruta completa del ferrocarril partiría desde Lucainena de las Torres
y llegaría hasta la aldea de Agua Amarga.

En el cruce entre la N-341 y la ALP-712, girar a la derecha
dirección Agua Amarga. Esta carretera discurre cercana a la vía
del ferrocarril de la que no quedan restos visibles.

This is the starting point of this route that covers a part of the
old train railway, used mainly to transport the iron mineral for its
shipping in load ships. The complete train railway would start
from Lucainena de las Torres and would reach the village of Agua
Amarga.

www.guiadelparque.com

73

Ruta de la minería//Mining routes

Agua Amarga

Agua Amarga

Existe un sendero que nos guiará hasta las
calas de Enmedio y El Plomo. Para llegar a él,
giraremos a la derecha a la entrada del pueblo
por una cuesta y seguiremos las indicaciones a
través de una pequeña pista de tierra.

There is a path that takes us to the coves of Enmedio and El Plomo.
To get to it, we turn to the right at the village’s entrance reaching
a slope and we will follow the signals through a little sand way.

Agua Amarga es una de las poblaciones costeras más pobladas de
Níjar. Sostiene parte de su tradición pesquera, incluso habiendo
pasado a ser un gran centro turístico. Es un lugar muy tranquilo,
donde sus gentes velan por el cuidado de sus pequeños jardines
y huertas. Se recomienda un paseo por el pueblo y por su playa.

A unos 3 kilómetros del último cruce, dirección La Joya, nos
encontramos el acceso a la hípica Agua Amarga, donde se podrán
realizar distintas rutas a caballo. Para acceder giraremos a la
derecha y continuaremos por una pendiente. En una bifurcación
de caminos posterior se tomará el camino de la izquierda hasta
llegar a la hípica (Ver senderos a caballo).

Tras la visita a la hípica, volveremos al cruce y tomaremos
dirección Agua Amarga a la derecha.
A apenas 2 kilómetros del último cruce, a la derecha de la
carretera dirección Agua Amarga, se recomienda una parada
para disfrutar de un conjunto antiguo de la Noria de Agua
Amarga. Además de sus restos, podemos contemplar una balsa,
un pilón-abrevadero en el que las bestias reposaban y los túneles
interiores del conjunto desde donde se extraía el agua.
Se continuará con el recorrido dirección Agua Amarga siguiendo
por la vía principal.

About 3 kilometers away from the last crossroads, in direction to
La Joya, we can find the access to the Agua Amarga equestrian
sports, where it is possible to go to different horse routes. To go
to them we will turn to the right and we will continue for a slope.
In one following way fork we will turn to the left until we arrive to
the equestrian sports (see to equestrian paths).
After equestrian sports visit, we will return to the crossroads to
the right in direction to Agua Amarga. Hardly two kilometers
from the last crossing, to the road right direction to Agua Amarga,
we will recommend a stop to enjoy the old collection of the Agua
Amarga Waterwheel. Besides of their rests, we can see a pool, a
livestock drink-basin what the livestock rested and the interior
tunnels of the collection where water was extracted.
Thousand-Year-Old Olive Tree
It is a thousand year old olive tree of amazing size and maximum
Mediterranean quality and older and bigger than the ones of the
Jerusalem Mount of Olives.
We can access through a boulevard which entrance is to the
left hand side between La Joya and Agua Amarga, just before
entering the village.

Desde la entrada al pueblo giraremos a la izquierda por la
carretera asfaltada para llegar a la zona del cargamento mineral.
Se accede girando a la derecha antes del cartel del término
municipal de Carboneras.

Instalaciones mineras de Agua Amarga
A partir de este punto se pueden visitar las instalaciones
del antiguo cargadero de mineral y podremos disfrutar de
maravillosas vistas del mar y de su playa.

Agua Amarga is one of the most populated villages of the coast
of Níjar. It keeps part of the fishing traditions; even now that it is
one big tourist center. It is a very quiet place, where its people
look after the little gardens and orchards. We recommend a walk
through the village and its beach.

From the village’s entrance we will turn to the left for an asphalted
road to arrive to the area of mineral loading. We reach there by
turning right before the municipal district of Carboneras.

Agua Amarga Mineral installations

From this point onwards, we can visit the installations of the old
mineral loading area and we can enjoy the wonderful sea views
and its beach.
Park the car at the entrance and continue walking.

Aparcar a el vehículo a la entrada para
continuar a pie.

El Olivo Milenario
Se trata de un olivo milenario de
extraordinarias dimensiones, y de máxima
calidad mediterránea, y superior en edad
y tamaño a los del Monte de los olivos de
Jerusalén.
Se accede a través de una rambla cuya entrada
se encuentra a la izquierda entre la Joya y Agua
Amarga, justo antes de entrar al pueblo.
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Se comenzará por un pequeño sendero que recorre el
promontorio donde en su día, se construyeron las instalaciones
del cargadero.

Desde la zona alta pueden apreciarse grandes panorámicas del
mar, del pueblo de Agua Amarga y de las instalaciones inferiores
(la zona de cargadero). Se pueden observar depósitos para el
mineral, túneles, aljibes y un cargadero metálico. La vista opuesta
al pueblo nos permite ver una imponente formación geológica
llamada Mesa Roldán, un domo volcánico formado hace cerca
de 9 millones de años. Su parte superior está coronada por un
depósito de sedimentos marinos (porites, algas, bivalvos, etc.) y
arrecifes de coral.

We will start from a little pathway that travels across the hill where
the loading installations were built.
From the high area we can appreciate wide sea landscapes, of the
village of Agua Amarga and the installations below (Loading). We
can observe mineral deposits, tunnels, shafts and a metal loader.
Looking the opposite way of the village we can see an impressive
geologic formation called Mesa Roldán, a volcanic dome formed
nearly 9 million years ago. The upper part is crowned by marine
sediments (Finger coral, seaweeds, bivalves, etc.) and coral reefs.

TRAMO B
Esta ruta nos adentra en el pasado minero de Rodalquilar y sus
minas de oro.

FIN TRAMO A

Rodalquilar

Esta ruta comienza en la plaza del pueblo de Rodalquilar, aldea
de tradición minera desde el siglo XVI. Actualmente es una
aldea tranquila, en gran parte gracias a la perfecta integración
paisajística de las nuevas construcciones.

Se recomienda un pequeño paseo por el pueblo nuevo y por las
ruinas de las antiguas viviendas mineras.
Se tomará el cruce en dirección a la parte alta de la aldea.
Dejaremos la rambla a la izquierda y subiremos por la carretera
de la derecha.
En la parte alta se ubican diversos edificios característicos de
Rodalquilar.

Por su especial belleza, se recomienda visitar la iglesia de
Rodalquilar, el centro de recursos telemáticos de Rodalquilar, el
jardín botánico El Albardinal y el anfiteatro de Rodalquilar, una
construcción moderna y totalmente integrada en el entorno.
También está la oficina de medio ambiente y el centro de
exposiciones.
Avanzamos en nuestro vehículo unos 200 metros hasta la Casa
de Los Volcanes, aparcando en el parking cercano.

Stretch B

This route takes us to the mining past of Rodalquilar and its gold
mines.

Rodalquilar

This route starts at the Rodalquilar town’s square, a village of
mining tradition since the 16th century.
Actually, it is a quiet village, thanks to the landscape integration
of the new buildings.
It is recommended a little walk through the new village and the
ruins of the old miner’s houses.
We will take the crossroads in direction to the high part of the
village. We will leave, on the left the watercourse and we will
climb the road on the right.
At the high area we can see different characteristic buildings of
Rodalquilar.
Due to its special beauty, it is recommended to visit Rodalquilar’s
church, the Rodalquilar’s telematics resources centre, botanic
garden El Albardinal and the Rodalquilar’s amphitheatre, a
modern construction and totally integrated in the environment.
It is also the environmental office and the exposition center.
We move forward in our car about 200 meters until we reach the
Volcanic House, leaving the car in the nearby parking.
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Casa de Los Volcanes

Es un museo de interpretación geominera, que presta especial
atención al vulcanismo del Parque Natural de Cabo de Gata –
Níjar y a su pasado minero.
Tras la Casa de Los Volcanes existe un mirador desde el que
contemplaremos el valle Rodalquilar, desde una situación
realmente privilegiada.
Se recomienda visitar la parte baja de las instalaciones mineras,
con especial atención a la parte de los tanques y tornillos
lavadores.

La ruta puede continuar en bicicleta. La
dificultad es media.
Desde el parking, volvemos hacia el pueblo y tomamos la primera
curva a la derecha para subir hacia la parte alta de la construcción
de las minas de oro. Comienza la pista de tierra con un estado
irregular. Se recomienda disponer de un vehículo 4x4 o circular
con cautela si se viaja con un turismo. Dejaremos a la derecha los
tanques y tornillos lavadores y, pasando por debajo de la tolva
principal, continuaremos por el camino.
Encontraremos una bifurcación de caminos y, aunque ambos
llegan a la parte alta de las minas, por la parte izquierda
seguiremos apreciando las instalaciones mineras.

Llegaremos a un mirador sobre las construcciones mineras y
sobre el Valle de Rodalquilar, de excepcional belleza. Podremos
apreciar la inmensidad natural del valle con el mar de fondo y
todas las construcciones pertenecientes a los diferentes procesos
metalúrgicos del oro.
Al otro lado de la carretera hay otras vistas panorámicas sobre
bocas de minas a cielo abierto y antiguas instalaciones en el
interior del Cerro del Cinto.

Continuamos nuestro viaje por la vía principal en dirección al
Cortijo del Fraile. Aproximadamente a un kilómetro del mirador
y en una zona abarrancada, podremos ver, a la izquierda, un
pequeño túnel de color blanco y dorado. Se recomienda parar
en esta zona.
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The Volcanic House

It is a Museum of geomining interpretation that pays special
attention to the volcanism of the Natural Park of Cabo de GataNíjar and its mining past.
Behind the Volcanic House there is a viewpoint where we can see
the Rodalquilar Valley, from a really exceptional location.
It is recommended to visit the bottom part of the mining
installations, paying special attention to the tanks and washing
screws.
The route can continue by bicycle. It is medium difficulty.
From the parking, we will return to the village and we will take
the first blend on the right to climb to the high part of the gold
mine building. A land road of irregular conditions then begins. It
is recommended to have a 4x4 car or drive cautiously if you use
a standard car. We will leave on the right the tanks and washing
screws and going under the main hopper, we will continue along
the pathway. We will find a crossroads and although both of
them arrive to the high part of the mines, going along the one
on the left, we will continue appreciating the mining installations.
We will arrive to a viewpoint over the mining buildings and over
the Rodalquilar Valley, of exceptional beauty. We can appreciate
the natural immensity of the valley with the sea at the back
and other buildings that belong to different gold metallurgic
processes. To the other hand of the road there are other
landscapes over strip mines and old installations inside Cerro Del
Cinto.
We continue our trip along the main way to Cortijo del Fraile.
Almost one kilometer away from the viewpoint, in a gully area
we can see, on the left hand side a little white-golden tunnel. We
recommend a stop in this area.
Going inside the tunnel, we will have a beautiful sight of the little
valley placed between the two sheer rises where they are rests of
the old mining village of San Diego.

Adentrándonos por el túnel, tendremos una preciosa vista de un
pequeño valle ubicado entre las escarpadas elevaciones en las
que yacen restos del antiguo pueblo minero de San Diego.
Siguiendo la pista principal veremos distintas bocas de minas a
izquierda y derecha y apreciaremos las distintas tonalidades en la
roca. Aquí también podremos contemplar los restos de un aljibe,
ubicado a unos 500 metros a la izquierda de la vía principal.

We continue along the way until arriving to a crossroads.
At the left hand side, there is a walking path. We will turn right
across a road lined with pitas and with sights over Cerro del Cinto,
an area where they were extracted the biggest amounts of gold
of the volcanic caldera of Rodalquilar.

El Cortijo del Fraile

A la izquierda del cruce, comienza un sendero a pie.
Giraremos a la derecha a través de un camino bordeado por pitas
y con vistas sobre el Cerro del Cinto, zona de la cual se extrajeron
mayores cantidades de oro de la caldera volcánica de Rodalquilar.

This way we reach Cortijo del Fraile built in the 18th century
by the monks of the Convent of Santo Domingo of Almería to
attend over the olive trees and vines. This country house of great
beauty and size also has chapel, mausoleum, wells… and in 1928
it was the location of the famous passion crime that inspired
Garcia Lorca’s “Bodas de Sangre”. Since the 19th century it no
longer belongs to the church.

El Cortijo del Fraile

We recommend stopping and enjoying the views of the Cortijo
and its surroundings.

Avanzamos por la vía hasta llegar a un cruce de caminos.

Así llegamos a El Cortijo del Fraile, construido en el siglo XVIII
por los frailes del Convento de Santo Domingo de Almería, para
atender a los cultivos de olivos y cepas de vino. Este cortijo de
gran belleza y tamaño dispone de capilla, mausoleo, aljibe, etc., y
en 1928 fue escenario del famoso crimen pasional que dio lugar
a la novela Bodas de Sangre de Federico García Lorca. A partir del
siglo XIX dejó de pertenecer al clero.

Se recomienda parar y disfrutar de las vistas
del Cortijo y de sus alrededores.
FIN TRAMO B

Following the main road we can see different mining entrances
on the left and on the right hand side and we will appreciate the
rocks’ various tonalities. Here we can also observe remains of a
well, located 500 meters away to the left of the main road.
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La Granatilla

Ruta de los
volcanes
y las flores
Route of volcanoes
Introducción

Es un placer estar listo para confundir la Villa de Níjar con un jardín
lleno de flores; un auténtico oasis urbano donde cada rincón luce su
mejor pétalo.
Desconcertar a los sentidos al confundir la arena de nuestras
volcánicas playas con los tonos marinos que la invaden e intuir el
cortejo que los acantilados ejercen sobre ellas, convirtiéndolas en
plenos y solitarios paraísos.

RUTA

Comenzamos la “Ruta para los Apasionados” en la plaza del
Ayuntamiento de la Villa de Níjar. Desde la plaza descenderemos
por la C/ Andalucía que se une a la Avenida Federico García Lorca.

Introduction

It’s a pleasure to be ready to mistake Villa de Níjar with a garden full
of flowers; an authentic urban oasis where each corner shows its best
petal.
To disconcert the feeling by mistaking the sand of our volcanic
beaches with the sea’s tones that invade them and sensing the
courtship that the cliffs exert over them, turning them in full and
lonely paradises.

Al final de la Avenida García Lorca tomaremos
dirección Almería hasta la rotonda de salida de la Villa,
donde tomaremos dirección San Isidro-San José.
Aproximadamente a 13 kilómetros de Níjar,
encontraremos un cartel de El Hornillo en el margen
izquierdo de la carretera. Desde él puede observarse
una panorámica de El Hornillo y ver el pueblo de Los
Albaricoques.
Se continúa el viaje en la misma dirección, llegando
tras aproximadamente 5 kilómetros al Cortijo del
Nazareno.

Cortijo el Nazareno

Se accede a la rotonda y seguimos dirección San José.

La Boca de los Frailes

Una vez pasada la barriada de La Boca de los Frailes
encontraremos un cruce que nos marcará las
direcciones San José / Rodalquilar. Aquí, la ruta se
divide en dos.

La Granatilla

At the end of the Avenue of Federico García Lorca, we
will take the direction to Almería until we reach the
roundabout at the exit of the Villa, where we will take
San Isidro-San José direction.
About 13 kms away from Níjar, we will find a sign of “El
Hornillo” at the left hand side of the road. From there,
we can observe a panoramic view of “El Hornillo” and
see the village of “Los Albaricoques”.

Cortijo el Nazareno

We access the roundabout and we continue to San
José.

La Boca de los Frailes

Once we leave the neighborhood of La Boca de los
Frailes, we will find a crossroads which will point to
San José-Rodalquilar. Here, the route splits up in two.

We start the “Route for Passionate” in Villa de Níjar town hall’s square.
From the square we go down the Andalucía Street that reaches the
Avenue of Federico García Lorca.

Ficha técnica Technical data card
DISTANCIA

35 km

DURACIÓN
Tramo A: 1 hora sin paradas. 3-4 horas con paradas.
Tramo B: 1 hora y 15 min. 3-4 horas con paradas.
DIFICULTAD

Fácil. Apto para todo tipo de turismo. Mixto (Asfalto/
pistas).
PUNTO DE INICIO

Villa de Níjar (Plaza del Ayuntamiento)
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Playa de Mónsul

Sus acantilados están formados por rocas volcánicas. Es una playa
de arena fina y de aproximadamente 300 metros de longitud.
En su parte oriental se halla la Duna de Mónsul, una duna
rampante donde la arena, con la ayuda del viento, asciende sobre
un montículo volcánico.

TRAMO A

Níjar-Cala Carbón

Continuaremos el recorrido camino a San José pasando por la
barriada de El Pozo de los Frailes.

San José

Pequeño pueblo pesquero de tradición turística, enclavado en
la costa.
Se sugiere una visita para degustar comidas típicas o bien
disfrutar de su gran variedad de servicios.
Desde San José, se seguirá la ruta asfaltada dirección MónsulGenoveses, hasta la entrada al campillo de Los Genoveses, donde
comienza pista de tierra y un precioso recorrido por las playas y
calas de origen volcánico del parque natural.

Playa de Los Genoveses

Pararemos en la Playa de Genoveses, playa de grandes
dimensiones (1.180 metros), la segunda más extensa del parque
y famosa por el desembarco que le dio su nombre. El color oscuro
de su arena se debe a su naturaleza volcánica.
La duna fósil presente en la playa tiene una antigüedad de entre
180.000 y 250.000 años.

Tramo A
Níjar – Carbon’s Cove

We will continue our trip going to San José going through the
neighborhood of “El Pozo de los Frailes”

San José

Small fishing town with a tourist tradition, located by the coast.
We suggest a visit to taste the typical food or to enjoy the services
they offer.

No se debe dejar de contemplar la famosa “Ola” petrificada,
situada en el centro de la playa.

Mónsul Beach

Its cliffs are made of volcanic rocks. It’s a thin sand beach and of
approximately 300 meters long. In its eastern side, we find the
Mónsul Dune, a sloped dune where the sand, with the wind’s
help, rises over a volcanic mound.
You must not forget to see the famous Petrified “Wave”, sited in
the middle of the beach.

Se aconseja visitar las calas existentes
entre Genoveses y Mónsul: Cala Amarilla,
Cala Grande, Cala Chica y Cala del
Barronal. Esta última, la más importante
por su interés volcánico.
FIN TRAMO A

From San José, we will continue along the asphalted road in
direction to Mónsul-Genoveses, until we reach the entrance to
Los Genoveses and there a sand track begins as well as a beautiful
route through the beaches and coves of volcanic origin of the
Natural Park.

Los Genoveses’ Beach

We will stop at Los Genoveses’ Beach, a large dimension beach
(1180 meters), the park’s second largest beach and famous for
the disembarkation that gave it its name. The sand’s dark color
comes from its volcanic nature. The fossilized dune present in the
beach has in between 180.000 and 250.000 years old.
We continue along the sand track until we reach Mónsul Beach,
where we will finish this part of the route.

Se aconseja visitar las calas de La Media
Luna y Cala Carbón, así como realizar un
sendero a pie hasta el Faro de Cabo de
Gata.
Continuamos la pista de tierra hasta llegar a la Playa del Mónsul,
donde finalizaremos este tramo de la ruta.
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TRAMO B

Níjar-Casa de los Volcanes

Continuaremos el recorrido dirección Rodalquilar donde
comienza la carretera AL-4200, en su punto 0. Se trata de una
carretera panorámica cuyo recorrido nos lleva por una zona de
gran valor geológico.

Se recomienda visitar Las Presillas Bajas,
caldera volcánica de Majada Redonda.
La primera parada en coche es en Los Escullos, a la derecha de la
carretera. En esta barriada observaremos los Dos Frailes, antiguo
volcán emergido, compuesto por dos formaciones de unos 8
millones de años.

Los Escullos

Entrando por la carretera de Los Escullos giraremos a la izquierda
en la zona de aparcamiento. Desde ahí podremos realizar
distintas actividades y ver distintos puntos de interés.
La formación volcánica de la Duna de Los Escullos, una duna
oolítica fósil, desde donde tendremos una vista panorámica de
Los Frailes, dos antiguos volcanes.

Para realizar actividades submarinas, en Cala del Embarcadero
(praderas de posidonias). Para llegar a ella continuaremos a pie
por la carretera de Los Escullos, girando a la izquierda según
salimos de la zona de aparcamiento. Tras unos minutos se llegará
a una pista de tierra que nos llevará a la cala.

Stretch B
Níjar – House of the Volcanoes

We will continue our trip in direction to Rodalquilar, where the
road AL-4200 begins. It’s a panoramic road which path takes us
through an area of great geological value.

Desde aquí parte una ruta a pie que nos
lleva hasta la Cala del Peñón Blanco en
La Isleta del Moro, donde podremos ver
formaciones volcánicas.
Saldremos de Los Escullos y seguiremos dirección Rodalquilar-La
Isleta del Moro. Más adelante se llega al cruce que nos conduce a
La Isleta del Moro, a la derecha de la carretera.

A walking route that starts here will take us to Peñon Blanco’s
Cove at La Isleta del Moro where we can see volcanic formations.
We will leave Los Escullos and we will continue in direction
to Rodalquilar – La Isleta Del Moro. Further on, we reach the
crossroads that takes us to La Isleta Del Moro, at the right hand
side of the road.

We will make our first car stop at Los Escullos, at the right hand
side of the road. In this neighborhood we will take a look at “Los
Dos Frailes” an ancient emerged volcano made of two formations
8 million years old.

Los Escullos

Entering Los Escullos road we will turn left in the parking area.
From there, we can do different activities and see different points
of interest.
Los Escullos’ volcanic dune formation, a colitic fossil dune, from
where we will have a panoramic view of Los Frailes, two ancient
volcanoes.
To do underwater activities, in El Embarcadero Cove (Posidonia
fields). To get there, we will continue walking along Los Escullos
road, turning left as we leave the parking area. After a few
minutes, we will get to a sand track that will take us to the cove.
At this point, we find Fortress of San Felipe, a defensive fortress
of great value.

En este punto encontramos la batería de San Felipe fortificación
defensiva de gran valor.
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La Isleta del Moro

Cala del Peñón Blanco. Donde podremos ver disyunciones
columnares de interés volcánico. Se accederá a ella girando
a la izquierda inmediatamente antes del cartel de mirador a la
entrada del pueblo.

Mirador de La Isleta del Moro. Es un punto muy importante de
observación de las formaciones volcánicas de esta zona del
Parque Natural, ya que permite ver desde un lugar privilegiado
Los Escullos y Los Frailes.
Saliendo de La Isleta del Moro y girando nuevamente a la derecha
en el cruce, seguiremos dirección Rodalquilar.

Mirador de la Amatista. Fantástica contemplación de litoral
volcánico, a vista de pájaro.

Rodalquilar

Se recomienda visitar las instalaciones mineras que se encuentran
junto a la Casa de los Volcanes. También es interesante ver el
pueblo viejo, las antiguas casas de los empleados de las minas,
que a día de hoy, es un pueblo fantasma.

La Isleta del Moro

Peñon Blanco’s Cove, where we can see disjunctive columnshaped of volcanic interest. We will access it by turning left
immediately before the viewpoint sign at the village’s entrance.
La Isleta Del Moro Viewpoint. It is an important observation
place for the volcanic formations of this part of the Natural Park,
because it allows us to see Los Escullos and Los Frailes from a
privileged place.
Leaving La Isleta Del Moro and once again turning right at the
crossroads, we will continue our trip to Rodalquilar.
Amatista’s Viewpoint: Fantastic contemplation from a bird’s-eye
view of the volcanic coastline.

Rodalquilar

We recommend you visit the mining installations that are close
by the House of Volcanoes. It is also interesting to see the old
town, the mining employees’ old houses, which nowadays is a
ghost town.

FIN TRAMO B
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TRAMO A

Ruta del cine//Cinematographic route

San José - Mónsul

Se sale desde este cruce en dirección a San José. Al llegar a la siguiente rotonda
podemos ver, a la izquierda, el Cortijo del Nazareno.

Ruta del
cine

Cinematographic route
Introducción

Luces. Cámara. Acción... Son las tres palabras mágicas que nuestra
comarca ha escuchado a lo largo del último siglo y que protagonizan
nuestra auténtica devoción hacia el celuloide. Producciones
cinematográficas encandiladas por los privilegiados y naturales
decorados que conforman nuestra geografía. Un gran paseo por
los más memorables platós al aire libre que la Comarca de Níjar,
orgullosa, ha puesto al servicio del séptimo arte.

Introduction

Lights. Camera. Action … These are the three magic words that
our county has heard along the last century and that stars our
authentic devotion towards the films. Cinematographic productions
fascinated for the exceptional and natural sceneries that makes up
our geography. A long way for the memorable open air sets of the
Níjar country, proud, it has put on service to the seventh art.

Cortijo El Nazareno

Fue escenario de muchas películas, como The Rat Patrol (1966), El Bueno,
el feo y el malo (1966), Johnny Yuma (1966) o El verdugo (1969).
Se accede a la rotonda y seguimos dirección San José hasta llegar a la
barriada de La Boca de los Frailes.

A lo largo de esta barriada encontramos diferentes
aljibes y molinos.

Una vez pasada la barriada de La Boca de los Frailes encontraremos un
cruce y lo seguiremos, en dirección a San José. Continuaremos el recorrido
pasando por la barriada de El Pozo de los Frailes.

Encontraremos diferentes aljibes y molinos pero destaca sobre las otras, la
noria situada dentro de la población.

San José - Mónsul

It leaves from this fork in direction to San José. On arriving to the next
roundabout we can see, on the left, the country house “El Nazareno”.

The country house “El Nazareno”

It was used for many films, as “The rat Patrol” (1966), “The Good, The Bad
and the Ugly” (1966), “Johnny Yuma” (1966) or “The Executioner” (1969).
We access the roundabout and we follow in direction to San Jose until
arriving to the quarter of “La boca de los frailes”.
Along this quarter we will find various wells and mills.

Ficha técnica Technical data card

DISTANCIA
Tramo A / Stretch A: 20 km
Tramo B / Stretch B: 15 km
DURACIÓN
Tramo A: 50 minutos sin paradas. 2-3 horas con paradas.
Tramo B: 50 minutos sin paradas. 2-3 horas con paradas.

After we go through the quarter of “La boca de los frailes” we will find a
fork and we will follow in direction to San José. We will continue the route
going through the quarter “El Pozo de los Frailes”.

DIFICULTAD
Tramo A: Fácil.

Apto para todo tipo de turismo. Mixto
(Asfalto/pistas).
PUNTO DE INICIO

Cruce San José
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Pasada la finca, y dirigiéndonos por la pista de la
izquierda, accederemos al aparcamiento de la Playa
de los Genoveses.

Playa de Los Genoveses

Al salir de El Pozo de los Frailes, a la derecha de la carretera, puede verse
un majestuoso molino entre la inmensidad del paisaje. Se recomienda una
pequeña visita.

We will find various wells and mills but it enhances
above all other things, the waterwheel placed inside
the village.

Continuar la marcha hasta llegar al cortijo El Sotillo, a
la entrada de San José.

Going out of “El Pozo de los Frailes” on the right hand
side of the road, we can see an majestic mill among
the immensity of the landscape. It is recommended
a short visit.

Cortijo El Sotillo

Este cortijo tiene un gran valor cinematográfico, ya que fue escenario de
películas como Por un puñado de dólares (1964), Desafío en Río Bravo (1964)
o El día de la ira (1967).
Actualmente es un hotel reformado, aunque el cortijo mantiene su estructura
original.
Desde el cortijo pueden realizarse rutas a caballo.
Saliendo de El Sotillo tomaremos dirección a la izquierda, en dirección a San
José.

San José

Pequeño pueblo turístico enclavado en la costa y de tradición pesquera.
Se sugiere visitarlo para degustar sus comidas típicas y para disfrutar de su
gran variedad de servicios.
Se seguirá la ruta camino a Los Genoveses y Mónsul. Subiendo por el pueblo
de San José llegaremos a una barrera donde comienza la pista de tierra
que nos dirigirá a Los Genoveses. En función de la época del año, el paso
a vehículos queda restringido y se toma transporte público para acceder a
las playas.

Antes de llegar a la playa de Los Genoveses,
podemos disfrutar de el Mirador del Molino, que
nos da una gran panorámica del campillo de
Los Genoveses. En época invernal es posible ver
rebaños de cabra Blanca Serrana Andaluza.

Finca de los Genoveses y Finca del Romeral

En el campillo de Los Genoveses, junto a los accesos a la playa, se encuentra la
Finca de los Genoveses y la Finca del Romeral. Ambas fueron utilizadas como
fondos para varias películas entre las que destacan: Johnny Yuma (1966) y
Spara, Gringo Spara (1968) en la Finca de Los Genoveses y Una pistola para
Ringo (1965), Yo soy la revolución (1966), Tepepa (1969) o episodios de la
serie Curro Jiménez (1977) en la Finca del Romeral.
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Country House “El Sotillo”

This country house has a great cinematographic
value, because it was the scenery of films as “A Fistful
of Dollars” (1964), “Gunmen of Río Grande” (1964) or
“Day of Anger” (1967).
Actually, it is a reformed hotel, although the country
house keeps its original structure.
Horse routes can be done from the country house.
Going out of El Sotillo we will take direction to the
left to San José.

San José

It is a touristic village placed in the coast with fishing
tradition.
It is recommended to visit it, to taste its typical meals
and enjoy its big variety of services.
We will continue the route going to Los Genoveses
and Mónsul. Going up San Jose village we will arrive
to a barrier where a sand track starts that will take us
to Los Genoveses. Depending on the time of the year,
the cars cannot pass and the access to the beaches is
by public transport.

Pararemos en la Playa de Los Genoveses, playa de
grandes dimensiones (1.180 metros), la segunda más
extensa del parque y famosa por el desembarco que
le dio nombre. El color oscuro de su arena se debe a
su naturaleza volcánica.
En su duna fósil y en la arena de su playa se han
rodado algunas escenas de The Rat Patrol (1966) o El
Viento y el León (1975).
Saliendo del parking de Los Genoveses, giramos a
la izquierda para seguir por el mismo camino hasta
llegar al aparcamiento de la playa de Mónsul.

Playa de Mónsul

Sus acantilados están formados por piedras
volcánicas. Es una playa de arena fina y de unos 300
metros de longitud.
En su parte oriental se halla la Duna de Mónsul, una
duna rampante donde la arena, con la ayuda del
viento, asciende sobre un montículo volcánico.

No se debe dejar de contemplar la
famosa “Ola petrificada”, situada en el
centro de la playa.
Esta playa ha sido escenario de numerosos rodajes
cinematográficos como El Viento y el León (1975),
Las Aventuras del Barón Munchausen (1988), Indiana
Jones y la última cruzada (1989), Las cosas del querer
(1989) o El hombre que perdió su sombra (1989).
Si la temperatura lo permite, se sugiere un baño y un
paseo en cualquiera de sus playas, y la observación
de sus plantas, flores y paisajes volcánicos de gran
belleza.

and “Una pistola para Ringo” (1965), “Yo soy
la Revolución” (1966), Tepepa (1969) or some
chapters of the series Curro Jiménez (1977) in
the country state El Romeral.
Leaving the country state behind us and
going for the track on the left, we will access
to the parking of Los Genoveses beach.

Los Genoveses Beach

We will stop on Los Genoveses beach, a huge
beach (1180 metres), the second biggest of
the park and famous for the land that names it.
The dark colour of its sand is due to its volcanic
nature.
In its fossil dune and in the beach sand it has
been filmed some scenes of “The Rat Patrol
“(1966) or “The Wind and The Lion” (1975).
Going out of Los Genoveses parking, we turn
to the left to follow on the same direction until
arriving to the parking of Mónsul beach.

Mónsul Beach

The cliffs are formed by volcanic stones. It is a
light sand beach and it has about 300 metres.
In the eastern it is Mónsul dune, a sloping
dune, where the sand, with the wind’s help,
goes up a volcanic hill.
You cannot forget to see the famous “Petrified
wave”, placed in the middle of the beach
This beach has been scenery of a lot of
filming as “The Wind and the Lion” (1975) “The
Adventures of Baron Munchausen” (1988),
“Indiana Jones and The Last Crusade” (1989),
“Las cosas del querer” (1989) or “The Man who
Lost his Shadow” (1989).
If the temperature is good, it is suggested
a swim and a walk in some of their beaches,
and to watch their plants, flowers and volcanic
landscapes of great beauty.

FIN TRAMO A

Before arriving to Los Genoveses’ beach, we can
enjoy the viewpoint of El Molino, that offers us a big
landscape of the little country of Los Genoveses. In
winter time it is possible to see herds of Andalusian
Mountain White Goats.

Country state of the Genoveses and
country state of Romeral

In the little field of the Genoveses, next to the beach
accesses, it is the country state Los Genoveses and the
Romeral. Both were used as backgrounds for several
films as: Johnny Yuma (1966) and Spara, Gringo
Spara (1968 in the country state of Los Genoveses
www.guiadelparque.com
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Los Llanos de Doña Francisca

Esta zona es conocida como los Llanos de Doña Francisca y es
célebre por haber servido de fondo paisajístico en El bueno, el
feo y el malo (1966).
Se recomienda hacer una parada y disfrutar de las vistas, además
de ver distintas construcciones tradicionales de la comarca de
Níjar.
En el cruce de pistas, alrededor del cortijo de Doña Francisca, es
preciso dirigirse por el camino de la izquierda. A partir de aquí
seguiremos por el camino principal y sin desviarnos.

TRAMO B

C. San José - Albaricoques

Tomamos el cruce dirección a Los Albaricoques y Barranquete,
hasta que llegamos a la aldea de Los Albaricoques.

Los Albaricoques

Llegamos a la aldea de Los Albaricoques, donde puede verse una
zona abierta de aparcamiento a la derecha. Se hará una parada
para realizar un recorrido turístico a pie por el interior de esta
particular aldea, que sirvió de fondo para más de una veintena
de películas, como por ejemplo La muerte tenía un precio (1965).

A partir de aquí, la ruta también es
recomendable en bicicleta.
Tras la visita, desde el aparcamiento tomaremos el cruce dirección
a la izquierda, hacia Rodalquilar o Cortijo del Fraile, hasta llegar a
una pista de tierra. Es preciso tomar ese camino para continuar
la ruta.
Se continuará hasta llegar a un cruce en el que seguiremos recto.
A la izquierda, podrá observarse un aljibe tipo tanque. Durante
todo el camino podrá verse la vista natural, salpicada de restos de
cortijos y aljibes. Entre ellos destaca el Aljibe de la Faltriquera, que
veremos a la derecha de la pista. Acto seguido, llegaremos a una
zona amplia donde se bifurca la pista.
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The plains of Doña Francisca

This area is known as the Plains of Doña Francisca and it is known
for being landscape background in “The Good, the Bad and The
Ugly” (1966).
We recommend to stop and enjoy the views, to see different
traditional buildings of the country of Níjar.
In the crossroads of tracks, around the country house of Doña
Francisca, it is necessary to go along the path on he left. From
here we will continue along the main path and without going
off the course.

Strecht B. C. San José - Albaricoques

We take the crossroads in direction to Los Albaricoques and
Barranquete, until arriving to the village Los Albaricoques.

Los Albaricoques

We arrive to the village of Los Albaricoques, where we can see
and park in an open area on the right. We will stop to do a foot
tour through this village, that serves as background for more than
twenty films, as for example “For a Few Dollars More” (1965).
From here, it is recommended the route by bicycle too.
After the visit, from the parking we will take the crossroad in
direction to the left, towards Rodalquilar or Cortijo del Fraile, until
arriving a sand track. It is necessary to take this path to continue
the route.
We will continue until arriving to a crossroad and we will continue
ahead. On the left, we can watch a well similar to a tank. Along the
route we can see a natural view with remains of country houses
and wells. Among them it enhances the Well of the Faltriquera
that we will see on the right hand side of the track. Then, we will
arrive to a large area where the track diverges.
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CURRO

El atún encebollao es una receta recurrente en
gran parte de la costa mediterránea andaluza,
especialmente en los sitios donde existen o
existieron almadrabas para la pesca artesanal de este
pescado. Aunque la receta varía en función de la
zona, comparten siempre la sencillez en su ejecución
y la utilización de unos pocos ingredientes.
Es relativamente fácil encontrar este plato (o
el bonito encebollao) en la costa del Levante
almeriense. En Almería normalmente se utiliza agua
para la salsa pero personalmente prefiero el sabor
que le da el vino blanco, concretamente un vino fino
de Jerez o similar.

Ingredientes (para 4 personas)

- 500 gr. de atún fresco de primera calidad en un
trozo grueso
- 2 cebollas de medianas a grandes
- 2 dientes de ajo
- Vino blanco (preferiblemente fino o manzanilla)
- Pimienta negra en grano
- Orégano
- Azafrán
- Una hoja de laurel
- Un chorro generoso de aceite de oliva virgen extra
- Sal

LUCAS

Cortar el taco de atún en cuatro trozos similares
y gruesos (También se puede cortar después de
freír). Calentar el aceite en una sartén grande y algo
profunda. Freír ligeramente los trozos de atún por
todos los lados, pero procurando que por dentro
quede bien jugoso. Apartar el atún y reservar.
En el mismo aceite pochar a fuego lento las cebollas
y los dientes de ajo picados finamente. Mientras,
tostar ligeramente unas hebras de azafrán para que
aporten toda su esencia. En un mortero machacar
el azafrán, la pimienta, el orégano y un golpe de sal.
Cuando la cebolla esté transparente añadir el majao
del motero y mover con una cuchara hasta que toda
la cebolla se tinte con el azafrán. Añadir el laurel y
vino hasta cubrir la cebolla. Dejar que reduzca hasta
obtener una salsa con la textura deseada.
Añadir el atún y servir inmediatamente.
Se puede decorar el atún con unas hebras de azafrán
o escamas de sal.

El Cortijo del Fraile

Así llegamos a El Cortijo del Fraile, construido en el siglo XVIII
por los frailes del Convento de Santo Domingo de Almería, para
atender a los cultivos de olivos y cepas de vino. A partir del siglo
XIX dejó de pertenecer al clero. Este cortijo de gran belleza y
dimensiones dispone de capilla, mausoleo, aljibe, etc., y en 1928
fue escenario del famoso crimen pasional que dio lugar a Bodas
de Sangre, la novela de García Lorca.
A partir de los años 60, El Cortijo del Fraile fue utilizado como
localización cinematográfica en películas del oeste, como El
Bueno, el feo y el malo (1966), Yo soy la revolución (1966), Tiempo
de Buitres (1967), Los Cuatro Truhanes (1968) o Agáchate Maldito
(1971).

Se recomienda parar y disfrutar de las vistas
del Cortijo y de sus alrededores.
Una vez se ha disfrutado de El Cortijo de los Frailes, se continúa
el camino tomando la vía que se encuentra en su parte trasera.
Giraremos consecutivamente en las siguientes bifurcaciones,
primero a la izquierda, luego a la derecha y nuevamente a la
izquierda por una zona más amplia de la vía a modo de rotonda.
En la siguiente bifurcación volveremos a girar a la izquierda y tras
llegar a un cortijo, el de La Capellanía, giraremos a la derecha. En
el muro de piedras que bordea esta vía, es posible ver una cruz
pintada. Es el punto en el cual, los novios de la obra de García
Lorca fueron apresados, y lugar en el que, más tarde, el novio fue
asesinado.

The country house of Fraile

This way we arrive to the country house of El Fraile, built on
the XVIIIth century for the priests of the monastery of Santo
Domingo of Almería, to attend to the olive and vineyard crops.
Since the XIXth century it no longer belongs to the priests. This
country house with great beauty and dimensions has a chapel, a
mausoleum, a well, ..., and in 1928 it was scenery of the famous
crime of passion “Bodas de sangre” the novel of Federico García
Lorca. From the 60’s The country house of El Fraile was used as
place to film westerns as “The Good, The Bad and the Ugly” (1966),
“Yo soy la revolución” (19669; “Tiempo de buitres” (1967), “Los
cuatro truhanes” (1968) or “Agáchate maldito” (1971).
It is recommended to stop and enjoy the views of El Cortijo and
its surroundings.
Once we have enjoyed the country house of El Fraile, we will
continue going along the track on the back. We will turn following
the crossroads first on the left, then to the right and on the left
another time for a wider area of the way like a roundabout.
On the next crossroads we will turn on the left and after arriving
to a country house, the Capellanía, we will turn on the right. In the
stone wall that surrounds this way, it is possible to see a painted
cross. It is the place where the groom and bride of García Lorca’
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CURRO

Los gurullos son un tipo de pasta típica de la
provincia de Almería que se hace con harina de
trigo duro, agua y sal. Tras amasar los ingredientes
se hacen tiras en forma de fideos gruesos y largos
frotando entre las palmas de las manos. Luego se
van cortando a mano en granos de un tamaño algo
inferior a un cm. de largo. Algunas señoras mayores
de las zonas rurales de Almería son muy hábiles con
este laborioso trabajo. Cuando están preparados hay
que extenderlos en una superficie plana y secarlos al
sol. Una vez así, se pueden conservar durante meses.
Los gurullos también se pueden comprar ya
preparados, tanto artesanales como industriales. Los
industriales se reconoce por tener todos el mismo
tamaño y forma, cosa que no pasa con los artesanos.
Por su contundencia e ingredientes es más un plato
de otoño e invierno, pero los aficionados a la cuchara
son capaces de comerlo en verano. En las zonas
costeras se prepara con jibia (como en esta receta),
pero también hay versiones con conejo, caracoles o
carne de caza.
Según el puerto van variando algunos ingredientes
o cantidades, pero esta receta se ajusta bastante a las
más extendidas.

Ingredientes para seis personas
- ½ kilo de gurullos
- Una jibia de unos 1200 a
1500 gr.
- 1 cebolla grande
- 1 pimiento rojo seco
- 2 pimiento verde
- 1 pimiento rojo para asar
- 3 o 4 tomates maduros
- 2 dientes de ajo
- 3 alcachofas
- ½ kg. de patatas
- ½ kg. de habas frescas (la
mitad si son congeladas)
- ½ kg. de guisantes
frescos (La mitad si son
congeladas)

- 400 a 500 gr. de garbanzos
cocidos
- Aceite de oliva virgen extra
- Guindilla
- Laurel
- Clavo
- Pimentón
- Azafrán
- Comino en grano
- Pimienta negra
- Sal
- Dos litros de agua

LUCAS

Poner el pimiento rojo y uno de los verdes a asar en
el horno a unos 180º durante unos 40 minutos.
Sobre un poco de aceite freír ligeramente el
pimiento seco y reservar. Picar finamente la cebolla,
un pimiento verde, un diente de ajo y el tomate.
Hacer un sofrito a fuego medio en el mismo aceite
del pimiento seco.
Mientras, machacar en un mortero un diente de
ajo, cominos en grano y el pimiento seco frito hasta
conseguir una pasta consistente.
Cuando el sofrito está casi listo añadir la jibia
troceada en trozos medianos, el majao de ajo y
comino, el azafrán, clavo, guindilla, y salpimentar
al gusto. Remover y dejar un par de minutos para
que se integren los sabores. Añadir el pimentón
y mezclar. Sin dejar que se queme el pimentón,
mezclar todo este sofrito con dos litros de agua
hirviendo y un par de hojas de laurel en una olla
grande. Añadir las patatas en trozos medianos.

Siguiendo la numeración verá los diferentes carteles en los que
aparece la explicación de los diferentes fotogramas.

theatre piece were captured, and the place where the groom was
later murdered.

Unos 800 metros más adelante llegaremos a un
cruce con una carretera asfaltada. Giraremos a
la izquierda camino de Los Albaricoques.

800 metres away we will arrive to a crossroad with an asphalted
road. We will turn on the left direction to Los Albaricoques.

FIN TRAMO B

Dejar cocer a fuego medio unos 20 minutos. Añadir
las alcachofas, los guisantes, las habas, los garbanzos
y por último los gurullos. Dejar cocer a fuego lento
otros 15 o 20 minutos.
Mientras, quitar la piel a los pimientos asados y
cortar en tiras. Cuando el guiso esté listo, retirar
del fuego, incorporar los pimientos asados y servir
inmediatamente.
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RUTA DEL AGUA
WATER ROUTE
RUTA SUBMARINA
UNDERWATER ROUTES
RUTA PIRATA
PIRATE ROUTE
RUTA DE LA MINERÍA
MINING ROUTES

RUTA DEL CINE
CINEMATOGRAPHIC ROUTE
RUTA ETNOGRÁFICA
ETHNOGRAPHIC ROUTE

SENDEROS TRAIL
1 Sendero de Las Amoladeras
2 Sendero de El Pocico - Las Marinas
3 Sendero de Vela Blanca
4 Sendero de Los Genoveses
5 Sendero de Loma Pelada
6 Sendero de Los Escullos - Pozo de los Frailes
7 Sendero de Caldera de Majada Redonda
8 Sendero de Los Escullos - Isleta del Moro
9 Sendero de Requena
10 Sendero de Cerro del Cinto
11 Sendero de Cortijo del Fraile - Montano - Hornillos
12 Sendero de La Molata
13 Sendero de San Pedro - El Plomo - Agua Amarga
14 Sendero de Agua Amarga
15 Sendero de Río Alías

PLAYAS BEACHES
1 PLAYA DE TORRE GARCÍA
2 PLAYA DE LAS AMOLADERAS
3 PLAYA DEL CHARCO
4 PLAYA DE SAN MIGUEL
5 PLAYA DE CABO DE GATA
6 PLAYA DE LA ALMADRABA
7 PLAYA DE LA FABRIQUILLA
8 LA CALATILLA
9 CALA ARENA
10 CALA RAJÁ
11 CUEVA DE LA VELA BLANCA
12 CALA CARBÓN
13 ENSENADA DE LA MEDIA LUNA
14 ENSENADA DEL MÓNSUL
15 PLAYA DEL BARRONAL
16 CALAS DEL BARRONAL
17 CALA LOS AMARILLOS
18 PLAYA DE LOS GENOVESES
19 PLAYA DE SAN JOSÉ
20 CALA HIGUERA
21 CALA TOMATE
22 CALA DE LAS HERMANICAS
23 CALA GRANDE
24 CALA CHICA
25 CALA CORTADA
26 PLAYA DEL ARCO
27 PLAYA DEL PEÑÓN BLANCO
28 CALA LOS TOROS
29 CALA DE LOS MONTESES
30 CALA DEL CARNAJE
31 CALA DE LA POLACRA
32 CALA BERGANTÍN
33 EL PLAYAZO
34 CALA DEL CUERVO
35 PLAYA DE LAS NEGRAS
36 CALA HERNÁNDEZ
37 CALA DE SAN PEDRO
38 CALA MONTOYA
39 CALA CHUMBA
40 CALA PUENTE
41 CALA DEL PLOMO
42 CALA DE ENMEDIO
43 CALA DE AGUA AMARGA
44 CALA SORBAS
45 CALA CASTILLO
46 PLAYA DE LOS MUERTOS
47 PLAYA LAS SALINICAS
48 PLAYA TORREVIEJA
49 PLAYA DE LAS MARTINICAS
50 PLAYA DE CARBONERAS
51 PLAYA DEL LANCÓN
52 PLAYA LOS RONCAORES
53 PLAYA DE LA GALERA
54 PLAYA DE ALGARROBICO

ESTE MAPA ES PROPIEDAD DE MARIANO CARMONA CROCE, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

RUTA DE LOS VOLCANES Y LAS
FLORES
ROUTE OF VOLCANOES

