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SEMANA  AZUL 2012 “P.N. Cabo de Gata-Níjar” 
   

 

ACTIVIDADES  

 Bautizo subacuático( piscina) 

 Snorkel (buceo con gafas y tubo) 

 Ruta en barco  

 Piragüismo 

 Sendero Litoral 

 Excursión en autobús  por el Parque Natural 

 Parke Aventura 

 Torneos Deportivos 

 Talleres 

 Juegos de integracion 

ALOJAMIENTO: 

 Camping Los Escullos (Bungalows de 4 personas) 

 Camping Los Escullos (Cortijillo máximo 14 personas) 

 

SEGUROS: 

 Seguro de responsabilidad civil 

 Seguro de accidentes 

 Tratamiento en cámara hiperbárica 

 

TRANSPORTE: 

 Autocar ida y vuelta hasta destino a cargo del contratante 

 Furgonetas o autobús excursión (a nuestro cargo) 

 Embarcación semi-rígida (12 plazas c/u) 

 

MONITORES: 

 1 coordinador 

 4 instructores buceo 

 1 instructor buceo para minusválidos 

 2 instructores snorkel 

 2 piragüismo 

 1 guía intérprete P.N. Cabo de Gata-Níjar 

 1 informador ecoturístico P.N. Cabo de Gata-Níjar 

 2 instructores Primeros Auxilios 

 

NIVEL PARTICIPANTES: 

 Serán actividades de nivel bajo, asequible para cualquier 

persona, incluyendo personas con minusvalías (consultar  

piragüismo) 

 

NUMERO PARTICIPANTES: 

 Máximo 40 personas distribuidas en 3 grupos. (Bungalows) 

 Mínimo 12 personas en un solo grupo. (Cortijillo) 
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TEMPORIZACIÓN DEL PROGRAMA 

 

El exacto cumplimiento del programa queda supeditado a las 

condiciones climatológicas existentes, teniendo opciones y actividades 

para desarrollar un programa alternativo en caso de que no se pueda 

cumplir con el mismo. 

Todas las actividades tendrán una duración aproximada de tres a 

cuatro horas y se realizarán en horario de mañana o tarde en función 

del número de participantes y la conveniencia climatológica del 

momento. 

Esta temporización tipo para 12 personas. 

 

DIA 8/04 

- Recepción, alojamiento, presentación del programa y reparto         

de material 

- Cena. 

 

DIA9/04 

 MAÑANA 

- Desayuno 

- Actividades: 

Excursión por el Parque Natural 

- Almuerzo 

TARDE 

- Tiempo libre o actividades opcionales 

- Cena 

 

DIA 10/04 

 MAÑANA 

- Desayuno 

- Actividades: 

Piragüismo 

- Almuerzo 

TARDE 

- Tiempo libre o actividades opcionales 

- Cena 

 

DIA 11/04 

 MAÑANA 

- Desayuno 

- Actividades: 

Sendero A 

- almuerzo 

 TARDE 
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- Tiempo libre 

- Cena 

 

DIA 12/04 

 MAÑANA 

- Desayuno 

- Actividades: 

Snorkel 

- Almuerzo 

 TARDE 

- Tiempo libre o actividades alternativas 

- Cena 

 

DIA 13/04 

 MAÑANA 

- Desayuno 

- Actividades: 

Bautizo subacuático 

- Almuerzo 

TARDE 

- Tiempo libre o actividades alternativas 

- Cena 

 

DIA 14/04 

 MAÑANA 

- Desayuno 

- Actividades: 

Ruta en Barco o Sendero B 

- Almuerzo 

TARDE 

- Tiempo libre o actividades alternativas 

- Cena 

- Despedida 

 

DIA 15/04 

 MAÑANA 

- Salida  
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
 

 

■ EXCURSION EN AUTOBUS “DESCUBRIENDO EL PARQUE” 

MONITORES: 1 informador eco-turístico del Parque Natural Cabo de 

Gata-Níjar y un guía intérprete del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar 

DESARROLLO: excursión por los lugares más interesantes y emblemáticos 

del Parque Natural descubriendo y poniendo en valor sus características 

más importantes, como son flora, fauna, geomorfología, historia y 

etnografía. De esta forma conseguiremos tener una visión integral y una 

perspectiva general de las excepcionales características de este 

entorno natural. 

 

 

■ SNORKEL “DESCUBRE EL MUNDO SUBACUATICO” 

MONITORES: 2 instructores de buceo por grupo 

DESARROLLO: una breve introducción a cargo de uno de nuestros 

instructores nos permitirá abrir las puertas de ese gran desconocido que 

es el mundo subacuático. Aprenderemos las técnicas necesarias para 

respirar correctamente bajo el agua y así poder realizar apneas con 

seguridad y eficacia. Por parejas descubriremos la fauna y flora 

subacuática con los soportes didácticos necesarios para ello. Todo esto 

nos permitirá tener un primer contacto seguro y divertido con el entorno 

marino mediterráneo. 

 

■ BAUTIZO SUBACUATICO “EN EL REINO DE NEPTUNO” 

MONITORES: 4 instructores de buceo por grupo 

DESARROLLO: después del primer contacto con el entorno marino, esta 

actividad nos va a permitir profundizar más en el conocimiento de la 

flora y fauna submarina. Por otra parte aprenderemos a manejar las 

técnicas adecuadas para disfrutar más de cerca de éste excepcional 

medio y poder sumergirnos en él.  

En primer lugar visualizaremos un vídeo explicativo donde nos mostrarán 

de manera teórica la técnica y el correcto uso del equipo autónomo de 

buceo. En segundo lugar nuestros instructores nos enseñarán por medio 

de una breve charla cómo movernos en el agua, cómo respirar con el 

equipo autónomo y las señales básicas para comunicarnos bajo el mar. 

Acabaremos la actividad sumergiéndonos en las fascinantes aguas de 

esta parte del Mediterráneo dando un grato paseo subacuático, 

disfrutando in situ de la compañía de la gran cantidad de peces y flora 

marina que nos brindan los fabulosos fondos del parque. 
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■ RUTA EN BARCO “CABO DE GATA DESDE EL MAR” 

MONITORES: 2 patrones de barco y 2 guías intérpretes del P. N. Cabo de 

Gata-Níjar. 

DESARROLLO: un paseo en barco nos ofrecerá una singular visión del 

litoral del Parque Natural además de permitirnos acceder a 

espectaculares rincones del parque inaccesibles por otros medios.  

Las explicaciones de nuestros guías intérpretes aumentarán nuestro 

conocimiento y perspectiva del parque.  

Para el desarrollo de esta actividad utilizaremos dos embarcaciones 

semi-rígidas capitaneadas por expertos patrones que a su vez nos darán 

a conocer las artes de pesca tradicionales de este bello enclave 

almeriense y mediterráneo. 

 

 

■ SENDERO A “CERRO DEL CINTO. LA FIEBRE DEL ORO“ 

MONITORES: 1 guía interprete del P .N. Cabo de Gata-Níjar. 

DESAROLLO: El sendero parte al lado de las antiguas instalaciones 

mineras de Rodalquilar y nos llevará hasta los variados yacimientos 

mineros que rodean el Cerro del Cinto, para terminar en la planta 

donde  por diferentes procesos se obtenía el preciado oro. Este sendero 

también nos acercara a la variada flora, fauna y composición 

geológica de la sierra de Cabo de Gata.  

 

 

■ SENDERO  B “LA DEFENSA DE LA COSTA” 

MONITORES: 1 guía intérprete del P. N. Cabo de Gata-Níjar por grupo. 

DESARROLLO: partiendo desde la localidad de Los Escullos 

descenderemos hasta  la playa denominada “El Embarcadero de Los 

Escullos” cercana torre de Cala Higuera, por este senderol podremos 

disfrutar de unas inigualables vistas del litoral y de su sistema defensivo.  

 

 

■ PIRAGUISMO “ATRAVESANDO EL MAR“ 

MONITORES: 2 instructores de piragüismo 

DESARROLLO: Partiendo del embarcadero de Los Escullos y después de 

unas breves indicaciones teóricas, iniciaremos una pequeña travesía 

que nos ofrecerá otra visión del Parque.  
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PRESUPUESTO 

 
Os remitimos el precio por persona para que vosotros podáis calcular el 

presupuesto total en función del número total de participantes. 

 

 

ACTIVIDADES: 

TOTAL  ACTIVIDADES ………………………………… 170 €/persona 

  

 

ALOJAMIENTO: 

 

▪ BUNGALOWS: 6 noches a 15 €/noche: …………  90 €/persona 

▪ PENSION COMPLETA: 7 días a 21 €/día: ………...           147 €/persona 

TOTAL BUNGALOWS + P/C……………………….......  237 €/persona 

 

 

▪ CORTIJILLO: 6 noches a 18 €/noche…………….  114 €/persona 

▪ PENSION COMPLETA: 7 días a  21 €/día: ………..           147 €/persona 

TOTALCAMPING + P/C…………………………….....  261 €/persona 

   

 

TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMA EN BUNGALOWS.... 407 €/persona 

TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMA EN CORTIJILLO..……    431 €/persona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

ACTIVIDADES OPCIONALES-(TIEMPO LIBRE) 
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 TIRO CON ARCO (mínimo 10 personas)   20 € 

 KARST EN YESOS EN SORBAS (mínimo 8 personas)  25 € 

 VISITA MINI HOLLYWOOD (mínimo 8 personas)       40 € 

 VISITA CULTURAL ALMERIA (mínimo 8 personas)  30 € 

 CURSO DE BUCEO INICIACION      325 € 

 CURSO DE BUCEO AVANZADO    260 € 

 TRAVESIA PIRAGÜISMO (mínimo 6 personas)  40 € 

 ORIENTACION (mínimo 10 personas)    15 € 

 INMERSIONES DIARIAS EQUIPO COMPLETO    40 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


