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Imágenes y textos cabogataalmeria.com bajo la licencia creative Commons 4.0: permiso para jugar con fines no comerciales y atribución con referencia al sitio web. Haga clic en playas, visitas de interés y pueblos y pueblos en el mapa de Cabo de Gata para obtener más información. San José es un centro turístico en su mayor parte,
aunque otros lugares como Las Negros, Agua Amanga, Iset del Moro y Rodalkilar también han sufrido cambios significativos en los últimos años. Al este del parque se encuentra el barrio de Cabo de Gata, donde muchos de sus habitantes todavía se dedican a la pesca artesanal, y Almadraba de Monteleva, un pueblo de pescadores y
salar. Y no, encontraremos alguna ciudad en el interior de gran encanto: Fernand Pérez, que es la puerta del parque y separada de los resorts, Las Hortichuelas a dos kilómetros de la costa, y El Pozo de los Freiles. Añadimos un pequeño centro turístico a las esculturas. Durante años pasamos una semana de nuestras vacaciones en
Faith Playa. La primera vez que fuimos, visitamos todos los barrios, viendo Mohakar, la capital de Almería, el desierto de Tabernas, el estudio de grabación occidental, y todo el ascensor de la almería. Sin embargo, durante el resto de los años nos dedicamos a una vida más contemplativa y a leer en la playa, actividades muy
recomendables y relajantes Este año, cansados de tanta relajación (que nos iba a decir), decidimos volver a algunos de los lugares que hemos estado y que nos encantaron. Sin ninguna información previa de viaje (raramente en nosotros) y con una serie de rutas que tomamos de esta magnífica web (a la que felicitamos nuestras
felicitaciones), hemos hecho un amigo indispensable que es GPS que nos guía al faro de Cabo de Gata en N'jar. Nuestra intención era estar informados en el turismo y hacer alguna ruta por el parque natural, como lo hay para todos los niveles, pero no tuvimos una terrible ola de calor (a mediados de septiembre, 37oC junto al mar), que
junto con la noción de sombra no existe en Almería, hizo que nuestros planes cambiaran. Ya a la vuelta de nuestro viaje, encontramos en la página oficial de turismo de Almería esta información que ahora compartimos con ustedes, y que sería muy buena para nosotros: Almeria_Cabo_de_Gata_Nijar.pdf Mapa y variaciones de los
mismos se pueden encontrar en casi todos los puntos de interésPinceladas de Historia y el comienzo del día antes de entrar en el asunto, ya que siempre damos manchas informativas sobre el propósito del viaje. El origen del nombre Cabo de Gata es incierto. Hay teorías que dicen que es debido a la abundancia de ágatas en la zona
(ya en la época de los fenicios), mientras que hay otros que indican que esta es la conclusión de la palabra árabe qabta, proviene de la palabra latina capita. Independientemente del origen del nombre, su riqueza geológica, ecológica, histórica, antropológica y paisajística lo convirtió en declarado parque natural en 1987, siendo uno de
los pocos ejemplos del geoparque volcánico del Mediterráneo. Si quieres saber más, tienes a tu disposición artículos de Wikipedia cape y parque natural, así como muchos otros sitios web que se relacionan con las características de la zona en mayor profundidad. En el camino al Faro encontramos a la derecha una pequeña torre de
pared, en la pared de la que estaban los cuarteles de la Guardia Civil. No sabíamos que llegamos a Torreón de San Miguel (siglo XVIII, el avión aparece como Torre García), ahora suave para evitar que la gente se escabullise, lo cual es una pena porque se puede restaurar para hacer algo útil con él. Visto así, da un poco de dolor, ya
que parece que la oficina del alcalde está negociando con el cuerpo para adquirirlo y convertirlo en un museo de pesca, pero parece que no han tenido mucho éxito. Justo detrás en la playa había un montón de barcos varados en la arena. ¡¡Me encanta!! Continuamos nuestro viaje y encontramos un granero que muestra el punto de
vista del pájaro. Ya que nos dirigíamos a una aventura y no había un buen equipo (prismática, cámara reflex, etc.) decidimos no parar. Muy cerca se encuentran Salinas del Cabo de Gata, donde iba a haber una oficina de turismo (que estaba listada en la carretera), pero estaba cerrada. Es una lástima porque tenía mucho encanto ya
que se encuentra en la pintoresca iglesia de Salinas, al pie de la playa. Nos alojamos en el pueblo de La Fabriquilla, que tiene un paseo de madera (llamado sirenas) que nos encantó. El paseo marítimo tiene una especie de vista con las escaleras para bajar a la playa y desde la que se pueden ver estas maravillosas vistas...
Abandonamos la civilización y durante unos pocos kilómetros sólo vemos el lado azul del mar a la derecha y las montañas rojizas a la izquierda. Nos recordó vagamente un recorrido por la isla Skye de Escocia (si cambiamos los tonos rojos a verde) y el Parque Nacional De Timanfaya en Lanzarote. El camino está en muy buenas
condiciones y éramos pocos los que fuimos de peregrinación en faro de vez en cuando y arriesgando nuestras vidas (una frase muy repetitiva en nuestros viajes) para una buena foto... Si no lo haces, no eres un turista de verdad. El faro llegó alrededor de las 11:00 y había suficiente gente. En la mini rotonda, donde termina la carretera
a los pies del Faro, hay un puesto turístico donde se nos dio un mapa completo de las rutas del parque natural. hacer japonés (es decir, tomar mil fotos). Es una de las especies más bellas, famosas y fotografiadas de Cabo de Gata. Varios monumentos del parque tienen frescos hechos de azulejos y piedra Te mostraremos: Aquí tienes
una hermosa vista del Arrecife de la Sirena, aunque según los expertos, existe la posibilidad de que las famosas sirenas fueran en realidad focas monje que ya no quedaban en España On mientras el camino a San José a lo largo de la costa cortaba el tráfico al que regresamos a donde llegamos al interior. Antes de llegar al Faro te
señalan a la Clase del Mar así que seguimos nuestro curioso espíritu y fuimos a ver qué había allí. El edificio es nuevo y parece ser una especie de albergue con instituciones educativas, pero estaba cerrado. Si continúas por esta carretera (con la firma no en muy buen estado), tendrás magníficas vistas antes de llegar al punto más alto.
En el surgimiento de un chico de autostop italiano, pero José es bastante sospechoso y no nos detenemos (de hecho, en Francia mucha gente también nos arrojó un dedo y no recogimos a nadie). Cuando subimos nos sentimos un poco culpables ya que otros españoles lo recogieron... dañar que las películas de autostop han hecho...
Arriba hay una barrera que impide el paso de los vehículos, pero se puede acceder a la pista en un paseo para hacer la ruta a San José. Esta ruta se llama ruta de vela blanca, y lo hicimos hace unos años, pero por el contrario, es decir, dejamos el coche en San José y fuimos a Cabo de Gata.As dijimos que el calor nos impedía crear
rutas a pleno sol, así que era hora de volver a donde vinimos. El paisaje es tan interesante que no se pone pesado y hay varios miradores donde se puede aparcar el coche y disfrutar de la vista. Las playas de San José La idea era llegar a la ciudad turística de San José (que originalmente vivía de la pesca) y comer en una de sus
playas vírgenes (Monsul o Genoveses) porque cada vez que fuimos era muy ventoso y era absolutamente imposible estar en la playa y ahora estábamos equipados con nuestro conjunto de playa perfecto: molino de viento de dos metros nos costó 5 euros!! (je, je) y ya me imaginaba acostado allí tomando una merecida siesta para luego
pasar el día en San José o Níjar... fuimos brucereded por una realidad brutal. Siguiendo la tradición española de cobrar por todo... COBRAN POR CONDUCIR A LA PLAYA. Vimos la señal tan pronto como llegamos a San José y no lo creímos. El autobús cuesta 1,5 euros (2 euros ida y vuelta) y el coche 5 euros (para ello compro otro
parabrisas). Caminar 3 km Genoveses y 5 km. Munsul, a pleno sol ... Siguiendo las señales indicativas, nos acercamos a la oficina de turismo y quieren cobrarnos 2,5 euros por plan... es el final!!, en Noruega dándome innumerables folletos e información de forma gratuita y en mi propio país cobrarme por ello... lo que somos. Sin
embargo, si desea información sobre excursiones (de pago) en y similares me dio toda la información que quería... Un poco de mezquita, fuimos al paseo marítimo de San José y allí vimos un cobertizo turístico municipal donde una joven muy amable nos dio información, un plan gratuito y nos explicó que la otra oficina es de gestión
privada (tiene nados que se enumeran de forma privada por carteles informativos y el público... en cualquier caso). Aquí tienes un mapa de la región de Níjar que seguimos a partir de ahora porque es bastante completo. La playa en sí, debo admitir que nunca la he visto tan completa (pregunta ingenua: ¿será porque ahora otros pagan?)
y fenomenal, con zonas de discapacitados y carros, baños, vestuarios. Esto debe ser una necesidad en todas las playas que quieren una bandera azul  Luego subimos al punto de vista (en un coche que tenía el sol golpeado pero bien) desde el que observamos perfectamente las playas vírgenes y Morron de los Genowes (el nombre
proviene del nombre de ese ejército del siglo XII dirigido por la República de Génova, que apoyó a Alfonso III en su lucha contra los musulmanes desembarcados. como el estado genovés, la cruz roja sobre un fondo blanco. Sólo difieren en que el primero incluye un escudo en el centro. Luego, cuando bajamos, vimos esta magnífica
vista del pueblo...... para encontrarnos un poco más tarde control de acceso a las playas de peaje... Con tres personas!! No está atado (en realidad es el más caro de España, Euro kilómetro y camino de tierra ...) Bueno monjes Como dijimos, en Almería, conceptos como sombra, zonas de picnic, etc. no existen, por lo que recordamos
que, como llegamos, en el pozo de los monjes (llamado así por los monjes bien propiedad de Santo Domingo de Almería que en el siglo XVIII engendraba la población), no había una zona boscosa cerca del bar turístico (cerrado) así que decidimos comer allí, junto al pozo que da nombre a la ciudad. La mayor parte se presta atención al
deterioro de la condición de Noria de Sangre o tiroteo, que fue construido por un individuo a principios del siglo XX a cambio de los derechos al exceso de agua. La primera vez que pasamos por esta zona hace una década fue igual de deteriorado, pero era mucho más notable fuera de la carretera. Es una pena que esté en tan mal
estado Una vez que reponemos nuestra fuerza, vamos a nuestro camino para disfrutar de la ruta pirata!! ¡¡Piratas!!
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