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VIERNES 24 FEBRERO: CADIZ – SEVILLA - ALMERIA
Salida después de comer desde los puntos de recogida. Parada en Sevilla para recoger. Pararemos por el  
camino para tomar algo. Llegada a Almería, reparto de habitaciones y alojamiento en el hotel. 

SABADO 25 FEBRERO: ALMERIA – MILLARES – ALCAZABA - ALMERIA
Desayuno.  Salida  por  la  mañana  para visitar  el  yacimiento  de  Los Millares,   enclave arqueológico 
referente del Calcolítico a nivel europeo. Es un poblado con cuatro líneas de murallas concéntricas, una  

necrópolis de tumbas colectivas y un conjunto de 13 fortines, situados a ambos 
lados de la rambla de Huéchar, que completan el potente sistema defensivo que 
controló el asentamiento y su territorio más próximo. La necrópolis ocupa una 
extensión  de  unas  13  hectáreas  y  se  localiza  a  las  afueras  del  poblado.  Se 
compone de unas 80 sepulturas de grandes dimensiones y diversas estructuras 
de  carácter  ceremonial.  Las  tumbas  se  distribuyen  conformando  pequeños 

grupos,  lo  cual  refleja  las  relaciones  familiares,  sociales  y  simbólicas  existentes  en  Los  Millares. 
Almuerzo. Regreso a Almería. Por la tarde visitaremos la  Alcazaba, un recinto amurallado declarado 
Bien de Interés Cultural y máximo exponente de la herencia musulmana en la ciudad de Almería. Se 
alza en el cerro de San Cristobal y es visible desde cualquier parte de la ciudad.  Su construcción se 
inició en el  año 955 por  orden del  califa  del  Al-Ándalus,  Ab al-Rahman III  y  se finalizó durante  el  
reinado de Al-Jairán, primer rey de la taifa independiente de Almería. Después de la reconquista de la 
ciudad, año 1489, los Reyes Católicos ordenaron la construcción de un castillo en el interior de las 
murallas de la alcazaba. Cena y alojamiento en el hotel. 

DOMINGO 26 FEBRERO:  ALMERIA – GEODA PULPI – MOJACAR - ALMERIA
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia Pulpí para visitar la famosa Geoda. Se trata de una geoda de 
unos 8m de longitud por 2m de altura recubierta de enormes cristales de yeso. La Geoda de Pulpí está 
tapizada por cristales de yeso, alguno de los cuales llega a medir casi dos 
metros. Su transparencia y estado de conservación la convierten en una joya 
de la naturaleza. Constituye un fenómeno único a nivel mundial dadas sus 
dimensiones  y  la  perfección,  tamaño  y  transparencia  de  los  cristales. 
Almuerzo.  Por  la  tarde vistaremos  Mojacar.  Mojácar  se  encuentra  en un 
entorno natural privilegiado, que combina el interior de profundas ramblas 
de  Sierra  de  Cabrera,  las  playas  vírgenes  y  los  humedales  del  río  Aguas. Una  amalgama  de  casas 
blancas, de laberínticas y estrechas calles y adornadas por miles de flores de vivos colores que cautivan 
a cada paso. Regreso a Almería. Cena y alojamiento en el hotel. 

LUNES 27 FEBRERO: ALMERIA – CABO DE GATA – ALMERIA
Desayuno. Hoy pasaremos el día visitando el cabo de Gata. Esta reserva natural se encuentra ubicada 
en una de las franjas costeras de mayor belleza y riqueza ecológica del Mediterráneo occidental. E s 
un entorno  natural de  caracter  semidesertico  y  de  pasado  volcánico,  que  se  distingue  por 
una fauna y flora endémica particular y con diversos biotopos naturales. Si el tiempo nos lo permite 
haremos el sendero de los Genoveses, un bonito paseo de unos 5,5km. Los Genoveses es el nombre de 
la  playa e inmediaciones en las que desembarcaron los naturales de Génova y Pisa en su afán por  

dominar  a  un  legendario  pirata  allá  por  el  siglo  XII.  Maimono,  este  pirata 
musulmán, saqueó y aterrorizó el Mediterráneo y su pujante comercio hasta que 
una alianza internacional decidió doblegarlo y hacerse con la riqueza de Almería en 
la época de Al-Andalus. Este sendero nos conduce por una zona tanto cargada de 
historia  como  de  contraste,  el  del  litoral  y  el  interior.  Almuerzo.  Por  la  tarde 
visitaremos la Isleta del Moro, pequeño pueblo de pescadores, de poco más de 170 
habitantes,  con  pequeñas  embarcaciones  varadas  en  las  playas,  barquitas 

fondeadas  bailando  con  el  Mediterráneo,  gaviotas  oteando  a  los  bañistas  y  el  ruido  de  las  olas 
rompiendo en el espigón,  localidad que respira a Mar.  Regreso a Almería.  Cena y alojamiento en el 
hotel.  
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MARTES 28 FEBRERO: ALMERIA – SEVILLA - CADIZ
Desayuno. Por la mañana terminaremos de visitar la ciudad de Almería. Visitaremos el Refugio de la 
Guerra Civil, una estructura subterránea, con más de 4km de longitud, un quirófano y capacidad para  
albergar a unos 40.000 personas. Fue diseñado por el arquitecto local Guillermo Langle Rubio, con la 
ayuda del ingeniero de minas Carlos Fernández Celaya y el ingeniero de caminos José Fornieles y se 
convertiría en uno de los más importantes y mejor conservados a nivel europeo; la Catedral, formada 
por tres naves de la misma altura y tres capillas, situadas en la cabecera y girola, conformando una 
planta de forma rectangular. En el transepto, sobre el crucero, se sitúa la linterna renacentista, obra 
de Juan de Orea, autor también de la sacristía y del patio de armas, convertido en claustro en el siglo 
XVIII. El templo cuenta con una robusta torre-campanario concebida como Torre del homenaje de la 
Iglesia-fortaleza, que fue acabada en el año 1613; y  el Monaterio de las Puras,  fundado en el siglo 
XVI, siendo  el  único  monasterio  femenino  de  la  diócesis  almeriense  hasta  mediados  del  siglo 
XVIII. Beatriz  de  Silva,  Teresa  Enríquez  y  la  reina  Isabel  la  Católica fueron  las  tres  mujeres  que 
consiguieron  gracias  a  su  enorme  esfuerzo hacer  realidad  este  lugar. El 
patio  central  actúa  distribuyendo  por  cada  uno  de  sus  laterales  las 
diferentes estancias que componen el monasterio. Abajo aguardan lugares 
comunes  como  la Iglesia  y  el  refectorio. En  su  parte  alta  se  sitúan  las 
estancias privadas de las religiosas, además de la Sala Capitular y el Coro 
Alto. Lo más interesante de esta visita es la oportunidad única que ofrece 
de acceder  a  un  monasterio  de  clausura.  A  través  de  sus  diferentes  espacios  se  puede  conocer  e  
imaginar el tipo de vida monástica que durante siglos viene transcurriendo en este lugar.  Almuerzo. 
Salida de regreso a casita. Pararemos por el camino para tomar algo.

Precio por persona en habitación doble/triple: 760€
Suplemento Individual: 150€

El precio incluye: 
* Autocar privado para todo el recorrido
* 4 noches en hotel 4* en Almería, Ohtels Gran Hotel Almeria 4* o similar
* Media Pensión en el hotel
* 4 almuerzos  
* Entrada a los monumentos señalados en negrita en el programa
* Todas las visitas guiadas
* Seguro básico de viajes
* Responsable de agencia acompañante

El precio no incluye:
* Seguro de cancelación (15€ por persona)
* Bebidas
* Gastos personales
* Cualquier cosa que no esté mencionada como incluída
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NOTAS:
* Precio para grupo de 30 personas.
* La visita a la Geoda de Pulpí se hará en grupos de 15 pax. Tenemos hora a las 11:30 y a las 12:00.
* No se permite la entrada a la mina con chanclas o cualquier tipo de zapato abierto ni con tacones. 
Obligatorio el uso de mascarilla para ver la Geoda.
* Para acceder al último nivel hay varios tramos de escaleras,  164 escalones en total,   uno de esos 
tramos de 15 metros de escaleras de caracol, el resto son varios tramos de escaleras normal. Una vez 
que se bajan todas las escaleras, los visitantes esperan en una explanada su turno para ver la geoda, (se  
verá a través del hueco de entrada, introduciendo medio cuerpo, en ningún caso los visitantes podrán 
meterse  completamente  dentro  de  la  geoda)  una  vez  la  hayan  visto  deben  subir  de  nuevo.  Para 
personas con movilidad reducida hay un ascensor paralelo a las escaleras de caracol  que salva los  
quince metros de estas, pero aún hay 80 escalones que hay que subir y bajar. El ascensor, debido a su  
lentitud, se utilizará solo en caso de necesidad real, no por comodidad.
* La inscripción se hará por riguroso orden de reserva y pago. No se reservan plazas sin el pago.
* FORMA DE PAGO: 300€ en el momento de la reserva y el resto antes del 1 de FEBRERO 2023.
*  Pueden hacer el ingreso en la cuenta abierta a nombre de Dushara Tours en el Banco Santander 
ES90*0049*1342*18*2210227581 poniendo nombre y ALMERIA 24/02. 
* Uso obligatorio de mascarilla en el bus.
*  El  precio incluye 50€ de gastos administrativos,  no reembolsables,  en caso de desestimiento del 
cliente.
* Gastos de cancelación 100% 20 días antes, y en otra fecha los reflejados en nuestras condiciones 
generales. 
* El seguro incluído es de asistencia, de la aseguradora WHITE HORSE INSURANCES IRELAND, con 
número de póliza ESB23-I21-01C1 y no cubre quiebra de proveedores, ni cancelación.  
* El viaje puede cederse a una tercera personas siempre que se avise a la agencia con anticipación para 
poder tramitar el cambio de nombre del seguro. En caso de que el cambio de nombre genere algún 
gastos la nueva persona tendrá que abonarlo.
* A la hora de apuntarse a la excursión hay que facilitar el nombre como viene en el DNI, no el mote, 
diminutivo,  ni  apelativos cariñosos,  y  el  número del  mismo,  ya  que es  necesario para contratar  el  
seguro.
* El apuntarse al viaje implica la aceptación de nuestras condiciones generales que pueden verse en el  
enlace: http://www.dusharatours.com/wp-content/uploads/2017/12/CondicionesGeneralesViajeCombinadoDTv02-11.pdf
* Por cada persona que se apunte a este viaje, Dushara Tours donará 5€ para la construcción de un 
orfanato en Jordania. 
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