
Volcanes 360º, 365 días
Nada es lo que parece en el Geoparque de Cabo 
de Gata-Níjar. La roca volcánica esculpida a golpe 
de viento y mar te hará soñar con acantilados 
imposibles y calas de aguas cristalinas. ¿Y bajo 
el mar? Una selva, praderas interminables de 
posidonia, repletas de vida marina.

El Geoparque es una joya geológica: los mejores 
afloramientos de vulcanismo submarino de todo 
el Mediterráneo Occidental con un clima único 
para disfrutar de sus 63 km de costa, durante 
todo el año. Sigue los pasos de Lorca en El Cortijo 
del Fraile y descubre la cultura del Viento y del 
Agua, cómo sus pobladores acomodaron sus 
vidas a un clima feroz creando un paisaje único.

Y sobre todo...La geología. Imagina el choque 
de África y Europa, el levantamiento del techo 
de la Península Ibérica y cómo éste llevó a 
la creación de un campo de volcanes bajo el 
mar, formando lo que hoy conocemos como el 
Complejo Volcánico de Cabo de Gata.

Volcanoes 360º, 365 days
Nothing is what it seems to be at Cabo de Gata-
Níjar Geopark. The volcanic rock sculpted by 
the wind and the sea will make you dream of 
unimaginable cliffs and crystal water coves. 
Under the sea there is a jungle and Posidonia 
endless meadows full of marine life. 

The Geopark is a geological treasure: the 
best submarine volcanic outcrops in Western 
Mediterranean, a unique climate ideal to enjoy 
its 63 km of coastline throughout the year. In el 
Cortijo del Fraile you can follow Lorca’s steps. 
Learn about de culture of Wind and Water and 
how its settlers adapted their lives to a fierce 
climate, creating a matchless landscape.

Above all…. Geology. Imagine the collision 
between Africa and Europe, the uplift of the 
Iberian Peninsula roof and how it caused the 
creation of a field of undersea volcanoes, making 
up the present Cabo de Gata Volcanic Site. 

In your trip you will visit lighthouses, towers, castles 
and country cottages scattered along the territory. Such 
are the examples of San Felipe Castle, Los Lobos Tower, 
Mesa Roldán Lighthouse and Montano Cottage. You will 
see impressive volcanic landscape in towns like La Isleta 
del Moro and Pozo de los Frailes and you will dive over 
Posidonia and rocky seabed. At nightfall you will watch the 
sky: astronomy.

Durante nuestro viaje visitaremos faros, torres, castillos 
y cortijos que salpican el territorio, como el Castillo de 
San Felipe, La Torre de los Lobos, el Faro de Mesa Roldán 
y el cortijo Montano. Conoceremos paisajes volcánicos 
imponentes pasando por pueblos como La Isleta del Moro 
o el Pozo de los Frailes y bucearemos sobre la posidonia y 
los fondos rocosos. Y al caer la noche miraremos al cielo: 
astronomía.
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Día 1 
Almería-Cabo de Gata

Empezamos el día con la visita al Centro de visitantes de 
las Amoladeras, en el termino municipal de Almería. Tras 
disfrutar allí de la exposición permanente de las riquezas 
del geoparque, partiremos dirección al pueblo de Cabo de 
Gata, donde podremos observar desde cualquiera de los 
4 miradores que rodean las Salinas, la población de aves 
acuáticas que pueblan este sitio RAMSAR. Allí, también 
imponente la onírica Iglesia de las Salinas de Cabo de 
Gata y el poblado salinero. Tras un descanso para comer, 
partiremos hacia el mirador del Arrecife de las Sirenas, 
finalizando la tarde con una ruta hacia Punta Baja.

Day 1 
Almería-Cabo de Gata

The day starts in Almeria municipality at the Visitors Centre 
in Amoladeras, where you can visit the exhibition about the 
Geopark resources. We can then head to Cabo de Gata. The 
aquatic birds’ population living in this RAMSAR site can 
be observed from any of the four viewpoints surrounding 
the Salt Mines. Go to Cabo de Gata Salt Mines to visit 
the church and the town. After lunch go to Arrecife de las 
Sirenas Viewpoint and to complete your day walk to Punta 
Baja.

Día 2
Níjar

Comenzaremos el día buceando ( o snorkel) para conocer 
los fondos marinos del Geoparque, disfrutando después de 
la gastronomía local. Por la tarde partiremos para conocer 
las playas de Mónsul y Los Genoveses y los diferentes 
geositios presentes por toda la costa a través del sendero 
de La Vela Blanca. Ya en Roldaquilar terminaremos el 
día visitando La Casa de los Volcanes y paseando por las 
antiguas instalaciones mineras donde se procesaba la roca 
para extraer oro. Finalizaremos al atardecer en el Jardín 
Botánico “El Albardinal” donde podremos conocer los 
diferentes ecosistemas presentes en la zona. Al acabar el 
día, se podrá disfrutar de una cálida cena en los pequeños 
pueblos de pescadores, La Isleta del Moro o Las Negras.

Day 2
Níjar

You will start the day diving (or snorkelling) to watch the 
Geopark seafloor and you will come back to the hotel at 
lunchtime. In the afternoon walk through La Vela Blanca 
trail and visit the Mónsul and Genoveses beaches and the 
different geosites along the coastline. In Roldaquilar visit 
the Volcanoes House and explore the old mine facilities, 
where the rock was worked in order to extract gold. The 
tour will finish at “El Albardinal” Botanic Garden, where you 
can learn about the different ecosystems in the area. Dinner 
around the small towns of La Isleta del Moro or las Negras.

Cabo de Gata-Níjar Geopark8 9Descubrir los Geoparques de España Discovering Spanish Geoparks



Día 3 
Carboneras

La primera parada del día será en el mirador de la Playa de 
los Muertos, una de las playas mas hermosas y fotografia-
das del geoparque, visitando también los geositios de la 
zona con la subida a Mesa Roldán, donde descansan las 
formaciones arrecifales o “mesas”. Allí podremos admirar 
su Faro, uno de los últimos habitados de España y la Torre 
de Mesa Roldán, donde se han rodado escenas icónicas de 
series como Juego de Tronos. Tras la comida en Carboneras 
realizaremos el Sendero del Rio Alías para conocer las me-
ga-artesas de su cañón y finalizaremos nuestra estancia.

Servicios recursos turísticos Tourist resources and services

A tener en cuenta

• Durante el verano, no se recomienda realizar senderismo en las 
horas centrales del día, debido a las altas temperaturas y al carácter 
subdesértico del clima. 

• Las mejores épocas del año para visitar y conocer todo lo que el 
geoparque puede ofrecerte son el otoño, invierno y la primavera.

• Visita la Ventana del visitante para una información detallada sobre 
horarios de apertura de puntos de información y centros de visitantes. 
Estos pueden cambiar durante los meses de otoño e invierno.

 www.ventanadelvisitante.es
• Informate de las actividades que se van a realizar previamente y reserva 

tu plaza cómodamente.
 www.reservatuvisita.es
• Puedes realizar las actividades por tu cuenta pero lo disfrutarás mucho 

mas si lo haces con empresas Marca Parque Natural o adheridas a la 
Carta Europea de Turismo Sostenible. Aquí puedes contactar con ellas 
directamente.

 www.marcaparquenatural.com
 www.redeuroparc.org/actividades/carta-europea-turismo-sostenible

Keep in mind

• Due to high temperatures and sub-desert climate, hiking is not recom-
mended in summer.

• Autumn, winter and spring are the best seasons to visit and explore 
the Geopark.

• For detailed information about information points and visitors centres 
opening times please visit the Website: 

 www.ventanadelvisitante.es
• Find information about the activities beforehand and book your place:
 www.reservatuvisita.es
• You can carry out activities on your own but your experience will be 

much more enjoyable if you do it with natural park trademark com-
panies or European Charter for Sustainable Tourism member entities. 
Contact directly:

 www.marcaparquenatural.com
 www.redeuroparc.org/actividades/carta-europea-turismo-sostenible

Servicios Services

Qué hacer What do do?

Equipamientos de Uso Público Equipment for public use

Otros
Others

Blog: https://medioambienteand.wordpress.com/

Web Turismo Andaluz Tourism in Andaluzia Website: www.andalucia.org/es/espacios-naturales/parque-natural/cabo-de-gata-nijar

Alojamientos rurales Rural accommodation
Hoteles Hotels
Campings Campsites

Senderismo
Hiking

Submarinisno
Scuba diving

Snorkel
Snorkel

Rutas en 4x4
Off-Road Vehicles Tours

Paddle Surf
Paddle Surfing

Rutas astronomía
Astronomy Tours

Rutas en Bicicleta 
Bicycle Tours

Rutas a caballo
Horse Riding

Birdwatching
Birdwatching

Day 3 
Carboneras

First stop of the day at Playa dos Moros viewpoint. It is one 
of the most beautiful beaches at the Geopark and also one 
of the most loved by photographers. Visit the georesources 
in the area, going up to Mesa Roldán, from where the reef 
formations, called “tables”, can be observed, as well as 
one of the last inhabited lighthouses in Spain and the Mesa 
Roldán Tower, where iconic settings of series like Game of 
Thrones were shot. The visit will be completed after lunch 
in Carboneras, with a walk along the Rio Alías path to see 
its canyon mega-troughs.

Empresas de Ecoturismo Ecotourism Businesses
Empresas de Turismo Activo Active Tourism Businesses
Áreas de estacionamiento de Autocaravanas Caravan park areas

Descubre la impresionantes geología del geoparque a través de los 33 geositios catalogados en el Inventario Andaluz de Georrecursos.
Find out about the impressive geology of our Geopark through the 33 geosites listed in the Andaluzia Georesources Inventory.

Kayak
Kayaking 

Rutas en barco
Boat Tours

+ info:

Geoparque Cabo de Gata- Níjar @cabodegatanijargeopark

www.juntadeandalucia.es/medioambiente/cabodegata-nijargeopark

Disfruta del paisaje y la 
biodiversidad en nuestros 
miradores y observatorios.
Enjoy the landscape and biodiversity 
from our viewpoints and 
observatories.
• Mirador de La Amatista

La Amatista Viewpoint
• Mirador de La Isleta del Moro

La Isleta del Moro Viewpoint
• Mirador de Las Sirenas

Las Sirenas Viewpoint
• Mirador de Las Amoladeras

Las Amoladeras Viewpoint
• Mirador de La Playa de 

Los Muertos
La Playa de Los Muertos 
Viewpoint

• Observatorios de Aves en Las 
Salinas de Cabo de Gata
Bird Observatory in Cabo de Gata 
Salt Mines

Conoce a fondo la historia 
natural, geológica y cultural en 
nuestros centros de visitantes.
Come to our visitors’ centres to find 
out more about natural, geological 
and cultural history.
• Centro de Visitantes de 

Las Amoladeras
Las Amoladeras Visitors Centre 
Ctra. AL-3115, Tramo Retamar-
Pujaire Km. 7. Almería

• La Casa de los Volcanes
The Volcanoes House 
C/ Apartadero s/n. Rodalquilar 
(Níjar) 

Decide que hacer en nuestros 
puntos de información.
Information points:
• Punto de Información 

Las Sirenas
Las Sirenas Information Point

• Punto de Información Noria del 
Pozo de los Frailes
Noria del Pozo de los Frailes 
Information Point

• Punto de Información 
La Isleta del Moro
La Isleta del Moro Information Point

• Punto de Información 
La Amatista
La Amatista Information Point

• Punto de Información 
Rodalquilar
Rodalquilar Information Point

• Punto de Información 
Playa de Los Muertos
Playa de Los Muertos Information 
Point

Recorre el geoparque a través 
de nuestros senderos y georutas.
Explore the Geopark through our 
tracks and geotrails.

• Caldera de Majada Redonda
• Cerro del Cinto 
• Cortijo del Fraile-Montano- 

El Hornillo
• El Pocico-Las Marinas
• Los Escullos -Isleta del Moro
• Los Escullos -  

Pozo de los Frailes
• La Molata
• Loma Pelada
• Los Genoveses
• Mesa Roldán 
• Requena
• Rio Alías
• San Pedro-El Plomo 

Aguamarga
• Vela Blanca
• Las Salinas
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