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La Volcanica

se encuentra en Almería es una provincia en la región de Andalucía en el sur de España. A lo largo de su costa en el Mediterráneo, hay arrecifes volcánicos, caletas aisladas, villas pesqueras y
balnearios. El interior escasamente poblado de la región se compone en su mayoría de montañas y desierto
árido. La capital provincial, también llamada Almería, es una ciudad portuaria sobre la cual se encuentra La
Alcazaba, una fortaleza morisca del siglo X con abundantes jardines y un museo.

SAN JOSÉ
(NIJAR)

DÓNDE ESTAMOS

La Volcanica

es una prueba BTT con apenas dificultad técnica, solo existen dos tramos que debe-

mos ir con precaución.
Tramo-1 (Sendero Cinto Corto) 50 metros de Rambla muy rota.
Tramos 2 (Sendero Cala Higuera) 150 metros de riesgo de caída en acantilado + 25 metros de bajada técnica
con piedra suelta y 25 % de pdte

TRAMO-1

TRAMO-2

DÓNDE ESTAMOS

El Parque Natural Marítimo-Terrestre de Cabo de Gata-Níjar es un espacio natural protegido español situado en la provincia de Almería, Andalucía. Se trata del primero marítimo-terrestre de Andalucía, creado el 23 de
diciembre de 1987 para conservar sus ecosistemas naturales y valores paisajísticos,Es uno de los espacios
naturales españoles, afectado por mayor número de figuras de protección, tanto de carácter natural como cultural. Estas inscripciones están fundamentadas en su riqueza geológica, ecológica, histórica, antropológica y paisajística:
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SERVICIOS



Lavado de Bicis



Avituallamientos



Servicio Médico



Servicio Mecánico



Parking Participantes.



Parking Bicis



Lavabos / W.C



Duchas



Maillot Conmemorativo
(Opcional)
Camiseta Conmemorativa



Seguro Médico Deportivo

E ESTAMOS

ALOJAMIENTO

RESTAURACIÓN

CASA MIGUEL

MESÓN EL PESCADOR

ALOJAMIENTO & RESTAURACIÓN

Maillot de ciclismo de manga corta confeccionado en tejido Microdot 1, adecuado para temperaturas altas dada su capacidad de expulsión del sudor y su ligereza. La elasticidad de los tejidos que lo
componen aseguran una perfecta adaptación al cuerpo y la menor resistencia al aire. Dispone de tres
bolsillos traseros, uno central con cremallera y de una banda reflectante posterior. La terminación en
cintura y manga está realizada con un grip antideslizante de 40 mm para un mejor ajuste al cuerpo.

Está disponible desde la talla XS hasta la XXL.

MATERIALES:

CARACTERÍSTICAS:

La Amatista
Isleta del Moro
Este mirador da la oportunidad de contemplar un
bello paisaje costero: sierras que se adentran en un
mar y un cielo azul intensos. Y es que Cabo de Gata-Níjar ostenta ser el primer parque marítimoterrestre
declarado
en
Andalucía.
Además, la zona cuenta con abruptos acantilados
de hasta 200 metros, playas vírgenes, salinas y
arrecifes.

Las Sirenas

La Isleta de Moro Arráez da nombre al paraje y a la
blanca población que contrasta en la imagen. Dicha
isleta se unía antiguamente la costa por un brazo de
tierra, formando un tómbolo, hoy hundido. Las embarcaciones encuentran refugio en este lugar, importante
además porque nidifica la gaviota patiamarilla.
En la sierra, destaca la Caldera de Majada Redonda,
antiguo cráter volcánico al que accede el sendero del
mismo nombre. Las faldas serranas se cubren de
chumberas, que protegen de la erosión.

Este equipamiento muestra el Arrecife de las Sirenas y los acantilados de la zona, coronados por
el Faro de Cabo de Gata y el castillo.Este arrecife,
bello enclave muy visitado, es realmente el resto de
una antigua chimenea volcánica.El acantilado del
Morrón Cabo de Gata es el punto más suroriental de
la Península.El Faro se levantó en 1863 sobre el patio del Castillo San Francisco de Paula, que defendía el Reino de Granada

Albardinal

Minas de Rodalquilar
El Jardín Botánico del Albardinal es un
jardín botánico que se encuentra en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, en el núcleo deRodalquilar término municipal de Níjar en la provincia de
Almería, España.

La existencia de oro en el distrito almeriense
de Rodalquilar fue descubierta casualmente a finales
del siglo XIX. El oro se detectó en las fundiciones de
plomo de Cartagena y Mazarrón, que utilizaban el
cuarzo procedente de las minas de plomo de Cabo
de Gata como fundente. Los fundidores de Mazarrón
empleaban el cuarzo aurífero, y con el escaso contenido en oro financiaban los gastos de transporte

El jardín depende administrativamente de la Junta
de Andalucía siendo uno de los jardines botánicos
de la red, que la Junta ha creado en los últimos
tiempos en Andalucía. Sus objetivos son los de
preservar las especies vegetales almerienses en
vías de extinción, las amenazadas y los endemismos, así como de favorecer el conocimiento del
público en general del uso humano de su entorno
vegetal

LUGARES DE INTERÉS

El Pocico – Las Marinas
Zona litoral con playas, dunas, desembocaduras de ramblas y lagunas costeras. Sierras volcánicas en el horizonte.
Vegetación escasa propia de los arenales costeros (barrón, algodonosa, tomillo marítimo, bufalaga marina…) o de
saladares (sosa alacranera, hierba del rocío…). Escasas construcciones






Trayecto: Lineal
Longitud: 6,4km
Tiempo estimado: 2 horas
Dificultad: Baja
Tipo de camino: Carril

Escullos-Isleta del Moro

DESCARGAR RUTA

Zona litoral con acantilados y playas. Vegetación escasa, con vistosas matas salpicando el terreno de especies autóctonas (palmito, tarajes, acebuches…) o introducidas (pitas o chumberas). Construcciones militares y poblaciones costeras ligadas en su origen a la pesca






Trayecto: Lineal
Longitud: 1,6km
Tiempo estimado: 40 minutos
Dificultad: Baja
Tipo de camino: Senda

San Pedro-El Plomo-Aguarmaga

DESCARGAR RUTA

Abrupta franja litoral de origen volcánico, en la que dominan acantilados y barranqueras. Sucesivas calas de desigual tamaño y accesibilidad, con o sin playas. Vegetación escasa, con vistosas matas salpicando el terreno de
especies autóctonas o introducidas






Trayecto: Lineal
Longitud: 11,1km
Tiempo estimado: 4 horas y 30 minutos
Dificultad: Media-alta
Tipo de camino: Carril

Los Genoveses

DESCARGAR RUTA

Ensenada cerrada por cerros de origen volcánico de modesta altura. Playa, dunas fósiles y planicies de tierras
de cultivo. Vegetación escasa con manchas de pinos, eucaliptos, palmitos, chumberas y otras plantas naturales o introducidas. Contadas edificaciones, entre las que destacan algunas de interés histórico o cultural.






Trayecto: Lineal
Longitud: 2,3km
Tiempo estimado: 1 hora y 30 minutos
Dificultad: Baja
Tipo de camino: Carril o senda
DESCARGAR RUTA

RUTAS RECOMENDADAS PARA LOS ACOMPAÑANTES
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