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Desde el Área de Turismo del Ayuntamiento de Níjar nos ponemos a 
disposición de Agencias de Viajes, Empresas, Productoras y cualquier 
profesional que lo precise, para facilitarles toda la información de la 
que disponemos, ayudarles a ubicar a las personas para que bien por 
estancias turísticas o laborales - dependiendo de época, finalidad de la 
estancia, cantidad de personas y otros cientos de detalles - encuentren 
el alojamiento ideal acorde a sus necesidades.

Además les facilitaremos toda la información útil para su estancia que 
no está en esta guía de alojamiento y que precisen dependiendo de su 
actividad, desde empresas turísticas o servicios profesionales locales 
hasta un estacionamiento de autocaravanas, pasando por cajeros, 
farmacias, gasolineras…

From the Tourism Area of Níjar Town Hall, we make available to Travel 
Agencies, Companies, Producers and any professional who needs it, 
to provide them with all the information we have, help them to locate 
people for the good of tourist stays or work - depending on the season, 
purpose of the stay, number of people and other hundreds of details - 
find the ideal accommodation according to your needs. 

We will also provide you with all useful information for your stay that 
is not in this accommodation guide and that you need depending on 
your activity, from tourist companies or local professional services to a 
motorhome parking, through ATMs, pharmacies, gas stations... 
We are at your disposal throughout the year in our offices. 

Conoce Níjar desde Níjar
Discover Níjar from Níjar

Disfruta todo el año del Parque Natural Cabo de 
Gata-Níjar en nuestro Municipio con una incomparable 
oferta local de Turismo Activo y de Naturaleza.

Enjoy the Natural Park Cabo de Gata-Níjar and our 
great local offert for activities of nature and sports.

Una experiencia única 
en un entorno sin igual

Estamos a su disposición todo 
el año en nuestras oficinas:
We will attend you in our 
offices all year long:

www.turismonijar.com
turismo@nijar.es 
secretariaturismo@nijar.es
+34 950 360 012
+34 639 404199
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No es lo mismo visitar un lugar que vivir el lugar. 
Vive la luz y el sol de todo el año, cielos limpios llenos de estrellas 
y el sonido de pájaros, olas y el silencio, en un paisaje inolvidable 
y diferente.

There is a difference between visiting a place and enjoying it. Live 
light and sun all year round, clean skies full of stars and the sound 
of birds, waves and silence, in an unforgettable and different 
landscape.

 Conoce Níjar desde Níjar
 Discover Níjar from Níjar

despertar
en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar

Awakening in Cabo de Gata-Níjar  Natural Park 
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El Parque Natural Cabo de Gata-Níjar fue el primer espacio 
marítimo-terrestre protegido de Andalucía.

Debido a los contrastes existentes entre el medio marino, el 
litoral y el terrestre, a las numerosas especies exclusivas que 
alberga y a las características propias de uno de los ecosistemas 
más áridos de Europa, este espacio fue también reconocido 
internacionalmente como Reserva de la Biosfera y está incluido 
en la Red Mundial de Geoparques.

Cabo de Gata-Níjar Natural Park was the first Terrestrial and 
Maritime Park protected in Andalusia. 

This area was also internationally recognized as a biosphere 
reserve and it is included in the Global Geoparks Network by the 
UNESCO due to the existing contrasts between the marine, the 
coastal and the terrestrial environments, the large number of 
exclusive species it shelters and the specific characteristics of 
one of the most arid ecosystems in Europe.

Parque Natural  / Natural Park

Cabo de Gata-Níjar
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Además, en esta zona, se da un clima 
semiárido con escasas precipitaciones 
y menguados recursos hídricos que 
determinan suelos pobres y poco 
desarrollados, pero que, sin embargo, 
albergan uno de los conjuntos más 
singulares de flora del continente 
europeo, con más de 1.000 especies 
exclusivas. Se pueden observar 
poblaciones de palmito y cornical que 
escalan las abruptas laderas volcánicas, 
densas formaciones de esparto, romero 
y azufaifos que tapizan las llanuras o, 
ya en la temprana primavera, miles de 
margaritas de mar tiñendo de amarillo 
los acantilados marinos. Todos ellos 
son ejemplos de las adaptaciones de las 
plantas a las duras condiciones climáticas 
del lugar.

Entre sus ecosistemas destaca el 
marítimo por su variedad y riqueza. En sus 
fondos se desarrollan extensas praderas 
de Posidonea oceánica. La proliferación 
de esta especie vegetal, similar a un alga 
verde, constituye auténticos bosques 

Much of the ecological and landscape 
peculiarity of the Park has its origin in the 
absence of winter weather... 
Much of the ecological and landscape 
peculiarity of the Park has its origin in 
the absence of winter weather and its 
geological diversity, with a predominance 
of volcanic substrates, where lava flows, 
domes and fossil beaches make up a 
unique landscape whose ochre, black and 
reddish tones captivate the visitor with its 
particular beauty. 

Cabo de Gata-Níjar has 50 kilometres of 
best-preserved cliff coast of the European 
Mediterranean coast, more than 40km 
from the coast of the Municipality of Níjar. 
In this impressive coastline with steep 
cliffs there are urban beaches like 
San José and Aguamarga; wonderful 
unspoilt beaches such as Mónsul and 
Los Genoveses; hidden and almost 
inaccessible coves like Carnaje and 
Enmedio; and spectacular volcanic cliffs 
and reef ecosystems such as Punta de los 
Muertos and Mesa Roldán.

Gran parte de la peculiaridad ecológica y 
paisajística del Parque tiene su origen en 
la ausencia de invierno climático y en su 
diversidad geológica, con predominio de 
los sustratos de naturaleza volcánica, 
donde coladas de lava, domos y playas 
fósiles conforman un singular paisaje 
cuyas tonalidades ocres, negras y rojizas 
cautivan al visitante por particular 
belleza.

Cabo de Gata-Níjar cuenta con los 50 
kilómetros de costa acantilada mejor 
conservada del litoral mediterráneo 
europeo, más de 40km de la costa del 
Municipio de Níjar. En esta impresionante 
fachada litoral con abruptos acantilados 
se suceden playas urbanas como la de 
San José y Aguamarga; magníficas playas 
naturales como Mónsul y Los Genoveses; 
recónditas y casi inaccesibles calas como 
Carnaje y de Enmedio; y espectaculares 
acantilados volcánicos y arrecifales como 
Punta de los Muertos y Mesa Roldán.

In addition, this area has a semi-arid 
climate with low rainfall and little 
water resources that determine poorly 
developed soils. However, they house one 
of the most unique flora groups on the 
European continent, with more than 1,000 
endemic species. You can see palmetto 
and periploca angustifolia populations 
that climb the abrupt volcanic slopes, 
dense esparto grass, rosemary and 
jujube that cover the plains and, in early 
spring, thousands of sea daisies that 
stain coastal cliffs yellow. All of them are 
examples of the adaptations of the plants 
to the harsh climatic conditions of the 
place.

Among its ecosystems, the maritime 
stand outs for its variety and richness. In 
its funds extensive meadows of posidonia 
are developed. The proliferation of this 
plant species, similar to green algae, 
constitutes authentic submerged forests 
in which a great variety of underwater 
fauna lives: crabs, octopuses and 
fish, among them the noble pen shell, 
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Otro lugar de interés, situado muy 
cerca del poblado de pescadores de 
San Miguel, son las salinas de Cabo de 
Gata que concentran gran parte de la 
avifauna del Parque. Multitud de aves 
limícolas como avocetas, cigüeñuelas o 
chorlitejos encuentran alimento en estas 
aguas costeras. También es frecuente 
la presencia de distintas especies de 
gaviotas, ánades y de poblaciones de 
flamencos. A lo largo del año es posible 
observar más de 80 especies de aves, 
aquí o en la cercana albufera deltaica de 
Rambla Morales, conocida localmente 
como Charco. Por otro lado, en las 
llanuras esteparias de las Amoladeras, 
al abrigo de espartales y tomillares, 
vive una comunidad de aves difíciles de 
observar como alcaravanes, cogujadas, 
terreras y alondras de Dupont. Ya en la 
sierra, rapaces y pequeños mamíferos 
completan la fauna del lugar.

the largest protected bivalve of the 
Mediterranean which is considered a true 
jewel of nature. Under the plains of sand 
and mud lies a rich and varied fauna that 
is small but also indispensable for the 
optimum development of the ecosystem. 
In the rocky bottoms life manifests itself 
with extraordinary changes of form and 
colour: algae, false corals and a great 
variety of fish where the grouper stands 
out, also known as the “king of the rock”. 
The practice of eco-diving in these clean 
and crystal waters is a memorable 
experience.

sumergidos en los que viven gran 
variedad de fauna submarina: cangrejos, 
pulpos y peces, destacando entre todos 
ellos la nacra, el bivalvo protegido más 
grande del Mediterráneo considerado 
una verdadera joya de la naturaleza. 
Enterradas en las llanuras de arena y 
fango palpita una riquísima y variada 
fauna que, aunque de pequeño tamaño, es 
indispensable para el óptimo desarrollo 
del ecosistema. En los fondos rocosos la 
vida se manifiesta con extraordinarios 
cambios de forma y color: algas, falsos 
corales y gran variedad de peces donde 
resalta el mero, también conocido como el 
rey del roquedo. La práctica del ecobuceo 
en estas limpias y transparentes aguas 
resulta una experiencia difícil de olvidar.

Another interesting place, located 
very close to the fishing village of San 
Miguel, is the Cabo de Gata Salt Mines 
that concentrate much of the birdlife of 
the Park. Lots of waders like avocets, 
common stilts or plovers feed in these 
coastal waters. It is also frequent the 
presence of different species of gulls, 
mallards and flamingo populations. 
Throughout the year it is possible to see 
more than 80 species of birds, either here 
or in the nearby Rambla Morales deltaic 
lagoon, locally known as “Charco”. On the 
other hand, in the steppe plains of Las 
Amoladeras, at shelter of esparto grass 
and thyme lands, lives a community of 
birds difficult to see like stone-curlew, 
crested lark, short-toed lark and Dupont’s 
lark. In the mountains, birds of prey and 
small mammals complete the local fauna. 
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La mejora de las infraestructuras 
dirigidas hacia un modelo de desarrollo 
sostenible y la variedad de actividades 
existentes como, por ejemplo, buceo, 
cicloturismo, excursiones marítimas o 
rutas ecuestres, muestran al visitante la 
riqueza de este espacio natural. Acercarse 
al barrio de los pescadores, situado en 
La Isleta del Moro, el poblado minero 
de Rodalquilar, la inigualable belleza de 
la Playa de los Muertos o asomarse a 
los impresionantes acantilados de Los 
Escullos son experiencias únicas que 
ofrece este entorno privilegiado.

One of the most significant aspects of the 
Natural Park is its humanized character. A 
great number of abandoned farmhouses, 
water and wind systems such as wheels, 
cisterns and mills, all recognized as 
Heritage of Cultural Interest, are part 
of the landscape. They also represent 
a unique testimony to a culture already 
disappeared that made use of natural 
resources. Phoenicians and Romans left 
their traces on these lands by exploiting 
the abundant fishing of the coast. They 
left as a legacy fish salting and purple dye 
factories in Torregarcía and workshops 
of volcanic pavers on cliffs such as El 
Playazo or Punta Baja. 
The Arab traces can be seen on irrigation 
systems, crafts and the watchtowers that 
edge the coast. 

It is advisable to go to La Villa de Níjar and 
Huebro to extend this historical vision.

Uno de los rasgos más significativos del 
Parque Natural es su carácter humanizado. 
Numerosos cortijos abandonados, 
sistemas de aprovechamiento de agua 
y viento como norias, aljibes y molinos, 
reconocidos todos ellos como Bien de 
Interés Cultural, se integran en el paisaje 
y son el testimonio de una cultura, ya 
desaparecida, ligada al aprovechamiento 
tradicional de los recursos naturales. 
Fenicios y romanos imprimieron las 
huellas de su paso por estas tierras, 
explotaron la abundante pesca del 
litoral y dejaron como legado factorías 
de salazón de pescado y púrpura en 
Torregarcía y talleres de adoquines 
volcánicos en acantilados como los del 
Playazo o Punta Baja. Mientras que la 
huella árabe se imprimió en los sistemas 
de regadío, la artesanía y las torres de 
vigilancia que jalonan la costa.

Es recomendable  escaparse a la Villa de 
Níjar y a Huebro para ampliar esta visión 
histórica.

The improvement of the infrastructures 
directed towards a model of sustainable 
development and the variety of existing 
activities such as diving, cycle tourism, 
trips through the coast and horse riding 
routes, show the visitor the richness 
of this natural space. This privileged 
environment offers you some unique 
experiences such as the fishing village 
located in La Isleta del Moro, Rodalquilar 
mining village, the outstanding beauty of 
our unspoilt beaches or the extraordinary 
cliffs at Los Escullos.
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Encantadora y tranquila aldea marinera. 
Sus habitantes, menos de 300, siempre 
han vivido del Mediterráneo. En el cerro 
que la refugia se pueden ver las ruinas 
del viejo cargadero donde, se embarcaba 
el mineral procedente de las minas de 
Lucainena de las Torres.

Las enrevesadas y estrechas calles 
de Agua Amarga están salpicadas de 
artesanía y viandantes. Su minúscula 
plaza es un encantador enclave ideal para 
tomar un refrigerio.

Su costa goza de una transparencia sin 
igual. La Cala de Enmedio, a la que sólo se 
accede a pie, y la Cala del Plomo son dos 
áridos y escarpados paraísos sacados de 
un mundo surrealista.

En las proximidades de Agua Amarga, 
dirección Carboneras, al pasar la torre de 
Mesa Roldán y el faro, escondida entre la 
negrura de las abruptas montañas está 
la infinita Playa de Los Muertos, la última 
del Parque Natural. Su blanca arena y 
aguas turquesa nos hacen olvidar que 
aún seguimos en Almería. Antes de hacer 
“senderismo” hasta la playa el Mirador 
de Los Muertos nos muestra todo el 
panorama.

AGUA AMARGA
PUEBLO COSTERO
COASTAL TOWN

It is a charming and quiet fishing village. 
Its population numbers less than 300 
and they have always lived off the 
Mediterranean. Agua Amarga is sheltered 
by a hill where you can see the ruins of an 
old mineral lodging where the ore was 
transported from the mines of Lucainena 
de las Torres. 

The intricate and narrow streets of Agua 
Amarga are sprinkled by craft shops and 
passers-by. Its small, charming square is 
the perfect place to have a snack. 

Its coastline has an unparalleled 
transparency. La Cala de Enmedio, only 
accessible on foot, and the Cala del Plomo 
are two arid and steep paradisiacal coves 
which transport us to a fantasy world. 

In the surrounding area of Agua Amarga, 
towards Carboneras, passing the tower 
of Mesa Roldán and the lighthouse, 
hidden under the shadow of the steep 
mountains is the endless Playa de Los 
Muertos, the last beach of the Natural 
Park. Its white sand and turquoise waters 
make us forget that we are still in Almeria. 
Before doing “hiking” to the beach, there 
is a viewpoint which shows us the whole 
panorama.
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Mikasa Agua Amarga ha sido diseñado para 
el descanso y el relax con un diseño que 
combina la elegancia con la sencillez. 
Su filosofía es la de crear una ambiente 
agradable y tranquilo con un servicio muy 
personalizado y prestando mucha atención 
a los detalles. Puede elegir entre una de 
las románticas habitaciones del Hostal 
Mikasa, o una exclusiva y amplia estancia en 
el Hostal Mikasa La Joya.

SERVICIOS

Acceso gratuito a internet 

Servicio de bebidas en zonas comunes 

Gimnasio

Centro Wellness & Spa

Pista de tenis 

miKasa Suites & Spa
Agua Amarga H/AL/00552

Ctra. de Carboneras, 20
04149 Agua Amarga

+34 950 138 073
info@mikasasuites.com

www.mikasasuites.com

La Joya de Cabo de Gata: un milagro en el Desierto de Almería.
Charo te ofrece alojarte en su casa y elegir entre sus dos cortijos, Cala En 
medio y Cala del Plomo. Acogedores y cálidos. Cortijos entendidos como 
espacio moderno y sano, amable con el habitante y con el Planeta.

SERVICIOS

Masajes terapéuticos 

Barbacoa y comedor al aire libre 

Lavandería y plancha 

Parking 

La Joya de Cabo de Gata
Agua Amarga

Paraje La Joya, s/n
04149 Agua Amarga

+34 619 159 587
reservas@lajoyadecabodegata.es

www.lajoyadecabodegata.es 

CR/AL/00171 - 00172 - 00185

mailto:reservas@lajoyadecabodegata.com
http://www.lajoyadecabodegata.com
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Alojamiento con encanto en el Parque 
Natural Cabo de Gata-Níjar.

Abierto todo el año.

SERVICIOS

Parking (gratis)

WiFi (gratis)

Servicio de lavandería

Actividades culturales: exposiciones y 
conciertos

Biblioteca con libros sobre la zona

Rutas eco-científicas con guía

Servicio de almuerzos para llevar, pic nic

Cortijo Los Malenos
Agua Amarga H/AL/00832

Paraje La Joya, s/n
04149 Agua Amarga

+34 618 286 260
contactar@cortijolosmalenos.com 

www.cortijolosmalenos.com 

Cerro la Gorra es una casa rural de categoría 
superior, ubicada en el Paraje la Joya de 
Agua Amarga, una de las zonas más bellas 
del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

SERVICIOS

Habitación doble superior

Habitación doble sencilla

Habitación triple

Cerro La Gorra
Agua Amarga CR/AL/00037

Paraje “Bujeo” La Joya, 13
04149 Agua Amarga

+34 619 984 533 / +34 666995526
cerrolagorra@hotmail.com 

www.eventosaguamarga.es 

mailto:contactar@cortijolosmalenos.com
http://www.cortijolosmalenos.com
mailto:cerrolagorra@hotmail.com
http://www.eventosaguamarga.es
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Arto Blanco
Agua Amarga A/AL/00140

Gran casa con un encanto especial.
Ubicada en pleno pueblo a unos pasos de la 
playa.

SERVICIOS

Área infantil

Piscina infantil

Miniclub

Cunas bajo petición

C/ Aljibe. Aguamarga
04149 Agua AmargaPueblo

+34 605278898
alquileraguamarga@gmail.com

Casa rural de categoría superior que posee 
el mayor número de distintivos de calidad 
en el parque natural Cabo de Gata, con una 
vista sin carreteras, sin ladrillo alguno, 
únicamente el horizonte de montañas 
rechonchas. A 5 km. de calas vírgenes 
paradisíacas, acompañado de un trato 
personalizado, familiar y agradable; con una 
decoración única y original hace de nosotros 
una estancia exclusiva con las calidades del 
mejor hotel con encanto ,Un lugar exclusivo 
para el descanso, bienvenidos.

SERVICIOS

Masajes: en las habitaciones o en las 
terrazas privadas
Jacuzzi exterior
Cenas
Bar self service 24 HORAS
Dentro de las habitaciones Secador, 
minibar, calefacción, tv, dvd
Piscina exterior
Aparcamiento Gratuito

La Almendra y el Gitano
Agua Amarga CR/AL/00058

Camino de la Cala del Plomo, s/n
04149 Agua Amarga

+34 678 502 911
geluvivas@yahoo.es 

www.laalmendrayelgitano.com 
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Apartamentos Caparrós
Agua Amarga A/AL/00197

Apartamentos con una situación 
inmejorable dentro de la localidad de Agua 
Amarga. Todos en primera y segunda línea 
de playa, y con las mejores vistas sobre el 
Mar Mediterráneo. Relájese y disfrute.

SERVICIOS

Alojamiento en apartamentos de uno, dos 
y tres dormitorios

Estudio adaptado

Limpieza extra opcional

Conexión WIFI a Internet gratuita para 
nuestros clientes

C/Ferrocarril Minero sn
Agua Amarga – Níjar

04149 Almería
+34 950 138246 / +34 646081670

info@costamarga2002.es
información@costamarga2002.es

www.costamarga2002.es 

Pequeño establecimento con 9 habitaciones 
a 200 metros de la playa. Zona privilegiada 
de Agua Amarga con tranquilidad y trato 
personalizado.

Cerrado del 1 de noviembre al 17 de diciembre.

SERVICIOS

Piscina

Aparcamiento privado

Jardín

Restaurante

Cocina con influencia francesa y marroquí

Family
Agua Amarga H/AL/00523

C/ La Lomilla, 6
04149 Agua Amarga

+34 950 138 014
info@familyaguaamarga.com

www.familyaguaamarga.com
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Hostal restaurante en primera línea de playa.
Consta de diez habitaciones dobles, dotadas de aire acondicionado, 
televisor, cuarto de baño completo, balcón con mesa y sillas, wifi gratuita.
Parking público.
Trato familiar.
Restaurante Especializado en arroces y pescados de la zona  perfecto para 
toda clase de eventos y comidas familiares.

Abierto de Marzo a Noviembre y todos los festivos y puentes.

SERVICIOS

Habitaciones en primera línea de 
playa

Wifi gratuita

Aire acondicionado Aparcamiento público

Televisor Restaurante

La Palmera
Agua Amarga H/AL/00574

C/ Aguada, 24
04149 Agua Amarga

+34 950 138 208
lapalmera2005@hotmail.com

www.hostalrestaurantelapalmera.com

Hotel Las Calas está situado en la parte más oriental de Aguamarga, provincia 
de Almería. Posee 10 habitaciones dobles. A escasos metros de la playa, es 
un lugar muy tranquilo. Habitaciones equipadas con aire acondicionado y 
bomba de calor, cada habitación cuenta con baño completo, televisión con 
satélite, teléfono, conexión a Internet, minibar y caja fuerte en recepción.

Las habitaciones se completan con amplias terrazas con vistas a la cala de 
Aguamarga y al rincón de las cuevas.

SERVICIOS

Bar/Restaurante

Conexión a internet

Parking

Accesible para discapacitados

Las Calas
Agua Amarga H/AL/00624

C/ Desagüe, s/n
04149 Agua Amarga

+34 950 138 016 / +34 950 138 130
hotellascalas@hotmail.com

www.hotellascalas.es
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El Tío Kiko
Agua Amarga H/AL/00635

C/ Embarque, 12
04149 Agua Amarga

+34 950 138 080 / +34 691 366 162
info@eltiokiko.com

www.eltiokiko.com

Real Aguamarga
Agua Amarga A/AL/00164

HOSTAL RURAL REAL AGUA AMARGA LA JOYA
Paraje Los Moralicos, s/n 04149 Agua 

Amarga
H/AL/00740

REAL AGUA AMARGA LAS VILLAS
C/ Sureste, 7 04149 Agua Amarga

A/AL/00164

+34 950 138043
info@realaguaamarga.com

www.realaguaamarga.com

Alojamiento de primera clase en una 
majestuosa localización con magnificas 
vistas. A tan solo cinco minutos en coche de 
la playa de Agua Amarga.

Abierto desde el 11 de marzo (teléfono y web 
disponible todo el año para reservas)

SERVICIOS

Wi-Fi Gratuito y TV Jacuzzi para dos 
personas

Telephone Piscina Climatizada

Secador de pelo Caja de Seguridad

Parking Mini bar

Hotel El Tio Kiko, es un hotel  boutique, situado a 150m. de la playa de Agua 
Amarga, destinado al descanso, mirando al mar. Es una elección perfecta 
para quienes buscan descanso, un trato personalizado y vivir la experiencia, 
en la increíble y singular naturaleza, del Parque Natural de Cabo de Gata, así 
como de sus calas.
La arquitectura blanca del Hotel El Tio Kiko, característica de la zona, 
atesora los mimos y cuidados depositados en cada detalle, con bañera de 
hidromasaje en todas sus habitaciones, haciendo de su estancia un recuerdo 
inolvidable y una buena razón para volver.
Abrimos desde el 16 de marzo al 28 de octubre

SERVICIOS

Wifi gratuito Mini-nevera Aparcamiento gratuito

Secador de pelo Piscina Caja de seguridad

Servicio de picnic para 
llevar

Servicio de lavanderia Servicio de masajes

Bañera de  hidromasaje en cada habitación
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Pequeño hotel enclavado en el parque Natural con piscina cubierta, amplias 
habitaciones, algunas con terraza , luminoso y donde se cuida mucho el 
detalle

Abierto todo el año.

SERVICIOS

Wifi gratis Amenities

Piscina cubierta Para hacer infusiones en las 
habitaciones

Desayuno buffet Caja fuerte

Senderos
Agua Amarga H/AL/00807

C/ Pueblecico, 1
04149 Agua Amarga

+34 950 138 087 / +34 665 536 060
hotelsenderos@gmail.com
info@hotelsenderos.com

www.hotelsenderos.com

mailto:hotelsenderos@gmail.com
mailto:info@hotelsenderos.com
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Cortijo Campo Feliz
Boca de los Frailes CR/AL/00030

Casa Rural Campo Feliz un lugar con un encanto especial, ubicada en el 
Parque Natural Cabo de Gata... un oasis rodeado de los mejores paisajes 
naturales de Andalucía. Es posible escapar del bullicio urbano, del estrés 
ciudadano...
En Campo Feliz es posible aislarse del mundo y disfrutar en verdadero relax, 
sin preocupaciones, ya que se está rodeado de todo lo necesario para una 
estancia idílica.
Además, esta isla de relajación, está a un paso de todos los servicios que se 
pudieran necesitar.

SERVICIOS

Aire acondicionado 

Uso Común  de una amplia cocina con todo lo necesario para su uso 
habitual, y a ella se une un horno de leña y una barbacoa.

Conexión WiFi

Casa rural Campo Felíz
Carretera AL-3108

04117 Boca de los Frailes
+34 950 525 419 / +34 635 797 432

campofeliz@live.com 
www.casaruralcampofeliz.es

La Boca de los Frailes es un pequeñísimo 
núcleo urbano, más conocido en la zona 
como “Las Bocas” y situado en la entrada 
natural al Parque Natural Marítimo 
Terrestre de Cabo de Gata - Níjar. Dejando 
atrás los invernaderos y hacia la costa, 
se divisan desde La Boca los conos 
volcánicos más altos del Geoparque de 
Cabo de Gata - Níjar: Los Frailes. 
 
Enseguida se nota el cambio del paisaje 
hacia la mágica geología volcánica, las 
chumberas, los espartos, los palmitos... 
La ausencia de grandes aglomeraciones 
o bares nos permite disfrutar de noches 
frescas y en silencio y de una gran 
tranquilidad, en medio de la naturaleza 
característica de los Campos de Níjar . 

 www.parquenatural.com

BOCA DE LOS 
FRAILES
PUEBLO DEL INTERIOR
INLAND TOWN 

La Boca de los Frailes is a small urban 
centre, known in the area as “Las Bocas” 
and located at the natural entrance 
to the Cabo de Gata - N’jar Terrestrial 
and Maritime Natural Park. Leaving the 
greenhouses behind and towards the 
coast, you can perceive from La Boca the 
highest volcanic cones in the Cabo de 
Gata - N’jar Geopark: Los Frailes. 

Then you can see the change of 
landscape to a magical volcanic geology, 
prickly pears, esparto grass, palmettos... 
The absence of large crowds or pubs 
allows us to enjoy chilly, peaceful nights 
in the silence of the nature of N’jar’s 
countryside.

mailto:campofeliz@live.com
http://www.casaruralcampofeliz.es
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La Datilera 
Boca de los Frailes CR/AL/00040

La Datilera es una Casa Rural de alquiler de habitaciones, sencilla, acogedora 
y divertida, a la entrada del Parque Natural de Cabo de Gata (Almería-
Andalucía).
Estamos en una parcela de una hectárea en un valle muy tranquilo 
entre montañas (Boca de los Frailes) y alejados de núcleos urbanos. Sin 
contaminación acústica o lumínica.
Es uno de los mejores puntos de partida para recorrer las cuatro rutas 
principales que recorren el Parque Natural. 

SERVICIOS

Se habla inglés y francés / Desayuno incluido, bollería casera, salado 
y dulce, zumo natural de fruta, fruta y yogur / Cocina casera con 
alimentos ecológicos / Kit Playa: comida y bebida en bolsa térmica para 
llevar en tus excursiones / WIFI gratis Cobertura para móviles / Se 
admiten mascotas / Incienso y repelente de mosquitos eléctrico en las 
habitaciones / Cuna gratuita

04117 Boca de los Frailes
+34 950 387 012
+34 658 271 229

datilera@datilera.com
www.datilera.com

mailto:datilera@datilera.com
http://www.datilera.com
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El Cortijo Torreblanca ha sido restaurado y 
adecuado para acoger a sus huéspedes en 
pequeños alojamientos. Toman el nombre 
de lo que fueron en un pasado, La Torre, 
Azulete, Mariqui... recordando una forma de 
vida que en esta tierra giraba alrededor de 
los Cortijos. Muros encalados y habitaciones 
frescas, zonas sombreadas con chambaos 
de caña, patios, terrazas y un entorno 
frondoso, conformaban como oasis las 
antiguas cortijadas y sus huertas. Conserva 
la era y los olivos y se adivinan las antiguas 
huertas y sus balates.

SERVICIOS

Dos agradables piscinas que están 
siempre muy tranquilas y puede bañarse 
a cualquier hora del día o de la noche.

WIFI en amplias zonas comúnes

Amplias zonas de descanso y columpios 
para los pequeños

Aparcamiento para vehículos

Todas las casas disponen de aire 
acondicionado

Cortijo Torre Blanca
Pozo de los Frailes

Ctra. del Pozo de Los Frailes a San José, s/n
Casa La Torre CR/AL/00129
Casa Mariqui CR/AL/00130
Casa Azulete CR/AL/00131

+34 667 470 807
cortijoenlaplaya@gmail.com

www.cortijotorreblanca.info 

Esta bonita pedanía de fachadas 
encaladas y cierto aire arabesco, la 
encontramos antes de llegar a San José. 
Es ideal para alojarse. Aquí se encuentra 
una antigua noria que abastecía de agua 
a toda la zona.

EL POZO DE LOS 
FRAILES
PUEBLO DEL INTERIOR
INLAND TOWN 

Before arriving San José we can find this 
pretty village of whitewashed facades 
and an arabesque air. It is an ideal place 
to stay. Here remains an old wheel that 
used to supply water to the entire area.

mailto:cortijoenlaplaya@gmail.com
http://www.cortijotorreblanca.info
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Hostal Boutique Bajío
Pozo de los Frailes H/AL/00593

Hostal recién renovado en Diciembre de 2019, 
cuenta con una decoración moderna y acogedora.
Nos encontramos en el pequeño, aunque 
pintoresco pueblo del Pozo de los Frailes, a tan 
solo dos minutos en coche de San José y a las 
más famosas playas de nuestro parque natural, 
Mónsul, Genoveses…
Tiene 19 habitaciones dobles y 5 triples y cómodas 
camas de matrimonio de 1,80 por 2,00;
aire acondicionado, calefacción y baño privado con 
ducha.
Tenemos habitación adaptadas para personas con 
movilidad reducida.
Disponemos de cafetería con terraza chill out con 
una pequeña alberca en la que poder refrescarte 
viendo nuestras preciosas vistas a la sierra de 
Cabo de Gata, en verano se ofrecen pequeños 
conciertos a partir de la media tarde con servicio 
de coctelería y snacks.
En invierno puedes disfrutar de un acogedor 
salón con chimenea en el que relajarte leyendo o 
disfrutando de un café caliente después de hacer 
una de las muchas rutas de senderismo que 
podrás realizar, porque Cabo de Gata no es solo 
playa también es naturaleza.
En nuestro exterior cuentas con amplias zonas de 
aparcamiento y plazas para recarga de tu coche 
eléctrico.

Ctra. de Níjar a San José
+34 605 01 22 86

info@hostalbajio.com
ruizmorenoraquel7@gmail.com

www.hostalbajio.com

SERVICIOS

Pista de Padel Servicio de fax.

Terraza Recreativa con mesa de 
Ping-Pong, Futbolín y Piscina

Wifi gratis en salón-cafeteria, 
terrazas, habitaciones y 
habitaciones con salón. En el salón 
disponemos de ordenador con wifi 
para uso de clientes

Limpieza de habitación y cambio 
de toallas.

Chimenea

Parking privado Huerta propia

Disponibilidad de traslado 
(consultar)

Acceso y habitación para 
minusválidos

Hospedería Los Palmitos
Pozo de los Frailes H/AL/00748

Ctra. de San Jose a
Los Escullos km 0,5 

04117 Pozo de los Frailes
+34 950 380 094
+34 648 002 100

info@hospederialospalmitos.com
www.hospederialospalmitos.com

mailto:info@hospederialospalmitos.com
http://www.hospederialospalmitos.com
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Fernán Pérez es un pueblecito de interior 
muy cercano a la costa y aún conserva el 
encanto rural de antaño con pequeñas 
casas blancas, la iglesia, el colegio, la 
placita...
 
No es un pueblo con infraestructuras 
turísticas reconocidas pero si lo que 
está buscando es un entorno rural 
acompañado de tranquilidad, este es 
el lugar adecuado. Sus gentes viven 
fundamentalmente de la ganadería y la 
agricultura, y está situado muy cerca de 
Las Negras.

 www.parquenatural.com

FERNÁN PÉREZ
PUEBLO DEL INTERIOR
INLAND TOWN 

Fernán Pérez is an interior village off the 
coast and outstands due to its rural charm 
which can be seen through its small white 
houses, the church, the school, the little 
square… 

It is not a village with recognised tourist 
facilities but if you are looking for a quiet 
rural setting this is the right place. Its 
people live mainly from livestock and 
agriculture, and it is located very close to 
Las Negras.
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El Cortijo la Tenada es una casa rural 
ecológica que ofrece cómodos y tranquilos 
alojamientos completamente equipados. 
El cortijo se encuentra en el corazón del 
Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, y a sólo 
15 minutos de las playas.
Abierto todo el año.

SERVICIOS

Casa rural Olivo (2 personas + 2 en sofá 
cama) - Se compone de 1 habitación 
doble, 1 cuarto de baño, salón-cocina 
totalmente equipada, terraza sombreada 
de mas de 20 m2

Casa rural Lentisco (4 personas + 
2 en sofá cama) - Se compone de 2 
habitaciones dobles, 2 cuartos de baño, 
salón-cocina totalmente equipada y 
terraza sombreada de mas de 20 m2

La Tenada, una gran terraza con bancos, 
tumbonas y piscina.

“El Molino de Fernán Pérez” es  una cortijada 
tradicional de la comarca de Nijar. 
Situada a 200m de Fernán Pérez, un pueblo 
de interior que aún conserva el encanto y la 
tranquilidad de estas tierras, pero a tan solo 
8 kilómetros de la costa.
La Cortijada cuenta con dos hectáreas de 
tierra, un Molino de viento y las antiguas 
viviendas del Molinero. Estas se han 
rehabilitado manteniendo su formato 
tradicional.

SERVICIOS

Las casas tienen cocina y baño equipados. 
Además  Wifi y televisión. Agua caliente 
por energía solar Lavadora y barbacoa en 
zonas comunes

Servicio de restauración, limpieza y 
lavandería opcional. Información y 
asesoramiento de la zona

Casa rural ecológica 

Cortijo La Tenada
Fernán Pérez CR/AL/00139

Cortijo del Hornillo, s/n
04116 Fernán Pérez

+34 670 607 728
info@latenada.es

www.latenada.es

Molino CR/AL/00165
La Molienda CR/AL/00167

Fernán Pérez, s/n
4116 Fernán Perez

+34 629534457
maise@molinofernanperez.es
www.molinofernanperez.es

Molino de Fernán Pérez
Fernán Pérez

mailto:info@latenada.es
http://latenada.es
mailto:maise@molinofernanperez.es
http://www.molinofernanperez.es
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Alhaventur
Huebro CR/AL/00168

Finca Minas Laiquez s/n. 
Pista Forestal de Huebro a Turrillas.

+34 616 49 64 28
alhaventur@gmail.com

En la cercana aldea de Huebro, en Sierra 
Alhamilla, se puede apreciar toda la 
extensión de los Campos de Níjar. La 
ermita de Huebro y los restos de una 
fortaleza musulmana nos transportan al 
pasado y detienen el tiempo. Los cercanos 
parajes naturales de Sierra Alhamilla y 
Desierto de Tabernas complementan la 
visita al municipio de Nïjar donde, durante 
muchos años, sus habitantes tuvieron que 
sobrevivir en un hostil paraíso natural. 
Juan Goytisolo en su obra Campos de Nïjar 
(1959) relata su fascinación por esta tierra 
y la particular situación de su gente.

HUEBRO
PUEBLO DEL INTERIOR
INLAND TOWN  

In the nearby village of Huebro in 
Sierra Alhamilla, you can see the full 
panorama of the N’jar’s countryside. 
Huebro’s hermitage and the remains of 
a Moorish fortress take us to ancient 
times and time stops. Near natural areas 
of Sierra Alhamilla and Tabernas Desert 
complement the visit to the town of N’jar 
where, for many years, its inhabitants 
had to survive in a hostile natural 
paradise. Juan Goytisolo in his Campos de 
Níjar (1959) describes his fascination with 
this land and the particular situation of its 
people.

mailto:alhaventur@gmail.com
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Cortijos Manzano posee cuatro cortijos 
con capacidad para 4, 6 y 8 personas. El 
Pino, Las Cañas, La Fuente y La Palmera, 
completamente equipados con calefacción y 
chimenea, formando una cortijada y cuenta 
con una zona exterior ajardinada y piscina a 
compartir.
Abierto todo el año

SERVICIOS

Piscina

Barbacoa y jardín

Calefacción y chimenea

Cortijos Manzano posee cuatro cortijos 
con capacidad para 4, 6 y 8 personas. El 
Pino, Las Cañas, La Fuente y La Palmera, 
completamente equipados con calefacción y 
chimenea, formando una cortijada y cuenta 
con una zona exterior ajardinada y piscina a 
compartir.
Abierto todo el año

SERVICIOS

Piscina

Barbacoa y jardín

Calefacción y chimenea

Cortijo El Pino Cortijo Huerta Grande
Huebro HuebroCR/AL/00033 CR/AL/00038

Camino de Huebro, 63 04100 Níjar
+34 950 361 079
+34 600 418 549

aturnijar@cortijosmanzano.com
www.cortijosmanzano.com

Camino de Huebro, 63 04100 Níjar
+34 950 361 079
+34 600 418 549

aturnijar@cortijosmanzano.com
www.cortijosmanzano.com
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El Hostal La Isleta del Moro es un 
emblemático establecimiento situado frente 
al mar. Algunas de sus habitaciones ofrecen 
espectaculares vistas. Un lugar limpio y 
acogedor donde poder descansar, con olor a 
mar y ambiente familiar y pesquero.

SERVICIOS

Las habitaciones cuentan con cuarto de 
baño propio, televisión, conexión Wi-Fi 
gratuita. Restaurante y bar abierto todo 
el día

Hostal La Isleta
Isleta del Moro H/AL/00276

C/ Mohamed Arráez, 28
04118 La Isleta del Moro 

+34 950 389 713
+34 950 389 764

La Isleta del Moro, pueblo mediterráneo 
por naturaleza, es un fondeadero natural 
del que aún hoy, se sirven sus habitantes. 
Su tradición pesquera se vive a cada paso.
Imposible abandonarlo sin degustar su 
fresquísimo pescado al mismo tiempo 
que se disfruta, sentado en una terraza, 
del insólito paisaje.
Ambicioso destino de piratas árabes 
y berberiscos, debe su nombre a una 
pequeña isleta frente a su costa donde al 
parecer se escondió el más famoso de los 
piratas: Mohamed Arraez.
Las playas más bonitas en las cercanías 
de La Isleta son la Playa del Peñón Blanco 
y la Cala de los Toros.
Recomendamos asomarse al Mirador 
de la Amatista. Siguiendo la carretera 
dirección Rodalquilar, al pasar el 
camino que lleva a la Cala de los Toros, 
encontrará este mirador de las alturas. 
Desde aquí, divisar el abrumador poder de 
la naturaleza hipnotiza a cualquiera.

ISLETA
DEL MORO
PUEBLO COSTERO  - COASTAL TOWN

La Isleta del Moro, a Mediterranean town 
by nature, is a natural anchorage that is 
used by its inhabitants even today. Their 
fishing tradition is present in every corner. 
It is impossible to leave without trying the 
fresh fish sitting on a terrace while you 
enjoy the unusual landscape. 
Ambitious destination of Arab and Berber 
pirates, it owes its name to a small island 
off its coast where apparently the most 
famous pirate, Mohamed Arraez, hid. 
The most beautiful beaches near La Isleta 
are the Playa del Peñon Blanco and Cala 
de los Toros. 
We recommend going to La Amatista 
viewpoint. You will find this viewpoint 
following the road to Rodalquilar, passing 
the road that leads to Cala de los Toros. 
This place will hypnotizes you with the 
overwhelming power of nature.
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A merced del imponente Cerro Negro 
aparecen las blancas fachadas de 
Las Negras envueltas en el típico aire 
pesquero de la costa mediterránea. 
Mínimo, por sus calles apenas pasan 
coches. Sólo barcas aparcadas en la 
arena colapsan su playa.

Al pasar el Cerro Negro, la paradisíaca 
Cala de San Pedro. Sobre ella un castillo-
batería, en ruinas, con el mismo nombre. 
Sólo se puede acceder a esta cala en 
barca o a pie, haciendo un camino de unas 
dos horas. En la misma playa existe una 
fuente natural de agua dulce.

LAS NEGRAS
PUEBLO COSTERO - COASTAL TOWN

At the mercy of the impressive Cerro 
Negro are located the white facades of 
Las Negras surrounded by the fishing 
tradition of the Mediterranean coast. 
Just a few cars move along its streets. 
The only crow you will find on the beach 
would be the boats moored at the sand. 

Passing Cerro Negro is the paradisiacal 
San Pedro cove. On it is a castle, in ruins, 
with the same name. This cove is only 
accessible by boat or on foot, following 
a path of about two hours. On the beach 
there is a natural source of fresh water.
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Ofrecemos apartamentos turísiticos. Todos cercanos a la playa y en el 
antiguo casco urbano de Las Negras. Uno de ellos completamente adaptado 
para minusválidos. 
Las Negras es uno de los destinos más deseados en el centro del Parque 
Natural de Cabo de Gata-Níjar.

Somos de Las Negras y en todo momento estamos pendientes de las 
necesidades de nuestros clientes.
Nuestros apartamentos cumple con los estándares exigidos por la 
Consejería de Turismo. No dudes en llamarnos para aclarar cualquier duda 
o ampliar información.

El Cacho
Las Negras

El Cacho 04116 Las Negras
El Cacho I A/AL/00201
El Cacho II A/AL/00202
El Cacho IIIA/AL/00203

+34 629 363 708
info@casaselcacho.es

www.casaselcacho.es 

Cómodos, totalmente equipados y muy bien 
situados, nuestros apartamentos ofrecen 
una estancia agradable y os invitan al 
descanso.

Abierto todo el año

SERVICIOS

Completamente Equipados

Ropa de Cama y Baño incluida

Descuento en actividades de Turismo 
Activo

Apartamentos Las Negras
Las Negras A/AL/00229

C/ Botavara, 20
04116 Las Negras
+34 610 230 778

alquiler@apartamentoslasnegras.com
www.apartamentoslasnegras.com

mailto:info@casaselcacho.es
http://www.casaselcacho.es


56 ALOJAMIENTO / ACCOMMODATION 57

Mirador de las Negras, es una empresa de reciente formación, dedicada a 
la gestión de alquileres de 9 Apartamentos Turísticos de 1 llave, categoría 
conjunto y de modalidad playa.
Mirador de las negras, es un conjunto de apartamentos turísticos ubicado 
en primera línea de playa, en la población de las negras. Este conjunto se 
caracteriza por su situación privilegiada dentro de la bahía de las negras. 
Específicamente, se encuentra ubicado en la barriada de Las Negras, en el 
corazón del Parque Natural cabo de Gata-Nijar.
Abierto todo el año Horario de atención: de 10:00 a 21:00h

SERVICIOS

Guarda equipaje Información turística

Caja fuerte Transporte en los alrededores.

Facilidades para movilidad reducida Atención multilingüe

Mirador de Las Negras
Las Negras A/AL/00239

C/ Las Agüillas, 12 04116 Las Negras
+34 950 388 076
+34 606 820 333

miradordelasnegras@gmail.com
www.miradordelasnegras.com

Bienvenidos a Camping La Caleta, un 
lugar diferente en plena costa del Parque 
Natural Cabo de Gata-Nijar. Espléndidas 
instalaciones y una situación privilegiada 
permiten disfrutar, a la vez, del mar y la 
montaña en un entorno único.
Almería posee puntos hermosos en su 
geografía, sin duda Las Negras es uno de 
ellos. Ambiente relajado y marinero donde el 
tiempo se ralentiza.
En Camping La Caleta para llegar a la playa 
no necesitas vehículo, ni largas caminatas, 
sin salir del recinto y a unos pasos de su 
parcela o bungalow disponemos de un 
acceso directo a la tranquila Cala del Cuervo, 
de aguas claras y protegida de los vientos de 
Poniente.

SERVICIOS

Piscina

Restaurante

Supermercado

Parque infantil y zona biosaludable

Acceso a la playa

Actividades concertadas

Camping La Caleta
Las Negras CM/AL/00024

Cala del Cuervo 04116 Las Negras
+34 950 525 237 
+34 950 930 884 

info@campinglacaleta.com 
www.campinglacaleta.com 
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Hotel Cala Chica
Las Negras H/AL/00751

Este familiar hostal de 1 estrella nos ofrece 
habitaciones en perfecto cuidado y limpieza 
cerca de la playa.

Al lado del supermercado y en pleno centro 
de la población, es un perfecto lugar donde 
disfrutar de un fin de semana o unas 
vacaciones magníficas.

Hostal Arrecife
Las Negras H/AL/00612

C/ Bahía, 14
04116 Las Negras
+34 950 388 140

gmediterraneo@gmail.com

Calachica es un hotel  construido en 
2004, con una decoración muy cuidada y 
minimalista, con todo lujo de detalles que 
nada tienen que envidiar a un hotel de lujo 
(piscina, jacuzzi, bar, restaurante, salón 
social, salón con chimenea, wi-fi, parking…)
Su situación a 150 metros de la playa, hace 
que se puede disfrutar de unas inmejorables 
vistas al mar, convirtiéndose así en centro 
neurálgico de senderistas, buceadores y 
amantes de la naturaleza.

SERVICIOS

Resturate

Spa

Bar

Lavanderia

C/ Helice, 1 04116 Las Negras
+34 950 388 181

reservas@calachica.com
www.calachica.com

www.hotelescala.com
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Bitácora
Las Negras H/AL/00763

Calle Bitácora, 1  04116  Las Negras 
+34 950 388 155
+34 618 278 830

info@bitacora-cabodegata.es
www.bitacora-cabodegata.es 

Disfrute de paz y tranquilidad dentro del 
parque natural Cabo de Gata – Nijar, único 
Spa de la comarca está emplazado dentro 
del pueblo de Las Negras, pequeño pueblo 
de pescadores que goza de un entorno 
rural en la zona mas bonita de la costa 
almeriense. Hotel de 4 estrellas cuenta con 
todos los servicios de un buen alojamiento, 
restaurante, cocktail bar en la piscina, bar 
con chimenea de invierno, gimnasio, sala de 
reuniones, parking, solarium y un personal 
que le asesorara sobre que hacer y como 
disfrutar de la zona. Complementamos 
estos servicios con una amplia zona de 
wellness equipado con 4 cabinas de masajes 
y un  circuito de aguas donde podrá disfrutar 
y relajarse solo o en compañía.

SERVICIOS

Restaurante Bar Spa

Habitaciones Lavanderia Gimnasio

Masajes Parking Piscina

Hotel Spa Calagrande
Las Negras H/AL/00776

C/ Navegante, 1 04116 Las Negras
+34 950 388 228

reservas@calagrande.es
www.calagrande.es

www.hotelescala.com 

A un kilómetro de Las Negras, se encuentra Bitácora: apartotel y restaurante. 
Este lugar ofrece a sus visitantes siete apartamentos modernos, 
totalmente equipados para la completa comodidad de sus huéspedes y con 
maravillosas vistas desde todos sus balcones al pueblo de Las Negras, el 
majestuoso Cerro Negro, y el Mar Mediterráneo.
Por si esto fuera poco, Bitácora cuenta con un restaurante con estilo y muy 
confortable, en el que se puede encontrar desde platos tradicionales hasta 
obras culinarias, dignas de los mejores restaurantes.

SERVICIOS

Cada apartamento cuenta con una habitación con cama matrimonial, 
salón muy amplio con sofá cama, televisor, DVD y teléfono 

Aire acondicionado

Cocina totalmente equipada

Terrazas en todos sus apartamentos
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Casas La Noria
Las Negras A/AL/00247

Situadas en un lugar privilegiado de la 
localidad estas casas son el perfecto refugio 
para el descanso y la tranquilidad.

Apartamento turístico 2 llaves modalidad 
playa.

Calle Arbolete, 2, 04116 
Las Negras, Almería

+34 638545077
casaslanoria@gmail.com
www.casaslanoria.com
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Los Albaricoques ha sido escenario de 
numerosos “western” y de la famosa 
trilogía de Sergio Leone. Películas como 
La muerte tenía un precio o Por un puñado 
de dólares, con un entonces joven y 
desconocido Clint Eastwood, convirtieron 
este pequeño pueblo en un plató natural. 

Se han señalizado los lugares de las 
escenas más conocidas, por lo que 
a menudo podemos ver a turistas 
“representando” en la era de Los 
Albaricoques “el duelo final” de La muerte 
tenía un precio o comparando curioso las 
fotografías de escenas situadas junto al 
paisaje real, localizando así muchas de 
sus escenas.

 www.parquenatural.com

LOS 
ALBARICOQUES
PUEBLO DEL INTERIOR
INLAND TOWN 

Los Albaricoques has been seen in 
numerous “western” and in the famous 
Sergio Leone trilogy. Films like For a few 
Dollars more or A Fistful of Dollars, with a 
then young and unknown Clint Eastwood, 
turned this little town to a natural set. 

The places of the most known scenes 
have been marked, so we can often see 
tourists “playing” in the threshing floor 
of Los Albaricoques “the final duel” of 
For a few Dollars more or comparing 
with interest the photographs of scenes 
located next to the real landscape, thus 
locating many of the scenes.
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El Cortijo el Campillo es una casa rural ecológica en el Parque Natural Cabo de 
Gata-Níjar. Este cortijo de más de cien años de edad conserva su arquitectura 
tradicional, a la que se han incorporado las comodidades modernas para 
disfrutar de unas agradables vacaciones en plena naturaleza.

SERVICIOS

Cocina-comedor común

Gran salón con biblioteca, televisión y futbolín

Terraza en el tejado donde tomar el sol y mirar las estrellas

Espacios verdes

Cortijo El Campillo
Los Albaricoques CR/AL/00084

El Campillo de Doña Francisca
04116 Los Albaricoques

+34 950 525 779 / +34 650 370 416
Annika@elcampillo.info
www.elcampillo.info

Hostal Rural Alba / La Minilla
Los Albaricoques

Hostal Rural Alba
H/AL/00690
Conoceréis numerosas anécdotas 
que ocurrieron durante el rodaje las 
películas: “La muerte tenía un precio” 
- “Por un puñado de dólares” - “El 
bueno, el feo y el malo” - “Tepepa” - 
“El condor” - “El dia de la ira” - “Los 
cuatro salvajes”  y además podrán 
conocer como vivíamos durante los 
años 60 en Los Albaricoques “Aguas 
Calientes”.
www.hostal-alba.com

La Minilla
CR/AL/00120
Ven a La Minilla. Te hará sentir 
sensaciones únicas. Podrás oír y 
ver toda clase de aves y animales 
que habitan el entorno. Aquí podrás 
disfrutar de una estancia llena de 
tranquilidad que te hará recuperarte 
del cansancio y olvidar el estrés. Al 
estar en contacto con la naturaleza, 
podrás andar por senderos entre 
montañas en la más auténtica 
tranquilidad.
www.minilla.es

Camino de Las Presillas Altas 04117
Los Albaricoques
+34 950 525 272
+34 689 674 303
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ALBARICOQUES RURAL es un lugar único 
para disfrutar unos días de descanso y 
tranquilidad.
Compuesto de 7 casas independientes de 
estilo mediterráneo que atienden a criterios 
de ecologismo y sostenibilidad. Todas ellas 
completamente equipadas y con terrazas 
espaciosas.
Accesibilidad a personas con movilidad 
reducida
Abierto todo el año

SERVICIOS

Calefaccion por suelo radiante

Internet, Wifi gratuito

Terraza individual

Parking privado

Información sobre actividades en el area

Albaricoques Rural
Los Albaricoques A/AL/00188

C/ Cereza, 20
04116 Los Albaricoques

+34 662 311 951
info@albaricoquesrural.com

www.albaricoquesrural.com

La familia Herrada hace un tiempo decidió dar vida a un cortijo centenario 
perteneciente a sus antepasados, rehabilitándolo y plantando a su 
alrededor doscientos olivos en una finca desierta convertida ahora en un 
maravilloso lugar.
En el verano de 2012 se convirtió el sueño en realidad, Olivares Alojamiento 
Rural es una mezcla de olores, sabores y sensaciones que te llevaran 
a retroceder en el tiempo y perderte en el mejor de tus sueños. Si vas 
buscando la paz, el silencio y el romanticismo en mitad de la naturaleza y 
rodeado de cultura aquí encontrarás un paraíso escondido.

SERVICIOS

Aire acondicionado frío / calor Nevera (con congelador)

Televisión de pantalla plana Cuna-Parque (si se solicita) 

Sofá-cama Sábanas

Micro-ondas, Tostadora, 
Exprimidor, Batidora

Kit de playa: sombrilla, jarapa y 
nevera

Útiles de limpieza

Olivares
Los Albaricoques A/AL/00211

Cortijo Jurado, s/n
04115 Los Albaricoques

+34 660 674 645
reservas@olivaresrural.com

www.olivaresrural.com
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En este precioso entorno pintado de ocre 
y azul, se reconoce tímidamente entre el 
paisaje un pequeñísimo pueblo blanco 
y al fondo, el Castillo de San Felipe del 
siglo XVII. Los alrededores del castillo 
son impresionantes. A sus pies el infinito 
Mediterráneo y una curiosísima duna fósil 
con formas inauditas.

Aquí se encuentran las espléndidas 
playas del Arco y del Esparto.

LOS ESCULLOS
PUEBLO COSTERO
COASTAL TOWN

In this wonderful background painted 
in ochre and blue, you can tentatively 
distinguish among the landscape a 
small white village and at the back, the 
Castle of San Felipe of the XVII century. 
The surroundings of the castle are 
spectacular. At the foot of the castle 
the endless Mediterranean and a very 
curious fossil dune with unprecedented 
forms are located. 
Here you can find the beaches of Arco and 
Esparto.
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Disfruta de tus vacaciones o de una 
escapada en pleno centro del Parque Natural 
de Cabo de Gata (Níjar, Almería) y conoce sus 
paradisiacas playas y calas, su naturaleza y 
sus pueblos con encanto!
Ponemos a tu disposición cuatro opciones de 
alojamiento para tu estancia con nosotros: 
Casa rural La Noria, Bungalows, Bengalís, y 
Parcelas. Todo ello en un completo complejo 
turístico, preparado para cubrir todas tus 
necesidades de ocio y hacer de tu visita una 
estancia inolvidable!

SERVICIOS

Restaurante

Piscina

Pistas Deportivas

Supermercado

Recepción 24 h.

Español, Inglés, Francés y Alemán

Complejo Los Escullos
Los Escullos CM/AL/00029 

C. T. LOS ESCULLOS
CORTIJO LA NORIA - CR/AL/00095

Paraje Los Escullos, s/n
+34 950 389 811

info@losescullossanjose.com 
www.losescullossanjose.com

Casa Emilio está en Los Escullos, un pequeño pueblo costero en pleno 
parque natural de Cabo de Gata-Níjar. Sus espléndidos acantilados de 
dunas fosilizadas son una de la joyas del Geoparque del Cabo de Gata; junto 
a ellos, la Playa del Arco y el Castillo de San Felipe, batería costera del siglo 
XVIII (1771), son otros de sus principales recursos.

SERVICIOS

Hostal Casa Emilio cuenta con habitaciones dobles, triples e individuales. 
Las habitaciones disponen de tv, terraza, baño, aire acondicionado y 
calefacción. Asimismo, contamos con un amplio comedor para sus 
celebraciones, deguste nuestra cocina en un agradable ambiente

Hostal Casa Emilio
Los Escullos H/AL/00462

Barriada Los Escullos, s/n
04118 Los Escullos

+34 950 389 761
info@hostalcasaemilio.es 

www.hostalcasaemilio.es 
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Un hotel con encanto en el corazón del 
Parque Natural de Cabo de Gata: Esta antigua 
casa de campo típicamente andaluza ha sido 
cuidadosamente restaurado para conservar 
su singularidad. Naturaleza, el silencio, el 
estilo de vida reinado supremo. 

Ubicado a 1 km de la playa de Los Escullos: 
Playa Del Arco, el Cortijo El Paraiso Hotel 
ofrece todas las comodidades de un hotel de 
4 estrellas y ofrece cómodas habitaciones, 
una piscina, un restaurante, y poco más 
andaluz que le hará una experiencia única. El 
hotel ofrece las más bellas vistas al mar de 
todo el parque! Ya sea desde la terraza de su 
habitación, en el comedor o en la piscina, el 
mar se extiende interminablemente antes. 
Una invitación al paraíso !

Hotel Cortijo El Paraiso
Los Escullos H/AL/00711

Carretera de la Isleta del Moro, Km. 6 
04118 Los Escullos

+34 950 165 624 
informacion@cortijoelparaiso.es 

www.cortijoelparaiso.es

Parque Natural Cabo de Gata-Nijar, el primer 
parque marítimo-terrestre de Andalucía 
y una de las zonas costeras más bellas 
del Mediterráneo declarado reserva de la 
bioesfera por la Unesco a principios de los 
80, sus casi 40.000 has. terrestres y 12.000 
has. marinas, encierran uno de los espacios 
protegidos mas bellos de la Peninsula Ibérica.
Nos encontramos en una enorme caldera 
volcánica de 5 kilómetros de diámetro, que 
se formó hace 8,5 millones de años, y que 
se extendía mar adentro, por lo que esta es 
una zona de paredes volcánicas, preciosos 
acantilados y bonitas calas.

SERVICIOS

Disponemos de Habitaciones amplias, 
con gran capacidad para toda la familia

Baño completo, televisión,aire 
acondicionado, calefacción, teléfono, 
piscina

Habitaciones con acceso directo a la 
piscina

Terraza con vista a la Playa del Arco

Excelente cava de puros

Hotel Los Escullos
Los Escullos H/AL/00821

Barriada de Los Escullos 04118 Los Escullos
+34 950 389 733

hotelescullos@gmail.com 
www.hotelescullos.es
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Cortijo del Aire
Los Escullos CR/AL/00016

El Cortijo del Aire es una acogedora casa 
rural.

Su construcción, de corte tradicional, 
está concebida para ofrecer al viajero 
la comodidad que necesita en cuerpo y 
alma. Sin embargo, lo más importante no 
está dentro de sus instalaciones, sino en 
gruesos muros blancos que ocupan un 
lugar privilegiado en el hermoso valle de 
Los Escullos, en el Parque Natural de Cabo 
de Gata, un enclave único en Europa por su 
magia y belleza.

Carretera de Los Escullos, s/n
+34 950 389 733

hotelescullos@gmail.com
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Sus calles son un colorista laberinto, 
pintado de blanco y flores, coronado por 
una peculiar iglesia de estilo mudéjar: 
la parroquia de Nuestra Señora de la 
Asunción, presente en el pueblo desde el 
siglo XVI y decorada con un interesante 
artesonado mudéjar.

Los barrios donde mejor se aprecian los 
orígenes árabes son los de la Atalaya 
y el Portillo. Cuestas infinitas, macetas 
colgantes, terrazas al sol y resguardados 
zaguanes configuran la distribución de 
sus calles con su típico orden y desorden. 
Pero sin duda, lo más conocido de Níjar 
son las jarapas las cuales protagonizan 
el legado artesanal del pueblo junto con 
la alfarería y el esparto. Colorista y alegre 
la cultura artesanal de Níjar es una de sus 
principales fuentes económicas. El que 
visite este pueblo no podrá escapar a la 
tentación de los souvenirs.

Its streets are a colourful maze, painted in 
white and flowers, crowned by a singular 
Mudejar church: the parish church of 
Nuestra Señora de la Asunción, present 
in the town since the XVI century and 
ornamented with an interesting Mudejar 
coffered ceiling. 

The quarters where the Moorish origins 
are best appreciated are Atalaya and 
Portillo. Endless hills, hanging pots, 
terraces open to the sun and sheltered 
hallways configure the distribution of its 
streets with its typical order and disorder. 
But undoubtedly, jarapas are the most 
representative feature of Níjar, which 
lead the craft legacy of the town along 
with pottery and esparto. The colourful 
and joyful artisan culture of Níjar is one 
of its main economic sources. Those who 
visit this town will not be able to resist the 
temptation of buying some souvenirs.

Por los campos de Níjar
Níjar, la tierra blanca, emerge de las 
faldas de Sierra Alhamilla a medio 
camino entre el Desierto de Tabernas y 
la costa mediterránea. Habitada desde 
la Prehistoria, la Villa de Níjar, alcanzó 
su máximo esplendor en la época 
musulmana. Ibn al-Jatib ya mencionó 
las maravillas de esta tierra en tiempos 
de Al-Andalus cuya impronta ha 
quedado imperecedera en sus estrechas 
callejuelas, sus blanquísimas fachadas y 
casas con planta en cubo.

VILLA DE NÍJAR
PUEBLO DEL INTERIOR
INLAND TOWN

In the countryside of Níjar, lies Níjar, the 
white land, on the mountainside of Sierra 
Alhamilla located midway between 
Tabernas Desert and the Mediterranean 
coast. Inhabited since prehistoric times, 
la Villa de Níjar, reached its maximum 
splendour in the Muslim era. Ibn al-Jatib 
already mentioned the wonders of this 
land in the time of Al-Andalus whose 
stamp will remain forever in its narrow 
streets, its white facades and houses 
with square floor. 
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Níjar, uno de los pueblos más bonitos de España

Níjar es una Villa llena de vida a los pies de Sierra Alhamilla. 
Capital del municipio que lleva su nombre, se eleva sobre el mar dejándonos preciosas 
vistas. 

A media hora de las poblaciones situadas en los extremos del extenso litoral del 
municipio, Aguamarga y San José, es un enclave ideal para alojarse y vivir en un pueblo  
de calles estrechas digno de ser admirado, en el que encontraremos su pasado árabe, 
puntos de interés artesanal, un patrimonio que nos narra siglos de historia y todos 
los recursos -gastronomía, comercio, servicios, centro médico...- para una cómoda 
estancia.
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Este encantador establecimiento de gestión 
familiar está situado a las afueras, a 800 
metros de Níjar, en el hermoso valle andaluz 
de Huebro. Cuenta con un jardín con piscina, 
naranjos y olivos. Las bonitas habitaciones 
del Cortijo La Alberca presentan una 
decoración de inspiración morisca e incluyen 
suelo de terracota y calefacción por suelo 
radiante mediante energía solar. Todas 
disponen de baño privado y algunas cuentan 
con balcón o terraza privada.
Abierto todo el año.

SERVICIOS

Wifi gratuito en las zonas comunes

Información turística

Parking gratuito

Piscina al aire libre

Traslado desde y hasta el aeropuerto

 Restaurante

Lavandería

Cortijo La Alberca
Níjar CR/AL/00045

Camino de Huebro s/n
04100 Níjar

+34 950 361 021
+34  678 841 248

cortijolaalberca@gmail.com
www.cortijolaalberca.com

Cortijos Manzano
Níjar CR/AL/00059

Cortijos Manzano posee cuatro cortijos 
con capacidad para 4, 6 y 8 personas. El 
Pino, Las Cañas, La Fuente y La Palmera, 
completamente equipados con calefacción y 
chimenea, formando una cortijada y cuenta 
con una zona exterior ajardinada y piscina a 
compartir.
Abierto todo el año

SERVICIOS

Piscina

Barbacoa y jardín

Calefacción y chimenea

Camino de Huebro, 63 04100 Níjar
+34 950 361 079
+34 600 418 549

aturnijar@cortijosmanzano.com
www.cortijosmanzano.com
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Hostal Asensio Níjar
Níjar H/AL/00573

En el centro de la Villa , cerca de todos los 
servicios y enormes atractivos que nos 
ofrece Níjar, encontramos el Hostal Montes, 
un espacio sencillo, limpio y muy bien 
atendido con comodidades para alojarse y 
disfrutar de de un municipio al que siempre 
querrá volver.

SERVICIOS

Habitaciones con baño completo 
independiente y calefacción – Salón 
Comedor para eventos para 200 
comensales – salón cafetería y garaje 
privado

El Hostal Asensio Nijar ofrece habitaciones 
con aire acondicionado y conexión WiFi 
gratuita en Níjar. Este establecimiento se 
encuentra a 25 minutos en coche de las 
playas del parque nacional de Cabo de Gata.
Las habitaciones tienen una decoración 
sencillas y disponen de escritorio,aire 
acondicionado, calefacción y TV. El baño es 
privado incluye bañera y secador de pelo.
Además, la zona es ideal para practicar 
senderismo y ciclismo de montaña. El 
aeropuerto de Almería está a 30 km del  
establecimiento y el centro de la ciudad está 
a 35 km
Abierto todo el año

SERVICIOS

Baño independiente con bañera

Tv

Aire acondicionado

Wifi-Gratis

Calefacción

Secador de pelo (pedir en recepción)

Hostal Montes
Níjar H/AL/00830

Avda. Federico García Lorca, 50
04100 Níjar

+34 950 360 157
josemontesferre@hotmail.com

C/ Parque 48
04100 Níjar

+34 950 361 056
+34 610 110 764

hostalrestauranteasensionijar@gmail.com



86 ALOJAMIENTO / ACCOMMODATION 87

La Posada de Carmen es una Casa Rural que 
se encuentra ubicada en la Villa de Níjar.
Nuestra Posada, por tanto fue una antigua 
hospedería del siglo XIX  que ha sido 
recientemente rehabilitada conservando  
los elementos arquitectónicos originales de 
una típica casa andaluza. Su estilo rústico 
y decoración en general,  hacen  que  esta 
casa constituya uno de los ejemplos más 
característicos y emblemáticos de este 
entorno especial.

SERVICIOS

Posee 3 casitas rurales 

Cada casita rural tiene capacidad para 
5-6 personas 

Equipadas con energía solar, aire 
climatizado, tv con pantalla de plasma

Posibilidad de utilizar cama supletoria 

Amplia terraza 

Cocina con todos los electrodomésticos y 
enseres necesarios 

Alojamiento e información turística al 
viajero

La Posada de Carmen
Níjar CR/AL/00182

Calle La Carrera, 24
04100  Níjar 

laposadadecarmen1@gmail.com
+34 950 360 144
+34 687 260 417

Casa Arenal
Níjar CR/AL/00192

Camino del Campo, 91 Níjar 
+34 606 951 177

raquelprz45@gmail.com

¡Esta villa se encuentra en Níjar, a 27 km de Almería, y dispone de aire 
acondicionado. Se facilita aparcamiento privado gratuito. Además, hay WiFi 
gratuita en todas las zonas.

Este alojamiento independiente incluye una cocina con lavavajillas y facilita 
toallas y ropa de cama. Asimismo, la Casa Arenal también cuenta con una 
piscina al aire libre.

La Casa Arenal se halla a 42 km de Roquetas de Mar, a 37 km de Mojácar y a 
19 km del aeropuerto de Almería. 

mailto:raquelprz45@gmail.com
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Cortijo El Grillo Casa Las Eras 
Níjar Níjar CR/AL/00211 CR/AL/00212

C/Calvario 9 Níjar
+34 669 58 74 14

contacto@casalaseras.com
www.casalaseras.com

C/Cañada 10 04100 Níjar
+34 669 58 74 14

contacto@cortijoelgrillo.com
www.cortijoelgrillo.com

La ubicación del alojamiento en el barrio antiguo de los alfareros transmite 
el ambiente de tiempos pasados. Con la restauración reciente se ha 
intentado conservar este encanto sin renunciar a las comodidades de hoy 
en día. Está totalmente equipada para garantizar unas vacaciones cómodas 
con sabor a Nijar.

SERVICIOS

Capacidad para un máximo de 4 personas
Salón, cocina, 2 dormitorios, 2 cuartos de baño, 2 terrazas.
Dispone de lavadora, TV y WIFI

A pesar de encontrarse a 5 minutos andando de la plaza principal de Níjar, 
el Cortijo El Grillo está incorporado a la zona de huertas, proporcionando un 
ambiente rural y tranquilo. La Casa Rural es un cortijo antiguo que mantiene 
la estructura de las casas tradicionales de la zona, con muros gruesos y 
llena de rincones acogedores.

SERVICIOS

Capacidad para un máximo de 5 personas
Salón, cocina, 3 dormitorios, 2 cuartos de baño, 3 terrazas, porche y 
jardín
Dispone de lavadora, lavavajillas, TV y WIFI

mailto:contacto@casalaseras.com
http://www.casalaseras.com
mailto:contacto@cortijoelgrillo.com
http://www.cortijoelgrillo.com
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En medio de la naturaleza y al final del 
pueblo las Presillas Bajas, camino de La 
Majada Redonda, te ofrecemos habitaciones 
en una casa rural con agradables espacios 
comunes y una magnífica piscina al aire libre.

SERVICIOS

Apartamentos con cocina y baño

Jardín

Salón multiusos

Piscina

Lavadoras

Aparcamiento iluminado con portalón de 
entrada

Terrazas

En la Majada Redonda
Presillas Bajas

En la Majada Redonda
C/ Perdigal, s/n

04117 Las Presillas Bajas
+34 950 525 816 
+34 685 304 485

info@majadaredonda.com
www.majadaredonda.com

Las Presillas Bajas es un lugar totalmente 
tranquilo, rodeado de paisaje virgen, un 
destino para el descanso, lejos de las 
aglomeraciones hasta en pleno verano, 
sin carreteras, sin bares, sin tiendas… 
Los habitantes de Las Presillas son 
gente tranquila que se dedican a sus 
cosas: fotógrafos, cineastas y escritores 
conviven con gente de aquí y de allá.

Es un balcón sobre la bahía natural que 
conforman La Isleta y Los Escullos y 
punto de partida para unos paseos y rutas 
de senderismo espectaculares, a menos 
de dos kilómetros de la Playa del Arco y la 
Playa del Embarcadero.

 www.parquenatural.com

PRESILLAS 
BAJAS
PUEBLO DEL INTERIOR
INLAND TOWN

Las Presillas Bajas is an absolutely 
peaceful place, surrounded by unspoiled 
landscape, a destination for rest, away 
from crowds until mid-summer, no roads, 
no pubs, no shops ... The residents of Las 
Presillas are quiet people who dedicate 
to their own business: photographers, 
filmmakers and writers live together with 
people here and there. 
It is a balcony over the natural bay 
constituted by La Isleta and Los Escullos 
and also the starting point for some great 
walks and hiking paths, less than two 
kilometres from Playa del Arco and Playa 
del Embarcadero.

CR/AL/00151 - CR/AL/00161

mailto:info@majadaredonda.com
http://www.majadaredonda.com
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Asentamiento minero próspero mientras 
sus tierras guardaron oro y pueblo 
fantasma desde los años sesenta, al 
cierre de las minas, hasta casi nuestros 
días. Sobre el poblado minero, ahora en 
proceso de rehabilitación, se hallan las 
fantasmagóricas minas. Imprescindible 
visita.

Tranquilo y apacible Rodalquilar acoge 
cada vez a más turistas y habitantes 
habituales ansiosos de disfrutar de uno 
de los valles más bonitos de la provincia 
de Almería. Aquí se encuentran el centro 
administrativo del Parque Natural, donde 
podrá pedir toda la información que 
necesite, y un precioso jardín botánico.

En las proximidades de Rodalquilar se 
encuentra la, “nunca antes vista”, Cala del 
Carnaje, donde no existe ni un palmo de 
arena. Ver para creer. Y las maravillas de 
la Playa del Playazo. Dorada, cristalina, de 
entorno blanco y abrupto coronado por 
el Castillo de San Ramón, creado por la 
misma fecha y con el mismo fin defensivo 
que el castillo de Los Escullos.

RODALQUILAR
PUEBLO DEL INTERIOR Y COSTERO
INLAND AND COASTAL TOWN

A successful mining settlement while 
their lands contained gold and a ghost 
town since the sixties, from the closure 
of the mines, until today. Above the 
mining village, now in the process of 
rehabilitation, are the spooky mines. A 
must visit. 
Quiet and peaceful, Rodalquilar 
welcomes more and more tourists and 
usual inhabitants eager to enjoy one 
of the most beautiful valleys of the 
province of Almeria. Here you will find the 
administrative centre of the Natural Park, 
where you can ask for all the information 
you need, and a beautiful botanical 
garden. 
In the surrounding area of Rodalquilar is 
the “never seen before”, Cala del Carnaje, 
a cove without a grain of sand, seeing 
is believing! You can also enjoy the 
wonders of Playa del Playazo. A golden, 
crystalline beach, with white and abrupt 
surroundings crowned by San Ram—n 
castle, created on the same date and with 
the same purpose as Los Escullos castle. 
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Casa Rural Alex, alojamiento con encanto, 
situada en Rodalquilar en pleno Parque 
Natural Cabo de Gata-Nijar.
Abierto todo el año

SERVICIOS

Con equipación completa, lenceria 
de cama y baño, aire acondicionado 
en habitación, salón, TV pantalla 
plana, cocina totalmente equipada, 
vitrocerámica, microondas, lavadora, 
tostadora, figorífico, menaje  etc., baño, 
porche o patio con mobiliario de exterior

Casa Alex
Rodalquilar CR/AL/00062

C/ Sta. Bárbara, 4
04115 Rodalquilar
+34 950 389 803
+34 616 384 975

info@casaalex.com
www.casaalex.com

Casas Eva
Rodalquilar

El tiempo se detiene. Todo está en calma. Se 
puede ver el silencio. Rodalquilar nos enseña 
a contemplar y a encontrar el sosiego.

CASAS

CASA ZEN CR/AL/00155
C/ Mimbre, s/n Rodalquilar

CASA PONIENTE CR/AL/00153
C/ Mimbre, s/n Rodalquilar

CASA PEQUEÑA CR/AL/00156
C/ Santa Bárbara, 16 Rodalquilar

CASA SUR CR/AL/00154
C/ Mimbre, s/n Rodalquilar

CASA LEVANTE CR/AL/00152
C/ Mimbre, s/n Rodalquilar

+34 618 568 520
casaseva@rodalquilar.eu 

www.rodalquilar.com 

mailto:casaseva@rodalquilar.eu
http://www.rodalquilar.com
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Cortijo centenario situado en el corazón del 
Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, entre 
el desierto y el mar, invita a disfrutar de la 
amplitud, del silencio y de su propio tiempo.

SERVICIOS

En las habitaciones: Aire acondicionado, 
calefacción suelo radiante, equipo de 
música, secador de pelo, terraza privada 
y entrada independiente.  
Amplio jardín y piscina de 17x5 m. 

El Jardín de los Sueños
Rodalquilar CR/AL/00068

C/ Gorriones, s/n
04115 Rodalquilar
+34 950 389 843
+34 669 184 118

jardinecko@gmail.com
www.eljardindelossuenos.es

La Posidonia
Rodalquilar A/AL/00148

En el corazón del Parque Natural Cabo 
de Gata-Nijar, en el hermoso valle 
de Rodalquilar, donde los colores del  
paisaje despiertan todos nuestros sentidos, 
aquí se encuentra ese conjunto de casas 
rurales.
Su construcción es moderna y ecológica 
sin olvidar el encanto de la arquitectura 
tradicional de la comarca.
Bienvenidos a La Posidonia
Abierto todo el año

SERVICIOS

Le ofrecemos 8 casas totalmente 
equipadas con piscina y bonito jardín

Hablamos alemán, inglés, italiano, 
francés  y portugués

Wifi

Bicicletas (con cámara GoPro)

Rutas de senderismo 

Tablas de surf (con cámara GoPro)

Snorquel con cámara GoPro

C/ Cuarzo s/n
04115 Rodalquilar
+34 950 389753
+34 608 170854

info@laposidonia.com
www.laposidonia.com

mailto:jardinecko@gmail.com
http://www.eljardindelossuenos.es
mailto:info@laposidonia.com
http://www.laposidonia.com/
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El Polvorín
Rodalquilar CR/AL/00148

Preciosa casa para dos personas. Situada en 
un entorno clave del Parque Natural Cabo de 
Gata-Níjar, Rodalquilar ofrece un contacto 
directo con la naturaleza y las playas 
vírgenes del Mediterráneo, así como una 
calma única donde poder disfrutar de unos 
días de descanso y desconexión.

La casa cuenta además con un bonito jardín 
privado para disfrutar tanto de los cálidos 
días de invierno como de las refrescantes 
noches de verano.
Abierto todo el año.

SERVICIOS

Aire acondicionado/calor

Conexión wi-fi

Cocina equipada 

Dormitorio con cama viscoleslástica de 
150 cm

Baño con ducha, secador de pelo y 
calefactor.

Ropa de cama y baño incluidas (toallas y 
sábanas)

C/ Gorriones, 24
04115 Rodalquilar
+34 699 565 604

rodalquilarelpolvorin@gmail.com 
www.elpolvorinrodalquilar.com

De la Naturaleza Rodalquilar
Rodalquilar H/AL/00633

El HOTEL DE NATURALEZA RODALQUILAR****SPA CABO DE GATA está ubicado 
en el corazón del Parque Natural Cabo de Gata Níjar en la Costa de Almería, 
se ha diseñado con un concepto innovador que siguiendo la inspiración de la 
construcción árabe y andalusí, tiene un estilo totalmente moderno y actual. 
Todo lujo de detalles y servicios para que el cliente lo pase bien, duerma 
mejor…y, sobre todo, SUEÑE…
“HOTEL DE NATURALEZA RODALQUILAR: DESEOS HECHOS REALIDAD”

SERVICIOS

Piscina y solarium Talleres: cerámica, pintura,...ect.

Spa-wellness la amatista Salas de Reuniones 

Gimnasio-bicicletas Parking cubierto

Ocio-recreación Parking exterior 

Gimnasio, bicicletas, excursiones Jardines exteriores

Paraje de Los Albacetes, s/n
04115 Rodalquilar
+34 950 389 838
+34 639 306 616

info@hotelrodalquilar.com
www.hotelrodalquilar.com

mailto:rodalquilarelpolvorin@gmail.com
http://www.elpolvorinrodalquilar.com
mailto:info@hotelrodalquilar.com
http://www.hotelrodalquilar.com
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Situado cerca de la playa en el camino 
del Playazo de Rodalquilar. Separado 
de los núcleos urbanos, sin ruidos ni 
contaminación. Hotel de 8 habitaciones. 
Cocina esmerada y ambiente acogedor, 
rodeados del Parque Natural de Cabo de 
Gata-Níjar. Habitaciones personalizadas. 
Integrado en el entorno con terrazas para 
admirar las vistas.

SERVICIOS

Restaurante para comidas, y cenas

Desayunos

Cursos de cocina

Servicio de cafetería

Wifi gratis en las zonas comunes

Hotel Los Patios
Rodalquilar H/AL/00738

Camino del Playazo s/n
04115 Rodalquilar
+34 950 525137
+34 950 525 252
+34 673 894 449

info@lospatioshotel.es
www.lospatioshotel.es

Resort Oro y Luz
Rodalquilar H/AL/00759

Un lugar exclusivo para vivir una experiencia 
unica.
Se trata de un alojamiento de encanto en 
una majestuosa localización con magnificas 
vistas.
Oro y Luz, tiene  un trato personalizado y 
exclusivo; con una decoración única;  esta en 
frente a la playa del Playazo – una de las 
calas mas bonitas y virgenes  de todo el 
Mediterraneo. 
Oro y Luz  tiene 5 suites con encanto, una suite 
gold con minicocina y  un miniapartamento; 
todos  con independencia absoluta: entrada 
independiente  y  terraza privada, con unas 
vistas increibles, sin ladrillo alguno.

SERVICIOS

Wi-Fi Gratuito, Aire Condicionado, Caja 
de Seguridad, Terraza particular con 
vistas genial, Jardin con rincones de estilo 
diferente, Terraza y Patio exterior, Piscina, 
Vistas maravillosas , Parking gratuito, 
Desayuno continental, TV, Cena o picnic 
por encargo, Mini bar, Rutas a caballos , 
Restaurante, se aceptan  mascotas

Cortijo Los Albacetes, 1
04115 Rodalquilar

+34 697695218
director@oroyluz.com

www.oroyluz.com

mailto:info@lospatioshotel.es
http://www.lospatioshotel.es
mailto:director@oroyluz.com
http://www.oroyluz.com
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Albergue de San José
San José H/AL/00837 

El albergue ofrece un alojamiento 
alternativo y único en el Parque Natural de 
Cabo de Gata-Níjar.

Está situado en pleno parque natural, a 50 
kms. del desierto de Tabernas, en la ladera 
del Cerro de Enmedio, a 200 mts. de la 
playa y del centro del pueblo de San José.

SERVICIOS

Ropa de cama, taquilla privada para 
guardar tu equipaje, wifi, sala multiusos, 
T.V. , caja fuerte.

Espacios comunes con neveras, 
microondas, salón, comedor, fregaderos, 
chimenea.

C/ Montemar, 7
04118 San José 

+34 950 380 353
info@alberguesanjose.com

www.alberguesanjose.com

San José es una preciosa barriada 
pesquera rodeada por la Sierra de Gata 
y situada a 56 Km. de Almería. El pueblo 
se asienta entre el Cerro de En medio y 
Cala Higuera. Sus casas de blanquísimas 
fachadas se disponen de forma 
escalonada cubriendo las montañas 
que atrapan a su hermosa bahía y a la 
magnífica playa del pueblo. Este Pueblo 
blanco, con playas doradas y rodeado del 
azul más intenso, nos ofrece el panorama 
típico de los pueblos del Mediterráneo.

Es uno de los destinos turísticos más 
solicitados ya que se puede encontrar 
prácticamente de todo: diversión, 
servicios, playas y calas vírgenes, 
deporte, etc.

SAN JOSÉ
PUEBLO COSTERO
COASTAL TOWN

San José is a beautiful fishermen’s 
village surrounded by Sierra de Gata and 
located 56 km from Almeria. The village 
lies between Cerro de Enmedio and Cala 
Higuera. Its houses of pure white facades 
are arranged following the slope of the 
mountain that shelters their stunning bay 
and the magnificent village’s beach. This 
white village, with golden beaches and 
surrounded by the deepest blue, offers us 
the typical scenario of the Mediterranean 
towns. 
It is one of the most popular tourist 
destinations because you can find 
almost everything: fun, services, unspoilt 
beaches and coves, sport, etc.
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Apartamentos Dulcemar
San José A/AL/00233

Apartamentos T. Montemar
San José

Preciosos apartamentos de maxima calidad, 
totalmente equipados.
Maravillosas vistas al mar visibles desde el 
interior de los apartamentos.
La playa esta a 3 minutos andando, de arena 
fina y un calido mar mediterraneo.
Se puede acceder a senderos que te llevaran 
a las paradisiacas playas de belleza natural  
Monsul y Genoveses

El centro del pueblo esta a escasos minutos 
de nuestras casas encontrando bares, 
restaurantes, tiendas, puerto deportivo, 
buceo, hipica etc.

Apartamentos para alquilar todo el año.

Situados en San José, un pequeño pueblo 
de pescadores dentro del parque natural 
del Cabo de Gata –Níjar. Los apartamentos 
están mirando al mar y muy cerca de las 
extraordinarias playas vírgenes Genoveses, 
Mónsul, etc…
En nuestras instalaciones serás atendido 
por un personal cercano, dedicado y familiar 
cuyo objetivo es siempre buscar el bienestar 
de las personas que nos visiten.
tamento2/4 plazas
Con vistas al mar, en pueblo de San José, en 
Almería

SERVICIOS

Plazas máximas para dormir: 4

Climatización frío/calor

1 dormitorio con 2 camas individuales ó 1 
cama de matrimonio (indicar preferencia 
en la reserva)

Cocina totalmente equipada

Apartamento 1 baño

Amplia terraza con mesa y sillas

C/ Cuevas, 11
04118 San José

+34 950 380 391
+34 650 273 392

apartamentosdulcemar@gmail.com
www.apartamentosdulcemar.es

Montemar A/AL/00149 
Montemar Puerto A/AL/00234 
Montemar Dúplex A/AL/00235

C/ Lepanto 04118 San José
+34 950 611 121

info@villasmontemar.com
www.villasmontemar.com

mailto:info@villasmontemar.com
http://www.villasmontemar.com
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Hotel-Apartamento
Carolina & Vanessa

San José H/AL/00769

Camping TAU
San José CM/AL/00007

El hotel-apartamento C&V ubicado en San Jose es la mejor opción para 
aquellos que buscan relajarse en un lugar tranquilo y sin masificaciones.
Ambiente familiar y acogedor,con un servicio personalizado. Situado en la 
avenida principal a escasos minutos de las playas y comercios.
Abierto todo el año

SERVICIOS

Disponemos de 7 apartamentos y 5 habitaciones dobles, acceso a 
minusválidos, ascensor, cafetería,recepción y wifi gratis en todo el 
establecimiento, todo integrado en un edificio de nueva construcción.

Av. de San Jose 18 04118 San Jose
+34 950 380 194
+34 610 336 898

reservas@cvhotel.es
info@cvhotel.es

www.cvhotel.es

Camping y Albergue de arquitectura 
tradicional, ubicados en una arboleda de 
Eucaliptus y mimosas a 250m de la playa 
y cerca del centro Urbano de San José. 
Tranquilo y familiar, con un moderno servicio 
de aseos, zonas de barbacoas, zonas de 
descanso con agua y a la sombra, zona de 
juegos infantiles, Bar, Super, música en vivo 
y cine al aire libre.
Abierto desde Semana Santa hasta el 1 de 
Octubre.

SERVICIOS

Zona de Acampada y Habitaciones, bar 
Restaurante, Tienda de alimentación, 
Aseos de nueva generación, agua 
potable, Zona infantil y deportiva, Wiffi 
en todo el camping, Recarga gratuita de 
móviles y ordenadores, música en vivo 
y Cine al aire libre para los campistas y 
electricidad en toda la zona de acampada. 
“Área se Servicio” para Auto-caravanas 
y Furgonetas. Zona de lavado de 
animales domésticos y zona de Reciclado 
multiusos.

Camino de Cala Higuera, s/n
04118 San José

Recepción +34 950 380 166
Camping cerrado: +34 609 95 45 91

info@campingtau.com
www.campingtau.com
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La Buganvilla
San José A/AL/00168

Pensión Aloha
San José H/AL/00465

Pensión  Aloha cuenta con  18  habitaciones,  
10 con dos camas y 8 con cama doble, de las 
cuales 13 tienen terraza .
En 4 habitaciones se puede instalar además 
una cama supletoria. Todas las habitaciones 
han sido totalmente renovadas.

SERVICIOS

Cuarto de baño independiente

Televisión

Aire acondicionado.

C/ Calahiguera  s/n
04118 San José 

+34 950 611 050 
hostalaloha@hotmail.com
www.pensionaloha.com

Complejo de 15 apartamentos turisticos 
(11 de 1 dorm, 4 de 3 dorm.) adosados en el 
entrono de la piscina y zona verde. No se 
admiten mascotas.

Abierto todo el año. (El Restaurante El Mich 
abre del 11 de junio al 18 de septiembre)

SERVICIOS

Apartamentos totalmente instalados

Cuna y bañerita

Garage

Wifi

C/Entrada c/v a C/Ancla
04118 San Jose
+34 950 611 161
+34 679 213 920

reservas@labuganvilladesanjose.com
www.labuganvilladesanjose.com
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Hostal Las Gaviotas
San José H/AL/00484

Hostal Sol Bahía
San José

El Hostal Sol Bahía dispone de 16 habitaciones 
Bahia Plaza con 18  confortables y bien 
equipadas .
Situado en la mejor zona de San José, a 50 
metros de la playa del Sollarete.

SERVICIOS

TV

Baño completo

WiFi

Aire acondicionado

Hostal Sol Bahía
Hostal Sol Bahía H/AL/00536

Hostal Bahía Plaza H/AL/00597
Av. de San José, 30 04118 San José

+34 950 380 307
+34 950 380 114

info@solbahiasanjose.es
www.solbahiasanjose.es

En una zona tranquila de San José, a 300m 
del centro y 500m de la playa. Amplias 
y luminosas habitaciones dobles, triples 
y familiares con mobiliario en líneas 
modernas. Disponen de climatizador, 
nevera, TV, caja fuerte, y la mayoría, terraza.

SERVICIOS

Piscina-solarium

Wifi gratuito en todo el establecimiento

Aparcamiento exterior privado

Recepción 24h con información turística

Salón de desayunos

Patio 

Coffee corner

C/ Entrada, 8
04118 San José  

+34 950 380 010
reservas@hlasgaviotas.com

www.hlasgaviotas.com
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HOTEL AGADES
H/AL/00596 
Nuestro hotel cuenta con 25 
habitaciones dobles, climatizadas, 
secador de pelo en el baño, 
teléfono, televisión vía satélite. 
El hotel cuenta con recepción 24 
horas, servicio de fax, lavandería, 
parking videovigilado, restaurante 
con terraza y gran variedad de 
buffet libre, wifi gratuito en zonas 
comunes.

PENSIÓN AGADIR
H/AL/00429
Nuestra Pensión Agadir cuenta con 
12 habitaciones, todas equipadas 
de A/C,calefación, televisión, 
telefono, secador de pelo y ducha en 
cuarto de Baño, donde las familias 
podrán disfrutar de confort y 
tranquilidad.

Hostal Puerto Genovés
San José H/AL/00592

Hotel Agades / Pensión Agadir
San José

C/ Sidi Bel Abbes, 2
04118 San José

+34 950 380 390
+34 950 380 006

info@hotelagades.com
www.hotelagades.com

El Hostal Puerto Genovés es un hotel cuidado 
y cómodo con precios interesantes situado 
en San José, a 200 metros de la playa. Nos 
importa mucho ofrecer una atención y un 
servicio de calidad en un ambiente tranquilo 
y familiar, para que os sentaís a gusto y 
disfrutéis de unas excelentes vacaciones.

El Hostal Puerto Genovés dispone de 18 
habitaciones, dobles o de matrimonio. 

SERVICIOS

Todas las habitaciones tienen baño 
independiente, nevera, televisión e 
hilo musical, caja fuerte y wifi, aire 
acondicionado en el verano y calefacción 
en invierno. 

Salón con televisión y piano y espacio de 
juego para los niños. 

Cafetería, Gran terraza común y 
Amplío jardín

Calle Balandro, 15
04118 San José

+34 950 380 320
puertogenoves@hotmail.com

www.puertogenoves.com

mailto:info@hotelagades.com
http://www.hotelagades.com
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Hotel Don Ignacio
San José H/AL/00610

Hotel Atalaya
San José H/AL/00608

En pleno corazón del Parque Natural de 
Cabo de Gata-Níjar, San José, ofrece al 
viajero un espacio real que inspira un sueño 
con sus playas vírgenes, su artesanía propia 
y sus fiestas estivales. Conforma un paisaje 
que no ha pasado desapercibido a pintores 
y grandes directores de cine, que dejan 
reflejado en sus artes la magnitud de estas 
tierras áridas y calientes.

SERVICIOS

Disponemos de bar-cafetería, comedor, 
terraza/restaurante de verano, 
accesibles para minusválidos, en los 
que podrá adquirir productos locales y 
bebidas. 
Les ofrecemos: - Servicio de desayuno - 
Servicio de comidas- Tapas típicas de la 
zona y Copas En nuestro restaurante, 
abierto al público, podrá degustar 
nuestras excelentes frituras elaboradas 
con pescado fresco de la zona

El Hotel Don Ignacio cuenta con 45 
habitaciones, configuradas en habitaciones 
dobles (doble uso e individual), suites y 
comunicadas, ideales estas para el disfrute 
de familias, siendo todas ellas exteriores 
con terraza perfectamente orientadas con 
vistas directas al mar, en primerísima línea 
de playa, en la mejor y única zona de San 
José. 
Los servicios que ofrecemos a nuestros 
clientes hacen que su estancia en nuestro 
establecimiento sea lo mejor posible, 
disfrutando de nuestras instalaciones 
y situación con respecto a la playa, y a 
otras muchas zona de ocio y deportes. 
Cerrado del 13/10 al 11/04

SERVICIOS

Restaurante: Con una esplendida carta de 
comida mediterránea natural y un menú 
perfectamente estudiado en relación 
calidad/precio.

Bar-Chiringuito exterior: donde podrá 
disfrutar de un ambiente relajado y del 
tapeo característico del día de esta zona.

C/ San José, 26
04118 San José

+34 950 380 085
hotel@atalayahotel.net
www.atalayahotel.net

Paseo Marítimo, s/n
04118 San José

+34 950 611 080
info@hoteldonignacio.com

www. hoteldonignacio.com
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Hostal
Costa Rica

Hostal Costa Rica
San José H/AL/00615

Hostal Brisamar
San José H/AL/00620

Hostal Costa Rica de San José, en pleno 
Parque Natural Marítimo Terrestre de Cabo 
de Gata - Níjar y al  lado de la playa de 
San José, en nuestro hostal le ofrecemos 
comodidad para que puedas disfrutar de un 
entorno increíble.

Puedes confiar en el Hostal más antiguo de  
San José, ahora totalmente renovado.

SERVICIOS

TV

Calefacción

Aire Acondicionado

Nevera

El Hostal Brisamar está situado en pleno 
San José, muy cercano de los servicios 
necesarios para una cómoda estancia.Se 
ubica en una zona muy tranquila y cercana 
(10 mins) de la playa y del centro. 

SERVICIOS

El establecimiento cuenta con servicio 
gratuito de Wi-fi, arquitectura adaptada 
a personas de movilidad reducida, salón 
para poder realizar cualquier gestión con 
su ordenador personal y aparcamiento (en 
un recinto al aire libre).

Avda. San José, 38
04118 San José

+34 950 380 103
info@hostalcostarica.es

www.hostalcostarica.es

C/ Ancla 
04118 San José

+34 950 380 431
info@hostalbrisamar.es

www.hostalbrisamar.es/com
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Hostal El Dorado
San José H/AL/00627

Aparthotel Vistamar
San José H/AL/00654

Un magnífico conjunto de 36 apartamentos 
de distribución y vistas variadas con 
decoración exquisita y equipamiento 
completo

SERVICIOS

Cocina completa

Teléfono directo

TV LED

WIFI

Climatización en habitaciones

Caja Fuerte individual

Grandes terrazas mirando al mar

Limpieza diaria

C/ Cuevas, s/n
04118 San José

+34 950 611 090 
info@vistamarsanjose.com

www.vistamarsanjose.com

El Hostal El Dorado te ofrece lo que estás 
buscando, ese entorno acogedor, el trato 
amable y la gastronomía mediterránea, para 
que su estancia sea lo mejor de la visita.
Gracias a la situación del hotel y a las 
edificaciones de poca altura que reinan en 
San José podrás disfrutar de unas increíbles 
vistas del mar y de todo el pueblo.
Además, al estar situado en la falda de la 
montaña a las afueras del centro urbano, 
disfrutaras de la tranquilidad que necesitas 
pero a tan solo 5 minutos a pie de la playa.
Cerrado del 7 de diciembre al 27 de febrero.

SERVICIOS

Wi-fi gratuito

Piscina

Bar – Restaurante

Camino de Aguamarina, s/n
04118 San José

+34 950 380 118
www.hostaleldorado.com
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Entorno, arquitectura y cultura, unidos a todos los elementos propios del 
confort de nuestros hoteles de lujo, identificados por su autenticidad y 
respeto a la naturaleza.

SERVICIOS

WiFi Piscina o acceso Playa Restauración

Tenis Equitación

Cortijo El Sotillo / Doña Pakyta
San José

Las Olas
San José H/AL/00674

ESTUDIOS Y HABITACIONES LAS OLAS.
Los estudios y habitaciones Las Olas tienen 
una ubicación estratégica encima del puerto 
deportivo de San Jose, en una zona muy 
tranquila, con vistas al mar, a tan solo 8 
minutos andando del centro del pueblo y a 
150m de la playa. 
Abierto todo el año

SERVICIOS

Les ofrecemos 7 estudios y 4 
habitaciones dobles, parking privado y 
wifi gratuito en todo el establecimiento.

C/ Las Olas 39
04118 San Jose

+34 950 380 194
+34 610 336 898

lasolas@parquenatural.com
lasolassanjose@gmail.com
www.lasolassanjose.com

CORTIJO EL SOTILLO H/AL/00660
Crta entrada a San José s/n

04118 San José
+34 950 611 100
+34 664 206 610 

hotel@cortijoelsotillo.com
www.cortijoelsotillo.com

HOTEL DOÑA PAKYTA H/AL/00718
C/ del Correo, 51  04118 San José

+34 950 611 175
+34 664 208 250 

info@hotelpakyta.es
www.hotelpakyta.es
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El Santuario de San José
San José H/AL/00689

Este Hostal dispone de unas instalaciones 
nuevas y modernas donde nuestros clientes 
encuentran siempre el lugar idóneo donde 
poder disfrutar de sus mejores momentos.

SERVICIOS

Cafetería / Comedor y salón social 
climatizados con buffet libre para 
desayunos.

Servicio de Bar

Relax room and amusement

Private car park

Se permiten mascotas (aviso con 
antelación)

C/ de Calahiguera, 9
04118 San José

+34 950 380 503
reservas@elsantuariosanjose.es

www.elsantuariosanjose.es

Hostal del Cabo / A.T. EL CABO
San José

HOSTAL DEL CABO
H/AL/00675

APARTAMENTOS TURÍSTICOS EL CABO
A/AL/00160

C/ Las Olas, 11
San José

+34 950 803 903
www.hostaldelcabo.es

Con 8 habitaciones de reciente construcción 
y situadas en un lugar privilegiado en la 
localidad de San José, zona turística por 
excelencia, a unos escasos 50m. de la playa 
y con unas excelentes vistas a toda la bahía.
Hostal de Playa 1*
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Hoteles MC San José
San José H/AL/00744

Hotel & Spa La Posada de Paco
San José H/AL/00696

Hotel de original arquitectura, en el centro de 
San José a 150m de la playa. 20 habitaciones 
dobles, donde el concepto gira en torno 
a la tranquilidad y el descanso. Camas 
confortables, espacios amplios y luminosos, 
desayunos con productos naturales...

SERVICIOS

Spa con sala de masajes

Piscina-solarium 

Sala cardiovascular

Wifi gratuito en todo el establecimiento

Aparcamiento exterior privado

Sala de usos múltiples

Recepción 24h con información turística

Ascensor

Av. San José 12 
04118 San José

+34 950 380 010
reservas@laposadadepaco.com

www.laposadadepaco.com 

Ubicado en la entrada al Parque Natural 
Cabo de Gata-Níjar y a pocos minutos de 
las playas más impresionantes del sur 
de Europa, el Hotel MC San José es una 
combinación perfecta de altos estándares 
de calidad en cada una de sus habitaciones y 
una clara conciencia ecologica.
El hotel dispone de Habitaciones Junior 
Suite, Dobles con Terraza y Solarium privado, 
Dobles Confort con Terraza y Dobles Confort 
con Jardín privado.

SERVICIOS

Desayuno Buffet, Merienda (café y 
pastas), Minibar en habitaciones con 
agua mineral, Wifi en todo el Hotel, 
Toallas para la piscina, Sombrillas para 
la playa, Sauna de uso privado, Piscina 
con solarium, Sala de entretenimiento, 
Bodega y Tienda Parque Natural.

Room Service 24 horas, Servicio Opcional 
de Media Pensión, Picnic Refrigerado para 
la playa, Parking, Restaurante, Salas de 
Reuniones y Presentaciones.

C/ El Faro 2 - 04118 San José
Reservas: +34 950 611 111

Fax: +34 950 611 112
reservas@hotelesmcsanjose.com

www.hotelesmcsanjose.com
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ZONA AUTOVÍA
AUTOVIA AREA

Zona Autovía 
La Venta

Autovía H/AL/00534

Venta del Pobre Hotel** en Níjar, a 10 minutos 
del parque natural de Cabo de Gata. Hotel 
de modalidad carretera, situado en una 
ubicación de fácil acceso desde la autovía 
Almería-Murcia.

Tanto si deseas descansar mientras haces 
un viaje con el coche, como si deseas tomarte 
unos días de descanso con tu familia, hotel 
Venta del Pobre es una buena elección.

SERVICIOS

WiFi

Televisión

Baño privado

Aire acondicionado

Recepción 24 horas

Autovía Almería Murcia
Salida autovia 494, 
C/ Viajero, 1 - NÍJAR 

+34 950 385 192
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Autovía H/AL/00604

Hotel Balisa es un alojamiento barato y 
confortable que se halla localizado en la 
estación de servicio de Bayo-Lirola de la 
reserva natural del Cabo de Gata-Níjar, en 
Almería. Cabe reseñar que a 20 minutos en 
coche se alzan las playas de Carboneras, Las 
Negras o Agua Amarga. Además, el hotel se 
emplaza a unos 8 km de Níjar y a 30 minutos 
en coche de Almería.

Entre sus servicios se pueden citar el 
restaurante, tienda y recepció que se 
mantiene abierta las 24 horas del día y en la 
que se le ofrece al cliente un amplio catálogo 
de información turística.

SERVICIOS

WiFi Gratis

Terraza y aire acondicionado en las 
habitaciones

Barbacoa

Piscina

Servicio habitaciones 24 horas

Autovía del Mediterráneo E-15, Km 487 
04100 Almería

+34 950 611 306

Autovía H/AL/00535

Hotel situado en la población de 
Campohermoso, a la entrada del Parque 
Natural Cabo de Gata Níjar

SERVICIOS

Cafetería para sus desayunos y  
restaurante para sus celebraciones 
de bautizos, comuniones, bodas .... 
Disponemos de un menú diario con 
cocina tradicional mediterránea y nijareña

Carretera de Irijda, s/n 
04110 Campohermoso - Almeria 

+34 950 385 593 

Zona Autovía 
Balisa

Campohermoso
Hotel Restaurante Omega



132 ALOJAMIENTO / ACCOMMODATION 133

PARAJE EL NAZARENO: CABO DE GATA CAMPER PARK
Carretera de Cabo de Gata a San José, Km 6
cabodegatacamperpark@gmail.com | +34 673 821 888

ALBARICOQUES: CAMPER PARK OLIVARES
Cortijo Jurado, s/n
mjherrada.acacio@gmail.com  | +34 660 674 645

AGUA AMARGA: AGUA AMARGA CAMPER PARK
Calle del Depósito, s/n
aguamargacamper@gmial.com | +34 678 626 843

CAMPING & ALBERGUE TAU
SAN JOSÉ
+34 950 380 166
www.campingtau.com

CAMPING LA CALETA
LAS NEGRAS
+34 950 525 237 
www.campinglacaleta.com 

C. T. LOS ESCULLOS
PARAJE LOS ESCULLOS
+34 950 389 811
www.losescullossanjose.com 

En cuanto a los solares de aparcamiento en núcleos urbanos 
de Níjar, no se permite la pernocta más de 24 horas seguidas, 
y en todo caso deberá realizarse sin infringir la prohibición de 
acampada hasta que la normativa local específica lo regule.

Está prohibida la acampada fuera de lugares 
habilitados -campings o camper park- con 
vehículos vivienda o autocaravanas en todo el 
municipio. 
La acampada queda recogida como la disposición 
de enseres, toldos, calzos o apertura de 
elementos que no sean el simple estacionamiento 
del vehículo.

Está prohibida además de la acampada la 
pernocta en autocaravana o vehículo vivienda 
en todos los frentes de playa del municipio y 
espacios naturales no urbanos dentro del Parque 
Natural Cabo de Gata-Níjar, según se recoge en 
el PORN y la Ordenanza municipal de Playas del 
Ayuntamiento de Níjar.

PERNOCTA EN NÍJAR
ÁREAS DE PERNOCTA DE AUTOCARAVANAS

Más información sobre 
alojamientos regulados en:

Página 107

Página 56

Página 72

www.turismonijar.com
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turismo@nijar.es 
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NOTAS
NOTES
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NOTAS
NOTES



Descárgate esta APP para disfrutar al máximo las 
mejores playas de Almería, tendrás acceso a la 
información necesaria para que tu visita a nuestro 
municipio sea una experiencia perfecta.

Download this APP to enjoy the best beaches in 
Almeria. You will have access to the information 
necessary to make your visit to our town a perfect 
experience.

Disfruta de Níjar con seguridad
ENJOY NÍJAR SAFELY

PLAYAS/BEACHES CALENDARIO/CALENDAR

MAPAS/MAPS NOTICIAS/NEWS

PRONÓSTICO/FORECAST INCIDENCIAS/INCIDENTS

SISTEMA DE ALERTAS 
ALERT SYSTEM

SEGURIDAD
SECURITY


