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Proponemos experiencias por localizaciones o 
pequeñas rutas, diseñadas para un tiempo estimado de 
una jornada (4 a 8 horas)
Buscamos mostrar los valores naturales, sociales, 
gastronómicos, folclóricos, etnográficos, y humanos de 
nuestro territorio, para disfrutar de diecinueve jornadas 
de experiencias enriquecedoras para cuerpo y mente.

Solicite nuestra Guía de Turismo Activo y de Naturaleza 
si desea contactar con profesionales que le guíen en su 
experiencia

Estamos a su disposición todo el año en nuestras 
oficinas:

secretariaturismo@nijar.es
+34 950 360 012

turismo@nijar.es 
+34 950 612 165
 

Ante la duda siempre Níjar
Les esperamos
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Esa es la pregunta que debemos hacernos antes de planificar nuestro día. 

Que no hace viento o es suave, “pues todo el monte es orégano”. En los días 
de Poniente (el viento viene de donde se pone el Sol), mejor nos quedamos de 
Vela Blanca hacia Levante (el viento viene de donde levanta el Sol). Que hace 
Levante, recomendamos de Vela Blanca hacia Poniente, aunque si buscamos 
encontraremos alguna calita a levante donde cobijarnos. 

Si el viento es exageradamente fuerte, nuestra sugerencia es la visita a las zonas 
de interior, como la Villa de Níjar y sus alrededores, son experiencias fantásticas 
para esos días.

El vientoEl viento
¿Hoy qué viento tenemos, 
Levante o Poniente?
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Mapa de Experiencias
01 HUEBRO

02 VILLA DE NÍJAR

03 LA GRANATILLA Y PANTANO DE ISABEL II

04 FERNÁN PÉREZ - LAS HORTICHUELAS

05 AGUAMARGA Y SU CARGADERO DE MINERAL

06 EL PLOMO - CALA ENMEDIO

07 LAS NEGRAS - SAN PEDRO

08 LOS ALBARICOQUES, CORTIJO DEL FRAILE-
MONTANO-HORNILLO

09 RODALQUILAR

10 EL PLAYAZO-CALA CUERVO

11 LAS AMATISTAS-CALA DE LOS TOROS- REQUENA

12 LA ISLETA DEL MORO

13 LOS ESCULLOS-CASTILLO-EL EMBARCADERO

14 CORTIJO GRANDE - EL POZO DE LOS FRAILES- 
CALA HIGUERA

15 SAN JOSÉ

16 LOS GENOVESES - MÓNSUL - MEDIA LUNA

17 VELA BLANCA - CALA RAJÁ

18 PUNTA BAJA - LAS SIRENAS - EL CORRALETE

19 LA FABRIQUILLA - LAS SALINAS
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Huebro 
MANANTIAL 
DE VIDA

Y es que Huebro es el origen. De aquí 
emanan las aguas que bajan por su 
rambla y un interesante sistema árabe de 
riego hasta Níjar, dando vida a las huertas 
y a la Villa. 

También fueron ese agua y el 
pronunciado desnivel hasta la Villa 
de Níjar, los que hicieron posible el 
desarrollo de la industria de la molienda 
del numeroso cereal cultivado en las 
vegas de Campohermoso y la Costa de 
Níjar. Los restos de 22 molinos de agua lo 
atestiguan.

Es muy recomendable caminar los 5 
km del sendero de los molinos de agua, 
sentiremos la frescura de su rambla, 
el olor de su variada vegetación, el 
soniquete del agua derramándose entre 
las rocas, podremos jugar a descubrir el 
mecanismo de los artefactos diseñados 
para convertir la caída del agua en 
energía de mecánica aprovechable y 
disfrutar de un maravilloso paseo.

Al final del camino nos espera un 
agradable trago de agua de manantial, 
un mirador a 700 m sobre el mar desde 
donde se divisa la comarca de Níjar 
hasta el Cabo de Gata y la posibilidad 
de compartir experiencias con los siete 

habitantes que aún viven en esta
pequeña barriada. Desde aquí tenemos 
la posibilidad, tras 13 km de ascensión, 
de subir al Colativí, pico más alto de 
Sierra Alhamilla, una tierra inhóspita y 
llena de historia minera y agrícola.

En esta pequeña aldea se encuentra la 
iglesia de la Virgen del Rosario a la que se 
sube en una divertida Romería el primer 
domingo de Octubre.

Cuando se comparte con los 
nijareños, aparece Huebro: 
“pues yo voy a Huebro a coger 
agua”, “¿sabes que hay un 
caminico muy bonico hacia 
Huebro?”, “en Níjar también 
hay agua y verde, sube a 
Huebro y verás”.

1EXPERIENCIA

Primer Domingo de Octubre 
Romería a la Iglesia Virgen del Rosario
20 de Enero - Patrón San Sebastián
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Es esa curiosidad la que nos lleva a la 
Villa de Níjar, “la villa artesana” y su barrio 
de Las Eras, donde se centra la mayoría 
de sus artesanos. Actualmente estos 
artesanos abren sus puertas para su visita, 
mostrando los procesos tradicionales de 
trabajo, sin duda una gran experiencia 
que hay que vivir. También encontramos 
elaboración de jarapas y utensilios de 
esparto que se venden en los numerosos 
bazares y comercios e incluso ver 
exhibiciones de tejido de jarapas, con 
el telar tradicional. Artistas y Artesanos 
lugareños y afincados de otras partes del 
Mundo, ofrecen una singular diversidad 
de arte y artesanía.

Pueblo de pasado morisco, posee un 
centro histórico de singular belleza con 
una iglesia mudéjar del siglo XVI y una 
Atalaya aún más antigua. Pasear por 
sus calles, subir a la Atalaya, entrar a la 
iglesia para contemplar su magnífico 

artesonado, visitar el museo del Agua, 
donde se encuentra la oficina municipal 
de turismo y terminar degustando la 
gastronomía local, (recomendamos las 
tapas de sus numerosos bares), nos hará 
felices por un día. También encontraremos 
un espectacular vivero que constituye 
en sí mismo un museo al aire libre y un 
mariposario a la salida de La Villa.

Para los amantes de las emociones 
fuertes, el 16 de Enero se celebra la 
fiesta de los chisperos. El 20 de Enero 
es el patrón San Sebastián y a finales 
de Septiembre podemos ver a las 
Refajonas y sus bailes regionales en la 
feria de otoño con su divertida fiesta 
de medio día.

Villa de Níjar 
LA VILLA 
ARTESANA
Buscamos la costa, los espacios naturales 
pero siempre nos queda la curiosidad, el 
deseo de conocer la historia, la tradición 
de las gentes del lugar y la belleza y cultura  
creada por generaciones.

16 de Enero - Fiesta de los Chisperos
20 de Enero - Patrón San Sebastián

2EXPERIENCIA
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El Pantano de Isabel II, obra faraónica 
inaugurada por la misma reina,  
fracasó en su pretensión de poner 
en cultivo todos los terrenos de 
Campohermoso, hoy invernados gracias 
al agua del acuífero y de la desalación de 
agua de mar.  Una serie de catástrofes 
naturales colmató su vaso y en sus 
primeros años de vida. 

La experiencia es inigualable, esa gran 
obra de mampostería, abandonada, 
rodeada de un paisaje salvaje de rica 
vegetación autóctona y mejores vistas. 
Un lugar para perderse y disfrutar de la 
fotografía y la contemplación del entorno.

Otro tesoro lo encontramos junto a la 
salida de la autovía hacia Campohermoso-
Lucainena, el Hoyazo de Níjar o la 
Granatilla. Tesoro geológico con un 
agradable acceso por la cara sur, este 
antiguo atolón (uno de los mejor 
conservados del Mundo), nos muestra 
brillantes minerales como los granates, 
los cuarzos hialinos o la cordierita, 
descrita por primera vez en este enclave. 
Adentrarse en el interior del cráter y verse 
rodeado de circular estructura volcánica 
coronada por fosilizados arrecifes de coral, 
es una vivencia muy recomendable.

La Granatilla
y Pantano de Isabel II
LAS JOYAS 
DE NIJAR
En los alrededores de la 
Villa de Níjar se encuentran 
tesoros escondidos. 

Es aconsejable contratar una de las 
empresas de ecoturismo o geoturismo, 
que nos muestran este singular espacio 
desde el respeto y el conocimiento.

3EXPERIENCIA
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Su bar, entorno al cual gira la vida, nos 
ofrece la posibilidad de integrarnos 
en las vivencias de los lugareños, 
compartir una grata conversación 
degustando platos típicos de la comarca 
como gurullos, trigo y otros, en tapa 
o en raciones. Junto al pueblo, en lo 
alto de la loma, un molino de viento 
recientemente restaurado, nos invita a 
visitar este artefacto y las casas rurales 
que se encuentran junto a él. Existen a 
su alrededor interesantes estructuras de 
la cultura del agua como su acueducto, 
lavadero y norias de agua.

De camino a Las Negras atravesaremos 
la Cañada Segura, topónimo que hace 
alusión al pasado ganadero de la comarca 
y a los ganados que venían desde la 
Sierra de Segura a pasar el invierno. En 
ella veremos numerosas estructuras 
agroganaderas, desembocando en un 

Fernán Pérez  
Las Hortichuelas
CRUCE DE 
CAMINOS
Para ir al otro lado del Parque, del 
municipio, del territorio, hay que pasar 
por Fernán Pérez, un pequeño pueblo 
que nos acoge en su plaza con un sabor 
muy tradicional. 

pequeño puerto de montaña y unas 
impresionantes coladas volcánicas (El 
peñón de Bornos). Frente a nosotros la 
barriada de Las Hortichuelas, con la misma 
esencia que Fernán Pérez, donde los 
lugareños recolectan patatas ojo de perdiz 
y tomate raf de gran calidad y nos las dan 
a degustar en el bar.

Desde aquí podemos continuar la 
visita hacia las Negras, Rodalquilar o 
adentrarnos en los caminos del interior, 
llegando al cortijo de Montano y 
posteriormente al cortijo del Fraile u 
Hornillo.

4EXPERIENCIA
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Pueblo de origen agrícola, ganadero 
y pesquero, debido a la existencia de 
agua dulce. Actualmente se dedica casi 
exclusivamente al turismo, es un paraíso 
enclavado en una paradisíaca cala de fina 
y blanca arena.  

Agua Amarga es un pueblo donde 
paseando por sus calles, en torno a la 
plaza, podemos encontrar atractivas 
tiendas de moda y complementos. Donde 
no te sientes nunca como un forastero, 
donde todo está diseñado para hacerte 
sentir especial. Destaca también en este 
barrio la exuberante vegetación, se nota 
que sus gentes gustan del cuidado de 
pequeños jardines y huertas.

Aguamarga y su
Cargadero de mineral
PARAÍSO DEL 
DESCANSO
Rodeado de cerros blancos 
creados en antiguos fondos 
marinos, esculpidos por el 
viento y el mar y cubiertos 
por una escasa vegetación 
que les confiere un atractivo 
carácter.

Un lugar perfecto para descansar, disfrutar 
de un buen paseo, una buena comida, 
buenas vistas y por qué no, comprarse 
algún detallito que te haga sentir especial.

Pero para aventuras, los alrededores, al 
noreste, dirección Carboneras. El cargadero 
de mineral, estructuras abandonadas, 
testimonio dormido del pasado minero 
de la comarca es un lugar que se ha 
restaurado de forma natural, quedando 
integrado en el espacio. Acantilados y 
pequeñas, solitarias y exóticas calas. Al 
suroeste, un sendero nos conduce por las 
salvajes Calas de Enmedio, Plomo y pasa 
por San Pedro hasta Las Negras. Las calas 
de Enmedio y el Plomo son dos joyas de 

la naturaleza que debemos disfrutar sin 
alterar, muy aconsejable vivirlas fuera de 
temporada alta.

Del 22 al 24 de julio podemos disfrutar de 
las Fiestas en Honor a Santiago Apóstol 
y a mitad de Agosto, coincidiendo con 
las fiestas del Pescador en Carboneras 
se celebra la carrera popular de gran 
tradición “el Agua-Carbo”, que une los dos 
municipios.

5EXPERIENCIA

22 al 24 de Julio - Fiesta de Santiago Apóstol
Mediados de Agosto - Fiestas del Pescador
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Nuestra propuesta es evidente, recorrer 
los 14 kilómetros del sendero Agua 
Amarga-Las Negras o realizar un paseo 
por mar en kayak o barco. Elijamos la 
alternativa que elijamos la aventura, 
el disfrute y la sensación de estar 
recorriendo un territorio especial, está 
asegurada. 

Saliendo desde Agua Amarga y 
tras pasar unas lomas cubiertas 
de espartos y diferentes riquezas 
botánicas, llegaremos a Cala de En 
medio,  caracterizada por sus aguas 
cristalinas y su tranquilidad e idónea 
para los amantes de la geología,  por sus 
espectaculares formaciones geológicas 
y mineralizaciones.
Continuando con el itinerario y 
recorriendo a pie las antiguas zonas 
agrícolas del cortijo de Enmedio y 
posteriormente del cortijo fortaleza de 
El Plomo.

El Plomo - Cala Enmedio
TERRITORIO 
SALVAJE
Entre Agua Amarga y Las Negras 
encontramos una costa salvaje, un 
espacio de difícil acceso por tierra, 
salvo una deficiente pista de tierra que 
nos lleva a Cala del Plomo y un bello 
sendero que recorre toda esta costa.

La Cala del Plomo es nuestra próxima 
parada, a pie, en coche por la pista o 
por mar, esta cala merece una visita sin 
prisas. En un enclave volcánico, esta 
cala está situada entre blancas calizas 
arrecifales que genera finas y claras 
arenas y cristalinas aguas turquesas. 
Pasear por su arena y acantilados 
o hacer esnorkel es aconsejable 
e inevitable. Continuando hacia 
San Pedro, por mar encontraremos 
numerosas calas, inaccesibles desde 
tierra, como cala Puente, cala Chumba y 
cala Montoya. Por tierra encontraremos 
estepas de esparto por acantilados de 
enorme belleza y mejores vistas, hasta 
llegar a San Pedro

6EXPERIENCIA
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La fuerza de su Cerro Negro, su playa 
recogida y protegida del viento, el 
ambiente joven y divertido de sus 
gentes y bares, hacen de Las Negras el 
lugar perfecto para correr una aventura, 
diurna o nocturna. El molino que 
encontramos al entrar es un punto de 
información municipal en época estival. 
Aquí nos informan de la numerosa 
oferta de restaurantes y actividades de 
turismo activo, destacando el buceo, el 
kayak y el paseo en barco. 

Las Negras - San Pedro
MAGIA Y ENERGÍA

San Pedro y Las Negras 
son conocidas por todo el 
mundo, entre los amantes 
de los paraísos naturales, 
lejos del mundanal ruido de 
las ciudades y las normas 
cívicas. 

Desde la playa parten los barcos 
que nos llevan a San Pedro (busca 
empresas autorizadas y con garantías 
de seguridad). También se puede llegar 
a San Pedro por tierra, mediante un 
agradable y bonito sendero de 4 km 
que se inicia en el extremo norte de la 
población. 

San Pedro ¿es mito o realidad?, 
verdaderamente es un sitio increíble, 
lleno de energía e inspiración, pero 
como en todo, hay que acertar con 
el momento, buscar un día sin viento 
fuera de la época estival e ir en buena 
compañía o sólo, sin prisas y abierto 

a compartir con la naturaleza y las 
personas que te cruces en tu visita. 

Destaca en su acceso por tierra, la 
fuente de agua dulce y el castillo de San 
Pedro que defendía este enclave de los 
piratas.

7EXPERIENCIA

16 de Enero - Fiesta de San Antón
14 y 15 de Agosto - Fiesta en Honor de la Virgen
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Los Albaricoques, Cortijo del 
Fraile-Montano-Hornillo
LOS CORTIJOS 
DEL HORNILLO

El Hornillo es el Valle que se forma entre 
la Sierra de Cabo de Gata y la Serrata, se 
llama así porque actúa como horno que 
calienta el aire de levante para desgracia 
de los almerienses.

En esta ubicación se asienta un 
pequeño poblado, elegido por los 
“spaguetti western” como escenario 
ante su parecido a las inhóspitas aldeas 
del norte de México. Merece mucho 
la pena un divertido paseo por los 
escenarios que se encuentran bien 
interpretados con cartelería, recreando 
un duelo entre vaqueros, recordando 
momentos míticos de este cine. 

Posteriormente se recomienda visitar 
el Restaurante-Museo Alba, una parada 
obligada donde degustar la auténtica 
cocina almeriense: gurullos, acelgas 
esparragas, trigo, gachas colorás y 
postres como tarbinas, pan de calatrava 
y otros. 

Tomamos la carretera hacia el valle 
de Doña Francisca y Rodalquilar, 
se vuelve rápidamente en carril de 
tierra y nos adentramos en campos 
de cultivo de secano y restos de 
cortijos abandonados, alguno de ellos 
restaurados para turismo rural, se respira 

un aire solitario, de páramos dueños 
del viento y el Sol. Llegamos al Cortijo 
del Fraile, famoso por inspirar “Bodas 
de Sangre” a Federico García Lorca y 
“Por un puñal de claveles” a la escritora 
local Carmen de Burgos “Colombine”. 
Una cortijada como ésta disponía en 
su territorio de todo lo necesario para 
una vida sencilla, ligada a los frutos de la 
naturaleza. De aquí parte el sendero que 
recorre de forma circular el tridente de 
cortijadas Fraile-Montano- Hornillo, hoy 
semi-abandonadas pero de prometedor 
futuro, gracias al turismo ecológico 
y la demanda de estos espacios bien 
conservados, cargados de historia e 
integración con el medio.

Los pobladores de estas cortijadas y 
otras parecidas de la comarca, migraron 
a los pueblos de colonización de 
Atochares, Pueblo Blanco, San Isidro y 
Campohermoso en los años ´60 y ´70 
dando lugar al milagro económico de la 
provincia, “la agricultura intensiva bajo 
plástico” 

8EXPERIENCIA
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Rodalquilar es de esos sitios en los que 
el viajero percibe una energía especial.  
El pasado minero condiciona este bello 
valle, que alberga numerosos tesoros 
minerales. Desde los romanos diferentes 
civilizaciones explotaron yacimientos de 
oro, alumbres, plomo, plata…Su historia 
minera reciente, que finalizó en 1965, 
dejó un gran número de instalaciones 
que se reconvirtieron en instalaciones 
de servicio público a raíz de la creación 
del Parque Natural: el Jardín Botánico, 
Museo Geominero (Cabo de Gata-Níjar 
es también un Geoparque), Oficina 
Administrativa del Parque, Punto de 
Información, Sala de Exposiciones y 
Servicios de atención al visitante.

Rodalquilar
LA MINA DE ORO

El hecho de ser una caldera 
volcánica, como una gran 
antena parabólica dirigida 
al espacio, con un suelo 
repleto de minerales hace 
que artistas y personas 
sensibles busquen este lugar 
para descansar y crear.

Podemos pasar una día completo 
visitando de forma autónoma o con 
guías especializados, estas magníficas 
instalaciones, donde nos interpretarán 
las diferentes singularidades del 
entorno.

Rodalquilar además nos ofrece otro gran 
atractivo, el pueblecito creado junto a 
las instalaciones administrativas, donde 
podemos alojarnos, tapear o comer en 
sus bares y restaurantes. Es sin duda 
un lugar singular de bellos y tranquilos 
espacios que nos alejan del bullicio 
de la playa. Tanto sus pobladores, 
descendientes de los mineros, como 
los artistas venidos de todas las partes 
del mundo, nos ofrecen servicios y arte, 

ya que siempre hay alguna exposición 
donde cultivar la mente, en alguna 
de sus tres salas de exposiciones; la 
sala del Parque Natural, la del Punto 
de Información o la del Hotel de 
Naturaleza, que recibe el nombre de la 
ilustre Carmen de Burgos, escritora de 
esta localidad muy recomendable.

9EXPERIENCI
A
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El Playazo-Cala Cuervo
LA COSTA PIRATA
Los tesoros de Rodalquilar atrajeron 
a los piratas desde siempre. La 
fortaleza costera más antigua de la 
zona da fe de ello, “El castillo de los 
Alumbres”, nombre que recibe de 
los minerales que protegía. Los alumbres alcanzaron un gran valor 

en épocas pasadas, pues se utilizaban 
para teñir ropas, signo de riqueza y 
distinción. Posteriormente (siglo XVIII) 
se hizo el castillo de San Ramón en el 
Acantilado junto a la Playa, una pieza 
más, de un ambicioso programa de 
defensa de la costa. Estas defensas dieron 
definitivamente estabilidad a la comarca, 
que comenzó a poblarse, dando lugar a 
los núcleos urbanos hoy existentes .

El Playazo es uno de esos paraísos 
terrenales, donde podemos disfrutar de 
una playa de arena fina, en un entorno 
de ensueño. Sus fondos marinos de 
aguas cristalinas y calmadas, hacen 
de este lugar el sitio ideal para hacer 
esnorkel, muy recomendable septiembre 
y octubre, cuando las aguas son cálidas y 
no hay aglomeraciones de turistas.

Del Playazo parte un sendero hacia 
levante, recorre 2 km por un acantilado 
de excepcionales vistas. Pasaremos 
por detrás de la Batería costera de San 
Ramón, atravesando ramblas con una 
rica vegetación de palmitos, escobones, 
cornicales y plantas aromáticas. 

Caminamos por la falda del cerro de la 
Molata, a nuestra izquierda, cerro que da 
nombre al sendero. Su origen geológico 
nos remonta al pasado submarino de 
estas rocas formadas de blanca arena 
compactada, entre la que se observan 
numerosos fósiles marinos. Es un lugar 
para disfrutando de las vistas y las 
curiosas formaciones rocosas de sus 
acantilados.
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Las Amatistas 
Cala de Los Toros- Requena
EL CORAZÓN 
DEL PARQUE

El espectacular itinerario 
desde Rodalquilar a la 
Isleta del Moro, nos lleva 
al Mirador de la Amatista, 
desde donde podemos 
observar hacia el Norte la 
torre de Los Lobos y hacia el 
Sur los picos de Los Frailes y 
Los Escullos. 

En el mirador encontramos un magnífico 
panel de cerámica que nos muestra el 
ecosistema que nos rodea con todas 
sus especies En el aparcamiento existe 
un punto de información y el panel de 
las zonas ZEPIM, protección ambiental 
de las ecosistemas marinos a nivel 
mediterráneo, donde se incluyen las 
aguas del Parque.

Desde aquí bajamos a la Cala de los 
Toros, topónimo que nos recuerda el 
pasado ganadero de la zona. Junto 
a esta pequeña y escondida cala,  
podemos resguardarnos del sol bajo la 
sombra de un minúsculo pinar, es un 

lugar de retiro, de libertad y disfrute, 
donde es posible encontrarse con la 
naturaleza en estado puro.

Del aparcamiento de la cala de los Toros 
parte un sendero hacia el cortijo de 
Requena (muy cerca del cortijo del Fraile). 
Antigua vía de comunicación entre la 
Isleta del Moro y los Llanos de Doña 
Francisca. El camino comienza por una 
subida que se adentra por el Barranco del 
Negro, donde encontramos los cocones 
o charcos de agua y el único pinar 
autóctono del Parque. Cuando hacemos 
cumbre nos encontramos en la Rellana de 

Rodalquilar, desde donde se tienen unas 
inmejorables vistas de la caldera volcánica 
de Rodalquilar. Desde aquí se continúa 
por un carril hasta el barranco Requena. El 
descenso del Barranco entre un vergel de 
flora autóctona, nos dará muchas  alegrías, 
por los paisajes, la flora y la autenticidad 
del lugar, que mantiene intacto su 
esplendor desde hace siglos.
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La Isleta del Moro
PESCA Y BUCEO
Pueblo de pescadores con solera, puerto 
de mar sin puerto, la Naturaleza ha dotado 
a este lugar con lo más deseado por un 
marinero, refugio a todos los vientos.

Su sobresaliente isleta, que parte como 
un muro las aguas y su enclave en una 
refugiada bahía, convierten a la Isleta 
del Moro en el lugar de partida de 
numerosas actividades de mar; pesca 
profesional y deportiva, buceo, esnorkel, 
paseos en barco…

La Isleta además es un lugar de 
encuentro, de comidas, de fiestas. 
La hospitalidad de sus gentes, sus 
restaurantes de pescado fresco,  
sus calas y las divertidas fiestas locales, 
hacen de este pueblo una buena opción 
de visita que fácilmente se repetirá.

En la parte alta de La Isleta del Moro, se 
ha dispuesto un punto de información 
junto a su mirador. También en este 
lugar encontraremos diversos paneles 
interpretativos y el panel de inicio del 
sendero hasta Los Escullos.

14 al 16  de Julio - Fiesta en Honor a la 
Virgen del Carmen
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En la falda noreste del pico del Fraile, 
las montañas más altas de la Sierra, 
que caen directamente hasta el mar, 
donde se encuentra con una duna fósil 
desgranada por las olas en escollos o 
Escullos.

Este espacio está lleno de sorpresas, 
una hermosa playa de arena nos 
recibe en su acceso, después varios 
hostales, restaurantes y una discoteca. A 
continuación la batería costera de San 
Felipe, castillo del siglo XVII y las ruinas 
de un antiguo cuartel de la Guardia 
Civil, que nos informa de la constante 
presencia pirata en el pasado reciente. 

Aquí comienza el sendero que pasa por 
Cortijo Grande y el Pozo de los Frailes 
hasta San José.

Continuando la carretera asfaltada 
llegaremos a la cala del Embarcadero. Su 
nombre nos indica que se ha usado y se 
usa como zona náutica. También es un 
magnífico lugar para practicar buceo y 
esnorkel. De aquí parte el sendero que 
nos lleva hasta Cala Higuera y San José

Los Escullos- Castillo -
El Embarcadero 
SENDERISMO
Paraíso de formas y texturas, playa de 
arenas blancas y acantilados desgajados. 
En definitiva un sin fin de paisajes, de 
contrastes, un deleite para la vista.
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Cortijo Grande
El Pozo de los Frailes
Cala Higuera
PASEANDO
Es un agradable paseo que recorre la zona 
agrícola y ganadera a las faldas de los picos 
de Los Frailes.

Los Escullos se une con el Pozo de los 
Frailes por un sendero de 4,7 km que 
atraviesa el Cortijo Grande. En el camino 
podremos analizar diferentes estructuras 
agroganaderas como; norias de sangre, 
pozos, molino de viento y balates. Nos 
muestran las curiosas formas de vida de 
un pasado reciente. El sendero nos lleva 
junto a una rambla de rica vegetación 
hasta nuestra próxima parada. 

El Pozo de los Frailes vivía en torno a su 
norian colocada en la rambla y movida 
por mulos o bueyes. Era la fuente de vida 
del barrio entorno a la cual se asentó la 
población. Debemos acercarnos a esta 
noria y hacerla funcionar, entenderemos 
de forma ejemplar su mecanismo y la 
singular dureza de la vida en este rincón 
del mundo. Actualmente el turismo 
ha generado riqueza y servicios de 
alojamiento y restauración de calidad.

En su punto de información podemos 
orientarnos, para continuar nuestro viaje. 

Antes de adentrarnos en San José una 
rotonda nos da la opción de visitar Cala 
Higuera, al norte de la población tras una 
corta pista de tierra llegamos a este rincón. 
Sobre el cerro, vigilándonos  la Torre Vigía 
de La Higuera y frente a nosotros un 
espacio singular,  protegido de los vientos 
de levante y, con vistas al Morrón de Los 
Genoveses, con unos fondos marinos de 
ensueño. Tenemos todos los ingredientes 
para pasar una rato inolvidable  que 
podemos terminar en la terraza del bar 
disfrutando del atardecer. De aquí parte el 
sendero que recorre la Reserva Integral de 
Loma Pelada hasta Los Escullos.

14 al 16  de Julio - Fiestas en honor a la 
Virgen del Carmen en el Pozo de los Frailes
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San José
SERVICIOS PARA 
TODOS LOS GUSTOS

Enclave privilegiado, 
pequeña bahía o cala 
grande donde se asentaba 
un minúsculo pueblo de 
pescadores, protegidos por 
el Castillo de San José, hoy 
cuartel de la Guardia Civil. 

Este pueblo, en parte gracias a su 
puerto deportivo, en parte a su gestión 
urbanística, se ha desarrollado como 
centro de turismo y servicios para el 
turista. Con una arquitectura cuidada, 
un paseo marítimo integrado en el 
medio y numerosas tiendas, hoteles y 
restaurantes, donde encontrar siempre 
los servicios que buscamos. Un 
ambiente acogedor, familiar, tranquilo 
y divertido es el sello de identidad de 
este lugar.

Numerosas actividades de ocio se 
ofrecen en el puerto, la playa y la 
oficina de turismo; paseos en barco, 
buceo, esnorkel, kayak, padel surf, rutas 
a pie, caballo o 4x4…nunca falta la 
diversión en San José y alrededores. 
Cuando cae la noche tanto el paseo 
como la Plaza donde desemboca 
éste, bulle de gente, entre los puestos 
de artesanos, músicos y mimos nos 
podemos tomar unas cañas, un 
helado italiano o cenar en uno de los 
numerosos y temáticos restaurantes.

Desde San José podemos ir al noreste a 
Cala Higuera o al suroeste hacia las calas 
vírgenes de Los Genoveses y Mónsul 
enlazando con sendos senderos.

Primera semana de agosto - Fiesta del Turista
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Los Genoveses - Mónsul - 
Media Luna
LAS PLAYAS 
VÍRGENES
Un lugar de ensueño, conservado y alejado 
del urbanismo por expreso deseo de sus 
propietarios y por las diferentes figuras de 
protección que ostenta.

El acceso para vehículo a motor, 
se encuentra regulado tan solo en 
temporada alta, el resto del año este 
paraíso se encuentra casi desierto y 
solitario. Es un lujo caminar por sus playas 
de arena fina, fotografiar sus parajes como 
antes hicieran en numerosas películas y 
spot publicitarios, practicar senderismo 
por sus acantilados, recorrer la costa desde 
el mar en barco, kayak o padel surf, bucear 
o hacer esnorkel en sus aguas, disfrutar de 
un cielo limpio repleto de estrellas en sus 
noches y sobre todo sentirse libre, ajeno al 
Mundo, perdido y alejado de la rutina y de 
lo cotidiano por propia voluntad.

Aquí se juega a encontrar tu sitio. Tu sitio 
es Genoveses; amplia cala de arenas 
finísimas y aguas someras, es Mónsul, una 
cala grande pero cerrada por acantilados 
y dominada por su duna y la peineta que 
la divide, El Barronal, íntima cala de menor 
accesibilidad que atrae a los nudistas. 
La Cala de la Media Luna, la hermana 
pequeña de Mónsul, Cala Carbón al 
fondo donde la roca se mezcla con la 
arena generando un espacio excepcional 
para el esnorkel o alguna de las íntimas y 
poco accesibles calitas entre Genoveses y 
Barronal. ¿Con cuál te quedas?
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Vela Blanca
Cala Rajá
EL RINCÓN 
DE ENMEDIO

En medio, es el antiguo 
acceso a San José y a sus 
playas vírgenes, actualmente 
de paso restringido a los 
vehículos a motor por 
criterios ambientales. 

Nos encontramos en una esquina, 
un rincón del Parque Natural salvaje y 
maravilloso. Desde aquí, recomendamos 
el paseo a pie o en bicicleta, ya que 
se accede a una de las zonas mejor 
conservadas de la sierra volcánica. 
Palmitos con porte arbóreo y una rica 
flora y extraordinarios paisajes nos 
acompañarán en este sendero de unos 2,5 
km, también es accesible desde San José.
La Torre de la Vela Blanca, es un lugar 
privilegiado con una vista magnífica 
de toda la costa, desde el faro de Cabo 
de Gata al Oeste, hasta San José al Este, 
y al fondo los Cerros de los Frailes. La 
construcción que vemos fue concebida 

como una torre vigía similar a la de la torre 
de cala Higuera hacia Levante. Hoy está 
convertida en una vivienda 

La torre está construida sobre un oscuro 
domo volcánico con una pared vertical 
al mar de 200 m. El nombre de Vela 
Blanca le viene por una mancha de 
ceniza volcánica blanca en su base, que 
paradójicamente no se puede apreciar 
desde aquí.  Sin embargo, es posible 
observarla  desde algún punto hacia el 
Oeste, como Punta Baja, o desde el mar. 
En la base de la Vela Blanca, existe una 
cueva que dio refugio a la foca monje y 
algún que otro contrabandista de tabaco. 

Podemos acceder a ella en barco o kayak, 
con alguna de las empresas locales.

En la falda suroeste de la Vela Blanca un 
carril nos conduce a una pequeña pero 
atractiva cala, Cala Rajá, lugar mágico por 
su entorno y sus fondos marinos, ideal 
para protegerse en los días de levante y 
practicar esnorkel. 
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Punta Baja -Las Sirenas
El Corralete
EL CABO DEL  
CABO DE GATA

Punta Baja, Punta Génova o Punta 
de Los Libros llamada así por sus 
disyunciones columnares, estructuras 
rocosas en forma de prismas,  que 
antaño se explotaron como canteras 
de adoquines

Esta punta es el verdadero Cabo 
geográfico, y por tanto el punto 
más suroriental de la península. Muy 
recomendable su visita, si buscas 
sensaciones fuertes y lugares con encanto 
llenos de sorpresas.

El Arrecife de las Sirenas es uno de los 
lugares más visitados y fotografiados del 
Parque Natural, una maravilla paisajística 
de la Naturaleza que inspira a multitud de 
fotógrafos. 

En este lugar se construyó el castillo de 
San Francisco de Paula, una fortaleza 
costera para defensa de la costa ante los 
piratas berberiscos. En 1863 se aprovechó 
como cimientos del actual faro. Con una 
torre de 19 metros, su luz tiene un alcance 
de 23 millas y posee una sirena para días 
de niebla, con un alcance de 7 millas 
marinas.

El mar frente a nosotros está catalogado 
como Reserva Integral, para preservarlo 
por ser un lugar de gran biodiversidad 
marina y criadero natural de multitud de 
especies.

A la derecha del faro está la cala del 
Corralete, una de las playas con mejores 
fondos marinos para observar su 
biodiversidad, con unas simples gafas y 
tubo de bucear. 

Es una gran experiencia adentrarse en uno 
de los numerosos bancos de peces que 
encontramos desde la orilla de esta playa. 
La variedad de fauna y flora es formidable, 
si deseas conocer y sacar el máximo 
partido a esta actividad es interesante 
contar con un guía experto que nos 
ayude a interpretar el fondo marino, es 
una actividad que marcará nuestro viaje. 
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La Fabriquilla
Las Salinas
LA PUNTA 
DE LA SIERRA

Al final de la llanura, al 
pie de la sierra volcánica, 
protegido del viento de 
levante, tranquilo y bonito 
se encuentra el barrio de 
la Fabriquilla, donde había 
una pequeña fábrica de 
fundición de plomo a finales 
del siglo XIX. 

La playa amplia y protegida del levante 
es muy apreciada por los almerienses, al 
igual que sus magníficos restaurantes de 
pescado y paellas.

Desde este lugar parten la mayoría de 
las rutas en kayak y paseos en barco. Las 
empresas locales ofrecen rutas guiadas, 
desde aquí  por el fácil  acceso al faro, al 
arrecife de las Sirenas, a Vela Blanca o la 
playa de Mónsul. , 

Desde la Fabriquilla da comienzo la 
ascensión por carretera a la Sierra de 
Cabo de Gata, cuando tomamos un 
poco de altura podemos disfrutar de 
un impresionante paisaje de la bahía de 
Almería, la Almadraba de Monteleva, su 
iglesia, y las charcas de las Salinas.

En la ascensión, a la izquierda una 
explanada con cartelería de rutas en bici 
de montaña “transalmeriense”, punto que 
nos marca la entrada a los Motores.  Los 
vientos de poniente traían arena y hacían 
que el mar cerrará constantemente el 
canal de alimentación de las salinas. Para 
solucionar esta situación se construyó un 
canal desde la base del cerro de la Testa, 
lugar en el que nos encontramos.

Una balsa situada en la base del 
acantilado, recoge las aguas alzadas por 
los temporales de poniente, y las deja 
caer por gravedad hasta los charcones 
salineros. Para no depender del viento 
se instalaron en primer lugar motores de 
viento y posteriormente eléctricos, que 

subían el agua a las balsas, aumentando 
así la producción y la rentabilidad de las 
instalaciones. 

Se hace imprescindible visitar las Salinas 
y observar las aves. Un itinerario peatonal 
recorre la mayoría de su perímetro, y 
en el cinco observatorios nos permiten 
acercarnos a las aves cómodamente y sin 
molestar. Existen numerosas empresas 
que nos guiarán y facilitaran catalejo 
y prismáticos para mejorar nuestra 
experiencia.
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NOTAS
NOTES
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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


