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Proponemos recorrer nuestro territorio a pie por antiguas 
sendas, convertidas hoy en senderos debidamente señalizados y 
documentados en tiempo estimado de recorrido y grado de dificultad.

Buscamos mostrar los valores natrales, etnográficos y 
humanos de nuestro territorio, para disfrutar de catorce senderos 
que muestran los atractivos de este municipio; paisajes, flora, fauna, 
geología y elementos etnográficos.

Solicite nuestra Guía de Turismo Activo y de Naturaleza y nuestra 
Guía de Experiencias.

Conoce Níjar desde NíjarPRACTICA SENDERISMO
CON SEGURIDAD

Planifica la actividad
• Escoge la actividad adecuada a la experiencia del grupo
• Calcula el horario previsto, distancias y desniveles que debes superar
• Consulta la previsión meteorológica
• Prepara un plan alternativo por si tienes que acortar la actividad
• Avisa adónde vas y el horario en el que tienes previsto llegar

Equipa tu mochila
• Calzado y ropa apropiada, chubasquero o cortavientos, gorra y 

protección solar, teléfono móvil con la batería cargada, agua, algo de 
comida y un pequeño botiquín

Actúa con prudencia
• Inicia la actividad a una hora prudente
• Valora de forma constante que el resto del grupo está disfrutando
• No te separes de tus compañeros, ni dejes a nadie solo
• Si es necesario, ten en cuenta las alternativas más cortas o darte la 

vuelta y volver otro día
• Bebe y come adecuadamente y protégete del sol
• Utiliza los mapas para guiarte y tu previsión de horario para asegurarte 

de que vas sobre lo previsto

En los mapas encontraremos los siguientes 
símbolos que nos advierten de los posibles 
peligros y sus localizaciones.

Contenido: Jose Manuel F. Marín • Maquetación: Tania Romero • Portadas: Estudio Carmona Croce













































NOTAS

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.

Una experiencia única 
en un entorno sin igual

Conoce Níjar desde Níjar

www.turismonijar.com
turismo@nijar.es 
secretariaturismo@nijar.es
+34 950 360 012
+34 639 404199



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
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