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Debido a las características de Níjar, en los últimos años 
se han consolidado las propuestas de turismo activo y de 
naturaleza, con una gran cantidad de empresas privadas 
que desarrollan sus itinerarios en torno al Geoparque y 
Parque Natural marítimo - terrestre Cabo de Gata Níjar y 
que ocupa en su mayor parte el territorio de este atractivo 
Municipio.  Destacan por su calidad y servicios y aquí 
encontrarás información útil sobre las empresas que 
ofertan actividades varias como buceo, senderismo, turismo 
geológico, excursiones en 4x4, rutas en kayak, rutas en 
bicicleta, vela, parapente, equitación…

Guía por actividades

TURISMO ACTIVO BUCEO 
ISUB Centro de Buceo 14
Subparke Turismo Activo 17
Centro de Buceo Alpha 18
Centro de Buceo La Isleta 19
C. Buceo Las Negras 20
C. Buceo Agua Amarga 21
El Cortijo Subacuático 22
Buceo en Cabo de Gata 35
Buceo Rodalquilar 36
Sea&Sun Diving Sport 37
Lijo-Sub Centro de Buceo 38

KAYAK
Happy Kayak 16
Subparke Turismo Activo 17
C. Buceo Las Negras 20
Zonaktiva 25
Medialuna Aventura 27
Cabo de Gata Activo 28
Al Abordaje del Cabo 34

RUTAS EN BARCO
Zonaktiva 25
Meridiano Sur Activo 30
Al Abordaje del Cabo 34
Buceo en Cabo de Gata 35

EXCURSIONES 4X4
J.126 Rutas de Naturaleza 15
Alhaventur 24
Rolling Almería 33

PARAPENTE
Caboactivo 23

SENDERISMO
J.126 Rutas de Naturaleza 15
Subparke Turismo Activo 17
C. Buceo Las Negras 20
Caboactivo 23
Alhaventur 24
Zonaktiva 25
Ecoágata 31
Cabo de Gata Experience 32

RUTAS EN 
BICICLETA
Subparke Turismo Activo 17
Caboactivo 23
Alhaventur 24
Medialuna Aventura 27
Rolling Almería 33

EQUITACIÓN
Cabacci 26
Hipica Aguamarga 29

PAINTBAL AIRSOFT
Alhaventur 24

ECOTURISMO
Ecoágata 31
Cabo de Gata Experience 32

OBSERVACIÓN
DE ESTRELLAS
Subparke Turismo Activo 17
Cabo de Gata Experience 32
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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.

Parque Natural  / Natural Park

Cabo de Gata-Níjar
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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.

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.

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.

Gran parte de la peculiaridad 
ecológica y paisajística del 
Parque tiene su origen en la 
ausencia de invierno climático...
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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.

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 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.
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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.

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.
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Abiertos desde 1998, ofertando todos los 
servicios que puedas necesitar de un centro 
de buceo.
Formación, inmersiones, tienda con venta, 
alquiler y servicio técnico de material...
Abierto de marzo a diciembre
... Bucea y verás...

SERVICIOS

Inmersiones diarias desde barco

Cursos de buceo desde iniciación a instructor

Salidas de buceo con tubo desde barco

Cursos nitrox, fotografía submarina

Tienda buceo especializada 

Bautismos de buceo

Empresa de ecoturismo. Con servicios certificados con el distintivo 
de calidad “Marca Parque Natural de Andalucía” y adherida a la “Carta 
Europea de Turismo Sostenible”. Sus guías han alcanzado un gran nivel 
de especialización y han ido adaptando las más de 100 rutas guiadas que 
ofrecemos a las distintas edades y niveles de los visitantes.

SERVICIOS RUTAS

GUÍAS DE SENDERISMO NOCTURNAS-ASTRONÓMICAS

GUÍAS PARA AUTOBÚS CINEMATOGRÁFICAS

EXCURSIONES EN 4X4 CULTURALES Y FOTOGRÁFICAS.

SERVICIO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA GEOLÓGICAS

LOCALIZACIONES CINEMATOGRÁFICAS ORNITOLÓGICAS

ISUB Centro de Buceo J.126 Rutas de Naturaleza
San José San JoséAt/Al/00008 At/Al/00010

C/ Babor, 8
Almería, San José

950 380 004
info@isubsanjose.com
www.isubsanjose.com

Avda. de San José, 27
Almería, San José

950 380 299
info@cabodegata-nijar.com
www.cabodegata-nijar.com
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Happy Kayak es la empresa pionera en ofrecer la experiencia de descubrir 
el litoral del Parque Natural de Cabo de Gata desde una piragua. Desde 
el año 2003 ya son muchísimos los piragüistas que hemos guiado por 
las diferentes rutas que proponemos. Nuestra empresa reúne todos los 
requisitos de seguridad y calidad que demanda la junta de Andalucía en 
materia de turismo activo y cuenta con el reconocimiento de calidad MARCA 
PARQUE NATURAL.

SERVICIOS

EXCURSIONES DE INICIACIÓN

EXCURSIONES DE INICIACIÓN PARA FAMILIAS

PROGRAMA DE EXCURSIONES DE NIVEL INTERMEDIO (5 HORAS) Y AVANZADO (1 DÍA)

SERVICIO DE ALQUILER PARA EXPERTOS EN EL KAYAK DE MAR

Happy Kayak
San José At/Al/00012

C/ Puerto, 49 y Playa de 
San José
Almería, San José

650531401
680368086
info@happykayak.com
www.happykayak.com

Subparke te ofrece la mejor diversión con 
los mejores profesionales a cargo de una 
cuidada y amplia selección de actividades 
de turismo activo para que tu y los tuyos 
disfrutéis con total seguridad de uno de los 
espacios naturales más bellos de Europa.

SERVICIOS

Submarinismo / Snorkel / Piragüismo / Rutas 
en barco

Rutas en bicicleta / Senderismo / Visitas 
Culturales

Rutas temáticas: Minera, geológica, 
cinematográfica, fotográfica...

Parque Aventura: tirolina, rocódromo, puentes 
tibetanos, redes de asalto...

Tiro con arco

Subparke Turismo Activo
Los Escullos At/Al/00013

Complejo Turístico Los Escullos
Paraje Los Escullos, s/n

04118 Los Escullos

670 341 564
subparkecomercial@gmail.com

www.subparke.com

mailto:subparkecomercial@gmail.com
http://www.subparke.com
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El Centro de buceo Alpha situado dentro del Puerto Deportivo de San José, 
dispone de 600 mts de instalaciones privilegiadas, dada su ubicación y 
características.
Para los aficionados al submarinismo o simplemente aventureros.

SERVICIOS

VESTUARIO CON DUCHAS DE AGUA 
CALIENTE

INSTALACIONES APTAS PARA 
MINUSVÁLIDOS

GUARDERÍA DE MATERIAL APARCAMIENTO EXCLUSIVO

VENTA DE MATERIAL AULA DIDÁCTICA

PTO. DE EMBARQUE A 20 M DEL CENTRO SERVICIO TÉCNICO SCUBAPRO-UWATEC

SUBMARINISMO ADAPTADO PASEOS EN BARCA POR LAS CALAS DE 
CABO DE GATA

Centro de Buceo Alpha
San José At/Al/00014

Puerto deportivo, S/N
Almería, San José

950 380 321
609 912 641
base@alphabuceo.com
www.alphabuceo.com

El centro se encuentra en La Isleta, pequeña 
localidad marinera, desde la base podemos 
bucear en todo el litoral del parque ya 
que nos encontramos justo en la mitad 
del mismo. Ocupa una pequeña casa de 
pescadores a escasos metros de la orilla. 
Equipado con todo lo necesario para hacer 
agradable también lo que no es estar dentro 
del mar, duchas con agua caliente, vestuario, 
zona con sombra para secar los equipos. 
Creemos que la seguridad y la diversión no 
están reñidas. / Abierto todo el año.

SERVICIOS

Cursos de buceo PADI y FEDAS

Salidas de buceo / Bautismos de buceo / 
Snorkel / Paseos en barco

Cursos de Soporte Vital, DESA / Tienda

Centro de Buceo La Isleta
Isleta del Moro At/Al/00015

C/ Rinconcillo, 3
Almería, Isleta del Moro

950 389 833
670 738 716

info@buceolaisleta.com
www.buceolaisleta.com

mailto:info@buceolaisleta.com
http://www.buceolaisleta.com
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Descubre los fondos marinos del Parque 
Natural Cabo de Gata-Níjar y disfruta del 
ambiente de este bonito pueblo pesquero. 
Pásatelo bien con nosotros dentro y fuera del 
agua. Te ofrecemos las mejores inmersiones 
dentro del Parque.
En nuestras instalaciones, situadas en 
primera línea de playa disfrutarás de una 
vista espectacular del Cerro Negro para 
poder descansar y charlar después del 
buceo.

SERVICIOS

Cursos y bautizos de buceo / Salidas de buceo 
diarias

Alquiler y rutas en kayak / Paddle surf

Paseos en barco / Rutas en furgoneta

Senderismo

Buceo Las Negras
Las Negras At/Al/00032

Calle Pescador, 8
Almería, Las Negras

695 832 969
buceo@buceolasnegras.com
www.buceolasnegras.com

Se trata de bucear en los prístinos fondos marinos del Parque natural. 
Descubrir los recovecos de los fondos rocosos de basaltos volcánicos. 
Visitar antiguas grutas de piratas… Somos un centro de buceo que cubre 
desde el pruebe usted a bucear por primera vez, haga un curso o si ya es 
buzo/a disfrute buceando con nosotros.  Todas las actividades y cursos en 
Castellano, Inglés, francés e Italiano. También Paseos en Barco.

SERVICIOS CURSOS

BAUTISMOS DE MAR CURSOS SALVAMENTO Y SOCORRISMO

CURSOS DE INICIACIÓN AL BUCEO CURSOS DE AYUDANTE INSTRUCTOR 
BUCEO

CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO 
TÉCNICA DE BUCEO

PASEOS EN BARCO

CURSOS DE PRIMEROS AUXILIOS ALQUILER DE EMBARCACIONES

Centro de Buceo Agua Amarga
Agua Amarga At/Al/00033

Alqua-sub S.L.
C/ Aguada, 17
Almería, Agua Amarga

950 138 213
gluglu@telefonica.net
www.buceoaguaamarga.com
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Con más de 15 años de experiencia, la 
actividad de El Cortijo Subacuático se 
centra en la formación y especialización 
de buceadores. Con una filosofía en 
la que el aprendizaje se lleva a cabo 
mediante el disfrute y la intensidad, con un 
entrenamiento personalizado, y basado en 
la consecución de objetivos. 

Dirigida por Franjo Sánchez, especialista en 
espeleobuceo, buceo profundo, rebreathers 
y formación de Fuerzas y Cuerpos de 
seguridad del Estado y Unidades de Rescate 
de Bomberos.

El Cortijo dispone de más de 1000 m2 de 
instalaciones, en pleno corazón del Parque 
Natural, con amplias zonas de enjuague, 
montaje, limpieza, estación de carga de 
gases, servicio a sidemount, rebreathers, 
DPV, ... 

“No nos interesa hacer carnets, sino 
buceadores cualificados, seguros y 
autosuficientes”

El Cortijo Subacuático
Hortichuelas Bajas At/Al/00037

Callejón del Lucero, 6
Almería, Hortichuelas Bajas

644192241
info@franjosanchez.com
www.franjosanchez.com

Empresa de turismo activo CaboActivo S.L., 
asociada a la casa rural “Cortijo el Campillo”.
Prestamos nuestros servicios durante 
todo el año. Estamos ubicados de forma 
estratégica con respecto al Parque Natural, 
ideal como punto de inicio para rutas 
circulares en bici o senderismo.

SERVICIOS

Rutas con mountainbike guiadas por GPS, mapas 
e informaciones adicionales

Rutas de senderismo

Para amantes de vuelo libre con parapente 
ofrecemos rutas acompañadas a las zonas de 
vuelos, dentro y fuera del Parque

Vuelos biplaza con parapente

Información meteorológica y recomendaciones 
al respecto

Tiro con arco disponible para las huéspedes del 
“Cortijo el Campillo”

Caboactivo
Los Albaricoques At/Al/00053

El Campillo de Da Francisca, S/N
Almería, Los Albaricoques

950 525 779
659 929 828 // 650 370 416

info@caboactivo.com
www.caboactivo.com
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En las instalaciones de Alhaventur podrás 
jugar al Paintball, Airsoft, realizar recorridos 
con tu vehículo (ya sea 4x4, todoterreno, 
todocamino, boggie, quad o Atv), recorridos 
para mountain bike y senderismo.

Todas las actividades se desarrollan con la 
máxima seguridad y respeto por el medio 
ambiente

SERVICIOS

Rutas de senderismo (disponemos de gps)

Rutas de Mountain Bike

Recorridos para 4x4, todoterreno, quad...

Alquiler de campos para airsoft.

Alquiler de material y campos para paintball.

Alhaventur
Sierra Alhamilla AT- AL 00041

Finca Minas Laiquez s/n.
Pista Forestal de Huebro

a Turrillas - Sierra Alhamilla (Almería).

616 49 64 28
alhaventur@gmail.com
www.alhaventur.com

¿Quieres sentirte el protagonista de un anuncio de cerveza de verano? 
Zonaktiva tiene un objetivo claro, ¡disfruta tus vacaciones y siéntete vivo!
Bucear, navegar, explorar… y pasar un buen rato después de cada una de 
las actividades. Estamos en las Negras. Nuestra especialidad es refrescarte 
las vacaciones con varias actividades divertidas y llevarte a los mas bellos 
rincones del Parque Natural de Cabo de Gata, siempre con la garantía y la 
seguridad que ofrece nuestra empresa.

SERVICIOS

Excursiones guiadas en kayak // travesía de varios días en kayak con apoyo // rutas 
en barco con snorkel : “ snorkel xplora”

Senderismo, diurno y nocturno. Disfruta del contacto directo con la naturaleza // 
rutas en barco: descubre los rincones y calas más increibles el cabo de gata

Servicios: guardaropa // aseos y ducha (siempre que la actividad se realice en las 
negras)

Zonaktiva
Las Negras AT/AL/00058

Camino del Camping, S/N - Las Negras. 

654 992 044 
605 947 178

info@ZONAKTIVA
www.zonaktiva.com
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Empresa dedicada al Turismo ecuestre, 
desde 1992, firmante de la Carta Europea 
de Turismo Sostenible y de la Carta 
Internacional de Turismo Ecuestre, realiza 
programas desde 1 hora a 1 semana en 
todo el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. 
Pertenece a la Asociación de Empresas de 
Turismo Ecuestre de Andalucía - AGETREA.

SERVICIOS

Iniciación a la Equitación

Paseos cortos por las playas del Parque

Rutas radiales : todo el Parque

Rutas itinerantes : hasta 6 días

Cabacci
San José At/Al/00067

CABACCI - Vacaciones a caballo en 
Andalucía

Ctra de entrada a San José Almería, San José

669 226 657
manolo@cabacci.com

www.cabacci.com

Empresa de servicios creada por habitantes 
del P.N. Cabo de Gata-Níjar y nuestro objetivo 
es ofrecer a los visitantes y residentes 
de este entorno diversas actividades de 
Aventura, Ocio y tiempo libre, dando a 
conocer y respetar las maravillas que nos 
rodean.

SERVICIOS

Rutas en Kayak Submarinismo

Rutas en MTB Paseos en Barco

Paddle Sup Cursos de Kitesurf

Rutas en Furgo Cursos de Windsurf

Senderismo

Medialuna Aventura
San José AT/AL/00072

Calle del Puerto, 7
Almería, San José

950380462
667224861

medialunaventura@gmail.com
www.medialunaventura.com



28 TURISMO ACTIVO Y DE NATURALEZA 29

Nuestros técnicos especialistas en el 
trabajo con grupo de iniciación, harán que 
el participante disfrute y acceda con total 
seguridad a pequeñas cuevas, acantilados, 
calas inaccesibles por tierra... y muchos 
lugares y rincones que sólo se pueden 
apreciar desde una pequeña embarcación, 
como es el kayak de mar.

SERVICIOS

Rutas guiadas de iniciación

Rutas guiadas de iniciación nivel 1

Alquiler de kayak y equipo

Cabo de Gata Activo
Pozo de Los Frailes AT/AL/00073

C/ Abril 1
Almería, Pozo de los Frailes

633 418 383
667 625 559

info@cabodegataactivo.com
www.cabodegataactivo.com

Somos un centro ecuestre con amplia 
experiencia en el sector y estamos situados 
en un enclave único en pleno Parque Natural 
de Cabo de Gata-Níjar, a 3 km de la localidad 
de Agua Amarga. Ofrecemos paseos y rutas 
a caballo por el singular paisaje del Parque 
Natural para jinetes de todas las edades y 
todos los niveles. ¡Te esperamos!

SERVICIOS

Paseos a caballo

Rutas por el Parque Natural Cabo de Gata - Níjar

Todas las edades

Todos los niveles

Hipica Aguamarga
Agua Amarga AT/AL/00093

Paraje La Joya S/N 
Almería, Agua Amarga

628 075 041
hipica.aguamarga@gmail.com
www.hipicaaguamarga.com
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En cuanto a la navegación, un velero de 14 metros que realiza excursiones 
marítimas a vela y a motor por la costa del Parque Natural.
En cuanto al buceo, disponemos de una lancha rápida con la que realizamos 
el cursos, inmersiones guiadas , bautizos de buceo  y otros deportes 
náuticos.
Al estar ubicados en el Camping TAU, en San José, disponemos de 
alojamiento y restaurante, por lo que podemos ofrecer un paquete de 
estancia y actividades.

Servicio desde Marzo hasta Octubre inclusive.

SERVICIOS

Actividades deportivas

Navegación

Buceo Recreativo

Meridiano Sur Activo
San José AT/AL/00098

C/ Camino de Cala Higuera s/n
Camping TAU. 

628516176. 
elgitanic@hotmail.com 
www.elcaboavela.es

Ecoágata es una empresa de ecoturismo y 
turismo activo que acerca los secretos del 
territorio a personas de todas las edades, de 
una forma divertida, educativa y respetuosa 
con el medio. 

SERVICIOS

Rutas guiadas

Senderismo

Esnorkel (senderismo submarino)

Educación ambiental

Ecoágata
Pujaire RTA: AT/AL/00100 - EC/AL/0006

Diseminado de Pujaire
Cortijo La Noria s/n

04151 Níjar

617421123
josemfmarin@gmail.com

www.ecoagata.com

mailto:elgitanic@hotmail.com
http://www.elcaboavela.es
tel:617 42 11 23
mailto:josemfmarin@gmail.com
http://www.ecoagata.com
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Cabo de Gata Experience
San José AT/AL/00132 - EC/AL/00013

Descubre uno de los cielos nocturnos mejor 
conservados de toda Europa.
Constelaciones, mitología, galaxias y mucho 
más para que vivas la magia de las noches 
de Cabo de Gata.

Actividades de observación de estrellas a 
simple vista, con prismáticos y telescopios 
para disfrutar al detalle del paisaje celeste.
¡Un maravilloso cielo repleto de estrellas te 
espera!

SERVICIOS

Observaciones a simple vista.

Observaciones a través de telescopio.

Senderismo nocturno.

Actividades especiales para familias

Iniciación al esnórquel

Itinerarios de nivel intermedio/avanzado.

Búsqueda del tesoro submarina. 

667 855 313
info@astronomiacabodegata.com
www.astronomiacabodegata.com

www.snorkelcabodegata.com
info@snorkelcabodegata.com

DIVIÉRTETE CON NOSOTROS!! Rolling Almería te muestra las curiosidades 
del interior y costa del Parque Natural de Cabo de Gata y del Desierto de 
Tabernas de una forma personalizada y cercana. Contamos con una gran 
variedad de excursiones, actividades y rutas por tierra y mar apoyadas por 
sistemas audiovisuales. Vivirás una experiencia emocionante y divertida 
acompañada de nuestros guías expertos en la zona desde 1985. 
PRUÉBALO! ABRIMOS TODO EL AÑO

RUTAS 4X4

Ruta Playas Vírgenes , Cine y Minas 
de Oro

Ruta Cabo de Gata, Salinas, 
Humedades, Aves y Cine

Ruta de Cine y Naturaleza Desierto de 
Tabernas

RUTAS EN BARCO

Ruta Vela Blanca

Ruta Los Escullos

Servicio de guías y monitores en 
Español/Inglés/Portugués

Rolling Almería - Diversión 4x4
San José AT/AL/000125

C/ La Calilla S/N
San José - Almería 

619 706 752
info@rollingalmeria.com 
www.rollingalmeria.com

mailto:info@astronomiacabodegata.com
http://www.astronomiacabodegata.com/
mailto:info@rollingalmeria.com
http://www.rollingalmeria.com
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Al Abordaje del Cabo
Las Negras AT/AL/00151

Al Abordaje del Cabo es una empresa afincada en el maravilloso pueblo 
de Las Negras, con una confortable oficina a 25 metros de la playa en la 
que podrán adquirir artículos relacionados con las actividades náuticas, 
consultar dudas o realizar una reserva.
El entorno único e inmejorable del lugar hará de las actividades unos 
momentos inolvidables. Alucinantes rutas en barco en las que se podrá 
disfrutar de cuevas, acantilados y calas inaccesibles. 
Disponer de tu propio kayak o tabla de paddle surf para descubrir los 
secretos que guarda la increíble costa del cabo de gata-níjar.
Realizar snorkel y adentrarte en fondos marinos de una belleza 
extraordinaria.

SERVICIOS

Rutas a la carta Rutas fotográficas

Rutas guiadas hacia Poniente y Levante Alquiler por libre de Kayak, Paddle Surf y 
Snorkel

Paseos en Barco

Calle Agüillas, 5
Las Negras - Almería

950 388 296
608384916
info@alabordajedelcabo.com
www.alabordajedelcabo.com

Buceo en Cabo de Gata
Isleta del Moro AT/AL/00128

Somos un centro de buceo ubicado en pleno corazón del Parque Natural de 
Cabo de Gata, en la Isleta del Moro, paraje único con inmersiones repletas de 
fauna y flora endémica, formaciones volcánicas y aguas de color turquesa.

Ofrecemos salidas de buceo para todos los públicos, desde bautizos a 
inmersiones tek en barcos hundidos profundos. Además, cursos de buceo 
de todos los niveles, desde el Open Water para iniciarse en el buceo a cursos 
de instructor para vivir la aventura de ser un profesional del buceo.

SERVICIOS

Team: 6 o 8 instructores Cierre: Abrimos todo el año

Barcos: 1 embarcacion de 7 metros con 
un motor de 175 H.P

Titulaciones: PADI, SDI y TDI hasta nivel 
de Instructor

Nitrox: si nos lo requieren Buceo Tek: Si

C/ Cala Stay, 1
Isleta del Moro - Almería

664 534 200
618 078 430
info@buceoencabodegata.es
www.buceoencabodegata.es
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Buceo Rodalquilar
Rodalquilar AT/AL 00146

Centro de buceo ubicado en el valle de 
Rodalquilar junto al Resort Oro y Luz, 
rodeados de un entorno paradisíaco e idóneo 
para disfrutar y conocer el Parque Natural 
Cabo de Gata-Níjar y sus fondos marinos 
repletos de vida y atractivas formaciones 
rocosas.
Trato cercano y personalizado para 
buceadores de todos los niveles, así cómo 
cursos de iniciación, avanzados y primeras 
experiencias bajo el agua o snorkel.

SERVICIOS

TEAM: 2 instructores

CIERRE: Enero y febrero

BARCO: Valiant semirrigida con capacidad para 12 
personas.

SE SALE DESDE: La Isleta del Moro

TITULACIONES: PADI todos los niveles y primeros 
auxilios.

NITROX: No, pero se ofrece el servicio y curso.

BUCEO TEK: No.

C/ Los Albacetes, 1
(Resort Oro y Luz)
Rodalquilar - Almería

603 032 962
buceorodalquilar@gmail.com
www.buceorodalquilar.com

Sea&Sun Diving Sport, somos una Empresa 
de Turismo Activo especializado en la 
práctica de actividades en el Parque Natural 
de “Cabo de Gata”. Realizamos salidas desde 
La Isleta y desde La Fabriquilla. Contamos 
con un equipo de profesionales con más de 
20 años de experiencia, con el que podrás 
disfrutar de:

SERVICIOS

SALIDAS DE BUCEO / BAUTISMOS DE BUCEO / 
CURSOS DE BUCEO FEDAS, CMAS Y SSI

RUTAS DE SNORKEL / PASEOS EN BARCO 

ACTIVIDADES CON BARCO PARA GRUPOS Y 
EMPRESAS

CURSOS DE SOPORTE VITAL/ RCP

VENTA DE MATERIAL

ALQUILER DE MATERIAL

BUCEO ADAPTADO

Sea&Sun Diving Sport
La Isleta AT/AL 00147

C/ Punta del Castillo, 20 
La Isleta - Almería

664 085 442
info@scubadivinginspain.com
www.scubadivinginspain.com
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Lijo-Sub Centro de Buceo
La Isleta At/Al/00140

Carretera La Noria s/n
Almería, La Isleta

659 509 999
lijosub@lijosub.com
www.lijosub.com

Somos un centro de actividades náuticas con años de experiencia en el 
que te ofrecemos un trato personalizado y unas nuevas instalaciones para 
que disfrutes de deportes acuáticos en pleno corazón del Parque Natural 
de Cabo de Gata. Nos encontramos en un emplazamiento único por sus 
paisajes de playas de aguas cristalinas, libres de aglomeraciones.

SERVICIOS

Team cinco Cierre abierto todo el año

Barcos dos semirrigidas Se sale desde la bahía de isleta

Titulaciones Fedas, Cmas, Padi, SSI
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NOTAS
NOTES
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Empresas de turismo activo 
01 ISUB Centro de Buceo
02 J.126 Rutas de Naturaleza
03 Happy Kayak
04 Subparke Turismo Activo
05 Centro de Buceo Alpha
06 Centro de Buceo La Isleta
07 Buceo en Cabo de Gata
08 Centro de Buceo Las Negras
09 Centro de Buceo Agua Amarga
10 El Cortijo Subacuático
11 Caboactivo
12 Alhaventur
13   Zonaktiva
14 Cabacci
15 Medialuna Aventura
16 Cabo de Gata Activo
18 Rolling Almería
19 Hipica Aguamarga
20 Meridiano Sur Activo
21 Ecoágata
22 Cabo de Gata Experience
23 Al Abordaje del Cabo
24 Buceo Rodalquilar
25 Sea&Sun Diving Sport
26 Lijo-Sub Centro de Buceo
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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


