
27 Diciembre 2021 – 2 Enero 2022

Fin de Año en Cabo de Gata y las 
Alpujarras:
el Sol Andaluz. Final en Granada.
www.bonviure.com

Pasaremos  el  fin  de  año  entre  palmeras  y  playas  de  increíble  belleza  en  Cabo  de  Gata  y
seguiremos caminos entre pueblos en el sur empapados de sol en las Alpujarras almerienses y
granadinas.

Disfrutaremos del Sol Andaluz y sus paisajes preciosos para despedir un año y comenzar uno
del todo nuevo, en un entorno espléndido y acogedor… y en buena compañía!

Puntos Fuertes
Irresistible combinación de mar y montaña para entrar con fuerza el 2022 en dos de los mejores
espacios naturales de Andalucía: el Parque Natural del Cabo de Gata y las Alpujarras, en la base
del Parque Nacional de Sierra Nevada.

Final en una de las ciudades más bellas y monumentales del Sur: Granada.

Disfrutaremos del sol del Sur en pleno invierno y del privilegio de los parajes poco frecuentados
en esta época del año en el Cabo de Gata. En las Alpujarras, renovamos los itinerarios para
ofrecerte paisajes más contrastados en dos zonas diferentes de los paisajes alpujarreños.

Buenos y fáciles caminos siguiendo una costa preciosa combinados con el ambiente rural de
montaña de las Alpujarras de Almería y Granada.

De la mano de un guía buen conocedor de la zona.

Alojamientos  cómodos  y  bien  ubicados  en  el  centro  de  las  poblaciones.  Buena  acogida  y
buenas comidas.



27 Diciembre 2021 – 2 Enero 2022
Fin de Año en Cabo de Gata y las Alpujarras:
el Sol Andaluz. Final en Granada.
www.bonviure.com

Día a Día
Día 1, 27/12. Cabo de Gata, Níjar y Las Negras.

Viaje  a  Almería,  donde  llegamos  a  mediodía.  Nuestro  mini  bus  nos  vendrá  a  recoger  al
aeropuerto y nos llevará a Níjar . Tiempo para comer y visitar esta bonita localidad. Después,
traslado a nuestro alojamiento en Las Negras, en pleno Parque Natural del Cabo de Gata.

Cena y primera noche en Las Negras.

Día 2, 28/12. Cabo de Gata, de Agua Amarga a Las Negras.

Para la primera excursión del viaje hemos escogido una ruta espectacular,  de cala en cala…
recorreremos la costa norte del Cabo de Gata, un espectáculo continuo de calas y acantilados
con vistas panorámicas. Preciosas calas y playas… Playa de los Muertos, la Cala de Enmedio, la
Cala del Plomo, Cala San Pedro… Llegada gustosa a pie a Las Negras.

Segunda noche en Las Negras.

Distancia aprox. 14 km. Desniveles aprox. positivo 450m, negativo 450m

Día 3, 29/12. Cabo de Gata, de San José al faro de Cabo de Gata.

Después del desayuno, traslado en minibús privado en San José. Una vez allí, conoceremos el
Cabo  de  Gata  más  famoso,  el  más  peliculero,  de  San  José  a  Cabo  de  Gata.  Caminando
seguiremos un camino plagado de maravillas, playas y acantilados caprichosos: los Genoveses,
Lance del Perro, Ensenadas del Mónsul y la Media Luna, Cala Carbón, Cala Rajá,… Caminaremos
hasta el mismo Cabo de Gata, hasta el faro. Tiempo para ver la puesta de sol y luego traslado
en mini bus privado hasta Las Negras.

Tercera noche en Las Negras.

Distancia aprox. 15 km. Desniveles aprox. positivo 450m, negativo 450m

Día 4, 30/12. Cabo de Gata, de Las Negras a La Isleta del Moro.

De las Negras a la Isleta del Moro. Una parte salvaje de la costa: palmeras, pinos y desiertos
volcánicos. Playas tropicales en el Playazo, costa recortada y espectacular en La Polacra, y una
mágica luz la playa del Carnaje y la Amatista. Final alucinante en la playa de la Isleta, tomando,
si quieres, un fino Laujar en la terraza de un bar viendo una de las mejores puestas de sol.

Regreso en minibús privado a Las Negras. Última noche en este pueblito junto al mar.

Distancia aprox. 16 km. Desniveles aprox. positivo 600m, negativo 600m
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Día 5, 31/12. Alpujarras almerienses, Laujar de Andárax, la senda de Monterrey.

Del Cabo de Gata iremos con mini bus a las Alpujarra almerienses, al municipio de Laujar de
Andárax. Itinerario de la Senda de Monterrey, recorrido circular por el valle del río Andarax y sus
bosques de ribera, y por pinares, encinares y zonas de cultivo con hermosas vistas del valle del
Andarax y la sierra de Gádor.

Después de dar  un paseo por el bonito pueblo de Laujar de Andárax,  traslado a Trévelez y
celebrdación de Nochevieja.

Alojamiento en Trévelez.

Distancia aprox. 11 km. Desnivel aprox. de 450m de subida y 450m de bajada.

Día 6, 01/01. Alpujarras granadinas, el Peñabón 2014m.

Después del desayuno,  saldremos a pie de Trévelez y subiremos hasta el Peñabón 2014m.
Desde esta cima disfrutaremos de buenas vistas de las caras sur de los principales tresmiles
de Sierra Nevada.

Después, transporte en minibús a nuestro alojamiento en el centro de Granada.

Distancia aprox. 9 km. Desnivel aprox. de subida de 600m y de bajada de 600m

Nos quedarán unas horas libres antes de cenar para pasearse por el centro de esta preciosa
ciudad, por Sacromonte, tomar cañas o unos vinitos… lo que te apetezca!

Cena y noche en Granada.

Día 7, 02/01. Granada.

Despertar  tranquilo  en  el  corazón  de  Granada  y  últimas  paseos  por  la  ciudad.  Si  quieres,
también puedes visitar la Alhambra (*) por la mañana. Encuentro en el hotel alrededor de las
16:30h para coger el minibús al aeropuerto. Vuelo de regreso a Barcelona.

( * ) IMPORTANTE! si quieres visitar la Alhambra, tienes que comprar tu entrada por internet con mucha
antelación, si no, no encontrarás entradas disponibles. Consulta el apartado correspondiente en la Ficha
Técnica del viaje.

Con el fin de garantizar la seguridad de los participantes y el correcto desarrollo de la actividad, Bonviure
se reserva el derecho de modificar los itinerarios si las condiciones atmosféricas o el estado del terreno o
cualquier otra causa así lo requieren.
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FICHA TÉCNICA
819 € sin vuelos
985 € con vuelos y sin tasas

Suplemento  por  habitación  individual  :  100  €  (plazas  limitadas,  por  favor,  consultar
disponibilidad).

Suplemento grupo entre 8 y 12 participantes: 55€

Número mínimo de participantes: 8
Número máximo de participantes: 17

La medida máxima del grupo dependerá de la normativa Covid vigente los días del viaje.

Incluye

 El vuelo de ida Barcelona-Almería y de vuelta Granada- Barcelona sin tasas (sólo para la
opción  con  vuelos  incluidos,  plazas  con  vuelos  incluidos  limitadas).  Vuelos  con
equipaje de mano y maleta facturada incluida.

 Alojamiento y desayuno de todos los días (6 noches) en habitaciones dobles con baño
completo. En hoteles y hostales en el centro de las poblaciones.

 Todas las cenas excepto la del último día en Granada.
 El guía local titulado de montaña de Bonviure durante toda la estancia.
 Los  transferes  entre  el  aeropuerto  de  Almería  y  Cabo  de  Gata  +  entre  el  hotel  de

Granada y el aeropuerto de Granada,  según horarios de referencia de los vuelos. En
transporte privado.

 Los  transportes  necesarios  de  personas  y  equipajes  para  hacer  los  itinerarios  de
senderismo descritos en el Día a Día. En transporte privado.

 Seguro de accidentes en montaña.
 Seguro básico de viajes y trekking.
 Pequeña degustación de productos locales.
 Dirección y gestión técnica del viaje. Asesoramiento técnico y del material a llevar.
 El IVA.

No Incluye

 Las tasas aéreas (29€ en fecha 07/06/2021).
 La cena del último día en Granada.
 Los picnics de mediodía, que podrás comprar en el mismo alojamiento o en las tiendas

de los pueblos.
 Las bebidas que no estén incluidas en los menús.
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 Las  entradas  a  museos,  monumentos,  la  Alhambra,…  Los  transportes  dentro  de  la
ciudad de Granada.

 Todo lo no especificado en el apartado «Incluye».

Nivel

Dos días (uno en Cabo de Gata y otro en las Alpujarras) con desniveles de 600m de subida y
600m de bajada.

El resto de días, alrededor de los 450m (tanto de subida como de bajada). Distancia máxima de
16km.

Caminos  trazados  y  sin  dificultad  técnica,  a  veces  son  pedregosos  y  tienen  pendientes
pronunciadas.

Material

 Botas de senderismo.
 Vestimenta por capas con impermeable-paraviento.
 Gorra, gafas de sol, cremas solares.
 Bañador, toalla y chanclas.
 Bastones para caminar, recomendados.
 Mochila pequeña para las excursiones.
 Bolsa de viaje donde podrás poner el resto de la ropa y objetos personales.

Semanas antes del viaje le enviaremos un listado exhaustivo del material.

Alojamientos

En el Cabo de Gata, en hostal, en habitaciones dobles con baño completo. Dentro del pueblo, a
3-5 minutos de la playa. Con calefacción por aire. Las comidas se hacen en el restaurante que
hay al lado del hostal.
Una  noche  en  Trévelez,  en  las  Alpujarras  granadinas,  en  habitaciones  dobles  con  baño  y
calefacción.
Establecimientos familiares, con buena mesa y buena acogida. Desayunos completos (dulce y
salado).
Una  noche  en  Granada  capital,  en  hotel  de  3  estrellas,  bien  ubicados  en  el  centro,  en
habitaciones dobles con baño. Habitaciones pequeñas, mobiliario nuevo con estilo de hotel de
negocios. Desayuno buffet.

Si quieres más información sobre los alojamientos, por favor, consúltanoslo.

A la hora de compartir habitación obviamente se priorizarán las preferencias personales de compartición
(parejas,  amigos / as, afinidades surgidas en el primer día de conocimiento, etc …). Si no hay ninguna
preferencia de este tipo, el guía buscará el consenso de los participantes para encontrar la mejor solución
posible  a  la  distribución,  pudiéndose  dar  el  caso  de  alguna  habitación  compartida  por  personas  de
diferente sexo.
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La visita a la Alhambra
Para visitar la Alhambra, tienes que hacer la compra anticipada por internet de la entrada en la
siguiente web:

https://tickets.alhambra-patronato.es/entradas-alhambra-general/

Aquí puedes elegir la opción » Alhambra General», que permite el acceso a todos los espacios
visitables: Alcazaba, Palacios Nazaríes, Bueno del Generalife y Jardines, Palacio de Carlos V y
Baño de la Mezquita.

El precio es de 14.85€

Al comprar la entrada, te hacen elegir día, horario de mañana o tarde y dentro de este horario, la
hora de entrada a los Palacios Nazaríes.

Te recomendamis que, si hay disponibilidad, elijas el horario de mañana del día 5 de enero (si
vuelves con el grupo, saldréis del hotel hacia el aeropuerto a las 16:30h). Horarios de visita,
mañana: 8:30h a 14:00h, tarde: de 14:00h a 18:00h.

Es necesario que compres tu entrada por internet con mucha antelación, si no, no encontrarás
entradas disponibles.  Te recomendamos que la  compres cuando reserves tu plaza para el
viaje.

Seguros
Bonviure incluye en este viaje un seguro de accidentes en montaña, que cubre únicamente los
primeros auxilios y traslado del accidentado a un centro hospitalario o médico y hospitalización
si  son  necesarios  (con  cuantías  de  cobertura  limitadas  y  sin  que  se  incluya  en  priori  la
asistencia de un acompañante). Es una póliza de rembolso,  que puedes utilizar en caso de
accidente, primero abonando el dinero y luego con las facturas e informe médico pertinente te
devolverán las cuantías incluidas por el seguro. 

En  este  viaje  también  está  incluido  un  seguro  básico  de  viaje  y  trekking  (con  cuantías  de
cobertura limitadas y sin que se incluya a priori la asistencia de un acompañante). 

Si deseas ampliar  el  seguro,  podemos gestionártelo: consúltanos los seguros que podemos
ofrecerte.

Si te interesa contratar un seguro de cancelación del viaje, Bonviure te lo puede proporcionar.
Para que tenga validez legal, nos lo tienes que solicitar en el momento en que hagas efectivo el
primer anticipo o como máximo 4 días más tarde.
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Reservas
Podéis hacerlo clicando al botón RESERVA que encontraréis en el viaje.
Por teléfono llamando al 93 823 0527 o bien al 626 887 243.
Por e-mail escribiendo a bonviure@bonviure.com

Contactaremos con vosotros por e-mail o por teléfono y os diremos si disponemos de plazas
para este viaje.

Una vez sepáis si disponemos de plazas en este viaje y queráis reservar una/as, tenéis que
hacer un ingreso de un anticipo de 80€ por persona en la cuenta corriente que os indicaremos.

Hecho  el  ingreso,  enviad  un  e-mail  a  bonviure@bonviure.com  o  llamadnos  para  poder
confirmaros que lo hemos recibido. El resto del pago lo haréis posteriormente.

Finalmente, cuando lleguen las fechas del viaje, a través de nuestro correo electrónico recibiréis
las  últimas  informaciones  como  el  lugar  y  hora  de  encuentro  del  grupo,  material  que  es
necesario traer, el tiempo que se prevé, etc.

En Bonviure realizamos la inmensa mayoría de viajes, también con plazas inferiores a las mínimas. Si
queréis,  podéis  saber  el  número  de  participantes  apuntados  en  el  momento  de  la  reserva.  Para  la
realización de este viaje se necesita un grupo mínimo. En caso de no llegar a este mínimo, o por alguna
causa de fuerza mayor, la agencia podrá anular el viaje hasta 20 días antes de la salida, cuando el viaje es
de  más  de  6  días,  y  10  días  antes  de  la  salida  cuando  el  viaje  es  de  2  a  6  días.  En  este  caso
rembolsaríamos al participante el total de las cantidades previamente abonadas a Bonviure.

En caso de cancelación por parte del cliente se intentará ocupar la plaza con otro cliente para reducir al
máximo los gastos que se puedan derivar. Consulte las condiciones generales de contratación.

Según el Real Decreto -ley 23/2018, los precios establecidos en el contrato sólo se pueden revisar, hasta
20 días antes de la salida, para incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el coste de
carburante, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los tipos de cambio aplicados al
viaje organizado.

G.C.-1829
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