
 
COSTA DE ALMERIA – ROQUETAS DE MAR 

 
 

 

Salida: 12 de marzo                                            Duración: 6 días 
 
1r día MANRESA- COSTA DE ALMERÍA 
Salida a primera hora dirección Tarragona, con parada para desayunar (no incluido). Continuación por Castelló, Valencia 
y Murcia. Almuerzo en restaurante en ruta. Llegada a la Costa de Almería. Instalación en el hotel. Cena y alojamiento. 
 
2º día  ALMERIA- ALMERIMAR 
Pensión completa en el hotel. Por la mañana viajaremos hasta Almería para pasear y conocer esta animada ciudad. 
Destaca la Catedral del S. XVI con fachada principal de estilo renacentista, la iglesia de Santiago, la Alcazaba, así como la 
Puerta de Purchena y El Paseo, arterias comerciales de la ciudad. (Entradas no incluidas). Regreso al hotel. Por la tarde 
visitaremos Almerimar, puerto deportivo y complejo residencial.  
 
3r día  SORBAS 
Pensión completa en el hotel. Salida hacia Sorbas, pequeño pueblo enclavado sobre un promontorio destacando las 
casas que asoman al barranco. Comenzaremos con la visita al centro de visitantes Los Yesares y continuaremos con 
visita guiada por alguno de sus miradores, el barrio alfarero llamado de Las Canterías por la buena calidad de los 
cántaros que se han fabricado en sus talleres. Completaremos la mañana con la visita al Museo de la Lana (entradas 
incluidas). Hacia mediodía regreso al hotel. Tarde libre. 
 
4º día   NÍJAR Y SAN JOSÉ 
Pensión completa en el hotel. Salida hacia Níjar. 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. 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. Continuación 
hasta San José, preciosa barriada pesquera rodeada por la Sierra de Gata. Tiempo libre para pasear y a mediodía regreso 
al hotel. Tarde libre. 
 
5º día  AULA DEL MAR- MERCADILLO DE ROQUETAS-   
Pensión completa en el hotel. Por la mañana visita al Aula del Mar, museo interactivo relacionado con el mundo 
marino. A continuación tendremos tiempo libre para recorrer el mercadillo semanal que se celebra en Roquetas de Mar 
o visitar el Castillo de Santa Ana, el Faro o el Museo Taurino y la plaza de toros. Tarde libre. 
 
6º día  COSTA DE ALMERÍA- MANRESA 
Desayuno y salida a primera hora dirección Valencia y Castelló. Almuerzo de despedida en restaurante de nuestra ruta. 
Continuación hasta nuestros puntos de salida. Fin del viaje y de nuestros servicios. 
 
Precio por persona en habitación doble  495 € 
Suplemento habitación individual   125 € 
Cobertura gastos cancelación         20 €  
     
El precio incluye: viaje en cómodo autocar climatizado, acompañante de la agencia. Hotel 4*. Buffet libre. Vino y agua 
en comidas. Pensión completa desde almuerzo 1r día a almuerzo 6º día. Visita a Sorbas con entradas incluidas y guía 
local. Almuerzo de despedida. Excursiones según programa. Seguro turístico.  
 
No incluye: Extras personales. Aquello no especificado como incluido. Desayuno primer día. 
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