
 
MOJÁCAR , GEODA Y ÁGUILAS 

SALIDA 24 de Noviembre (1noche) 

“ASOCIACIÓN JUBILADOS Y ANTIGUOS EMPLEADOS CAJA GRANADA” 

 

DÍA 24 NOV .-GRANADA – PARQUE NATURAL CABO DE GATA  -MOJACAR -GARRUCHA 

Salida a la hora indicada . Parada 
en ruta para admirar un paraíso en 
el mediterráneo, el Arrecife de las 
Sirenas, en el Parque natural de 
Cabo de Gata,un paraje increíble 
con unos acantilados y formaciones 
rocosas con vistas impresionantes 
desde El Mirador del Faro 
.Continuación hasta el Sendero de 
la Mena Macenas donde haremos 
una pequeña ruta a pie hasta llegar 
a Mojácar, traslado al Parador , 
check in y almuerzo. Por la tarde, 
visita guiada del pueblo, 
considerado uno de los más bonitos 
de España, a 200 mtr sobre el nivel 
del mar, lleno de callejuelas estrechas y flanqueadas por balcones decorados 
con geranios de colores que contrastan con el blanco impoluto de sus paredes 
encaladas. Al atardecer , continuación a Garrucha , tiempo libre para visitar el 
puerto y su paseo marítimo .A la hora acordada, traslado al restaurante para 
cenar. Llegada al Parador y alojamiento. 



DÍA 25 NOV.-MOJACAR – PULPÍ ( GEODA)-TERREROS –ÁGUILAS -GRANADA 

Desayuno. Check-out y salida 

hacia Pulpí para visitar la 

Geoda en la Mina Rica,la más 

grande de Europa, única en el 

mundo por su variedad de 

cristales de yeso de 

naturalezas muy diversas, a 50 

m de profundidad y con 

dimensiones extraordinarias. 

Continuación y visita a la 

fortaleza de San Juan de los 

Terreros. Almuerzo en 

restaurante. Por la tarde, traslado al municipio de Águilas, famoso por su playas 

, tradición marinera y rico patrimonio cultural .Visita con guía local donde 

recorreremos la glorieta de la Plaza de España, Rincón del Hornillo , Paseo 

marítimo de los pescadores ,Mirador de Joan Manuel Serrat entre otros puntos 

de interés. Regreso a Granada y fin de nuestros servicios. 

 

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido. 

 

PRECIO POR PERSONA:170 € 

Suplemento individual:  40 € 

                             



 

EL PRECIO INCLUYE 

** Precios por persona/paquete para un mínimo de 54 plazas. 

 Autobús durante todo el recorrido. 
 Guía acompañante . 
 Estancia 1 noche en el Parador de Mojacar con desayuno y almuerzo. 
 Cena en Beach Club Neptuno (Mojacar). 
 Almuerzo en restaurante en San Juan de los Terreros. 
 Visita con guía local del pueblo de Mojácar. 
 Ruta Mena Macenas con guía local. 
 Entradas a la Geoda de Pulpí por cuenta de la Asociación. 
 Visita virtual de la Geoda, además de la visita a pie de la misma. 
 Entrada y visita guiada al castillo de San Juan de los Terreros . 
 Tren turístico Pulpí – Terreros. 
 Visita con guía local de Águilas. 
 Seguro turístico. 

 
 

EL PRECIO NO INCLUYE 

No se incluye ninguna entrada y/o servicio que no se especifique de manera 

explícita en el apartado “el precio incluye”. En caso de que alguna visita 

descrita en el itinerario requiera entrada y ésta no se incluya en el precio 

del paquete, se entenderá que la visita será exterior. 

Extras en el hotel. 

 

NOTAS DE INTERÉS 

Los precios tienen IVA incluido. Todos los servicios y entradas están sujetos a 

fechas de apertura y disponibilidad en el momento de hacer el depósito. 

Cotización no válida en puentes, festivos o eventos especiales. 

En los servicios con autocares, se deberán respetar siempre los descansos 

legalmente establecidos así como la de disponibilidad diaria y las horas de 

conducción según la legislación vigente, que no podrán ser sobrepasadas en 

ningún caso. 

Las comidas serán menús turísticos (en algunos casos puede ser buffet o 

selfservice). Los menús serán fijoscompuestos de un primero o entrante, un 

segundo y postre. Todos aquellos que, por prescripción médica, necesiten un 

régimen de comidas específico, deben comunicarlo a la agencia aportando el 

justificante médico pertinente. En ningún caso podrá hacerse una vez 

comenzado el viaje o en el propio establecimiento. 
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