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Molino en el Parque Natural del Cabo de Gata. 
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Para disfrutar 
playas, y acantilados cautivan al visitante de este entorno 
considerado Reserva de
hectáreas terrestres y 12.000 marítimas.
Recorriendo una parte del mismo desde Rodalquilar hasta el 
Torreón de San Miguel.

http://misviajess.wordpress.com/

Croquis itinerario visitas. Plano utilizado Oficina Turismo del 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:

•  Centro de Información Parque Natural Cabo de Gata
http://www.cabodegata-nijar.com info@cabodegata

• Ayuntamiento de Nijar, Oficina de San José 

• Patronato Provincial de Turismo - Plaza del Bendicho s/n. 
• Paginas Interesantes http://www.cabodegata
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Misviajess  

Para disfrutar en un  espacio en el que las calas vírgenes, 
playas, y acantilados cautivan al visitante de este entorno 
considerado Reserva de la Biósfera, tanto de sus 38.000 
hectáreas terrestres y 12.000 marítimas.
Recorriendo una parte del mismo desde Rodalquilar hasta el 
Torreón de San Miguel. 

http://misviajess.wordpress.com/ 

Oficina Turismo del  Ayuntamiento de Almería  

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

Centro de Información Parque Natural Cabo de Gata-Nijar, Correo s/n 04118 San José en Nijar
info@cabodegata-nijar.com Horario L>S De 10h a 14h / De 17h a 20 D de 10h a 14h.

a de San José ℡950 611 061 

Plaza del Bendicho s/n. -- 04011 Almería - ℡950 621 117
http://www.cabodegata-nijar.com/comunicacionesconelparque.html

                  

en un  espacio en el que las calas vírgenes, 
playas, y acantilados cautivan al visitante de este entorno 

, tanto de sus 38.000 
hectáreas terrestres y 12.000 marítimas. 
Recorriendo una parte del mismo desde Rodalquilar hasta el 

 

Nijar, Correo s/n 04118 San José en Nijar℡ 952 380 299    
Horario L>S De 10h a 14h / De 17h a 20 D de 10h a 14h. 

117   
unicacionesconelparque.html  
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   ��� Recorrido por el Parque natural del Cabo de Gata   

 
Es el uno de los  paisajes volcánicos en el continente europeo, y primer Parque Marítimo 
Terrestre desde 1987. Tiene 50.000 hectáreas  en total y  casi 70 km, de costa. Con 
interesantes especies endémicas del litoral mediterráneo.  

 
Llegamos a Rodalquilar localidad con un pasado minero, en el año 1960 se cerraron las 
minas de oro. Conservando restos de casas, lavaderos, etc. También tuvo en una caldera 
volcánica hasta los años 40 para la extracción de adoquines. 

 
Localidad en la que se han rodado diferentes películas desde 1965 “La muerte tenía un 
precio” , A pocos kilómetros cuenta con la playa El Playazo. 

 
Nos dirigimos ahora hacia la costa, llegando hasta el mirador…. 
El mirador de las Amatistas un enclave para observar desde el mismo esta costa de 
acantilados sobre las aguas turquesas y cristalinas. 
Toda esta zona es muy apreciada por los amantes del submarinismo, por la belleza de sus 
fondos. 

� Realizamos un recorrido por su interior, donde la construcción está totalmente prohibida � Quedando alguno de los retos de la 
actividad de los lugareños como son los molinos diseminados por el paisaje. � Y algunas localidades  ubicadas en los valles. 

� Entrada a Rodalquilar, con un pequeño monumento a la derecha. 

� Las estructuras de las instalaciones mineras en la ladera de la montaña. � Actualmente sin ninguna actividad minera. � Esta 
localidad es el centro administrativo del Cabo de Gata. 
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Toda esta zona fue repoblada por los frailes dominicos, que aquí los numerosos 
apelativos a ellos. 

 
El cerro de los Frailes, es un antiguo volcán muy cerca del mar, con dos moles 
volcánicas. 

 
Los Escullos una pequeña pedanía con algunas casas y su castillo de San Felipe. 

� Zona de parking del mirador de las Amatistas. � - � Con un sendero que nos acerca al mismo. 

 
� Panorámica con el mirador de las Amatistas a la derecha. 

� Las Hermanicas, ó las Gemelas sobre el cerro del Fraile. � Islote del Moro. Hay un pequeño núcleo pesquero y turístico cerca de 
Los Escullos. � Una instantánea de Los Escullos. 

� Los Escullos en las cercanías del mar.                                           � Acceso a los Escullos.  
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Creo que esta época del año, en primavera, debe de ser una de las más oportunas para 
visitar el parque, por su vegetación y que las visitas no son excesivas. 

 

Y llegamos a Boca de los Frailes, un pequeño pueblo de casi apenas actividad y por lo 
tanto de una tranquilidad total. 

 

Para llegar al centro turístico de San José de Nijar, y con atractivas playas vírgenes en 
sus proximidades, cuenta con un pequeño puerto pesquero 

 

    ��� San José   

Esta localidad se encuentra en una pequeña bahía del mismo nombre. 

� - � Otro de sus molinos, lugar de residencia.         � Otro de los restos de fortificaciones de la zona sobre una de sus lomas. 

� x. � m. � m. � m. � m. 

� Primeras urbanizaciones de San José � - � Rotonda de entrada a la localidad 

� Panorámica de su bahía con amplias playas a sus dos lados. 
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Su origen fue como pueblo de pescadores y cuenta con dos importantes playas 

 
Es otra de las localidades para desde la misma efectuar las diferentes excursiones por el 
parque, o disfrutar de su amplia oferta turística y actividades. 

 

 
Llegamos a Pujaire y romanos el desvió en el centro de la localidad hacia la playa en 
dirección al Torreo de San Miguel. Este fue construido por el rey Fernando VI en 1756 
para la protección de este poblado de la Almadraba de Monteleva. 

 

� Imagen de la parte derecha de la bahía � Y de su parte izquierda con el puerto al fondo bajo la ladera.. � Hoy la pesca se ha 
traducido más por lo deportivo y turístico. 

� Espectacular playa. � Imagen del puerto pesquero. � Una de sus amplias plazas de la localidad. 

� Una playa de gran dimensión y de anchura su litoral de arena. 

� Coqueta placita de Pujaire.      � El torreón está en la misma playa de San Miguel. � Torreón del S. XVIII. con una torre central 
cónica. 
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 Y llegamos a Las Salinas una barriada que se dedican a la extracción de sal, desde la 
época de los romanos. 

 
En el interior del templo conservan las imágenes de la Virgen Niña y El Sagrado Corazón 
de Jesús (en tiempos tenían a la Virgen del Carmen y a Santa Bárbara). 

 
Continuamos por la carretera con dirección al Faro, donde en algunos recodos podemos 
dejar el coche y disfrutar de esta parte elevada  de vistas impresionantes, y las laderas 
que son formaciones de las coladas volcánicas 

 
En uno de los miradores nos quedamos pues la perspectiva es mayor por lo que no 
llegamos hasta el mismo faro. 
 

� Torreón que esta abandonado y que según las baldosas de su fachada debió de ser puesto de la Guardia Civil en su pasado 
reciente.. � -� Dos imágenes de la Iglesia de las Salinas se sobresale su silueta del entorno. 

� Detalle de una de las salinas existentes en funcionamiento. � Zona protegida de la playa y lugar de avistamiento de aves. Este 
lugar es una parada de los flamencos en sus viajes migratorios. � Otro detalle de esta parte de la playa, vallada para que no 
puedan acceder los coches a la misma.. 

� Diferentes muestras de rocas volcánicas.  � Y apreciando las tonalidades que algunas de ellas por su composición de minerales. 
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    ��� Faro de Gata    

Este faro fue construido en 1863 el patio del castillo, hoy día del castillo de San Francisco 
de Paula, solo queda una base donde se asienta el faro, fue un faro iluminado con aceite 
de oliva. 

 
Sobre un pequeño brazo de rocas está situado el faro del S. XVIII durante el reinado de 
Felipe V. Zona que los romanos, traducida vendría a ser “promontorio de las Ágatas”. De 
aquí podría venir por la síntesis de Gata. 

 
La situación geográfica de Cabo de Gata es : 36'43'11'17 N 2'11'24'87 S 

 
Actualmente cuenta con una torre de 19 m, de altura, y sirena para los días que hay 
niebla. 

   ��� Flora del Cabo de Gata   

 

� Panorámica, desde una de las zonas más elevadas de la carretera, con el faro en el extremo derecho, internándose en el mar. 

� Instalaciones del faro . � Playa y el faro  

� Este faro produce unos destellos que alcanzan las 30 millas con luz blanca. 
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Estas especies que se caracterizan por criarse en un espacio de clima sub árido, de alta 
humedad y evaporación,  con una amplia exposición solar. 

 

 
Y nos volvemos a Almería.  
 

Espero te sea de utilidad esta información, y si posees Espero te sea de utilidad esta información, y si posees Espero te sea de utilidad esta información, y si posees Espero te sea de utilidad esta información, y si posees 
algún dato de esta zona para completar, me algún dato de esta zona para completar, me algún dato de esta zona para completar, me algún dato de esta zona para completar, me agradaría agradaría agradaría agradaría 
el conocerlo y poder incluirlo. Gracias anticipadas el conocerlo y poder incluirlo. Gracias anticipadas el conocerlo y poder incluirlo. Gracias anticipadas el conocerlo y poder incluirlo. Gracias anticipadas 
por tu colaboración. O has detectado un error, te por tu colaboración. O has detectado un error, te por tu colaboración. O has detectado un error, te por tu colaboración. O has detectado un error, te 

estaré agradecido, para poder subsanar.estaré agradecido, para poder subsanar.estaré agradecido, para poder subsanar.estaré agradecido, para poder subsanar.        
 

� Acebuche, palta oleaginosa.                    � ¿¿.                                             � Lavanda multifida??. 

� Lobularia marítima.                          � Asteriscus maritimus??.                         � ¿¿.  
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Para contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotos @@  loscaminosdesantiago@ymail.com  

 

 

 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones 
 

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     

 

http://misviajess.wordpress.com/  
 

http://elromanicoen.wordpress.com/  

 

http://elromanicoeu.wordpress.com/  

Y si  son los sellos, aquí tienes este enlace:�  http://misellos.wordpress.com/  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

  
 

  


