Ruta 4x4 Cabo de Gata, Salinas,
Humedales, Aves y Cine
Rambla Morales y su Laguna - Torres Vigía - Asociación de
Pescadores - Salinas y Aves - Cabo de Gata - Arrecife de las Sirenas Playas del Cabo – Vela Blanca -Volcanes - Cortijos abandonados
Contenido:
• Recorrido por las principales localizaciones de las películas,
anuncios y videoclips grabados en la zona de El Cabo de Gata de
Almería
• Los vehículos 4x4 tienen pantallas de TV donde podrás ver las
escenas rodadas por donde pasamos en ruta
• Explicación de los elementos arquitectónicos, laguna y aves,
peculiaridades de los pescadores del Cabo, las Salinas a lo
largo de su historia, Arrecife de las Sirenas, torres vigía y
volcanes.
• Baño (según temporada y condiciones meteorológicas)
Duración aproximada: 2:30 horas
Recomendaciones y detalles:
Ropa y calzado deportivo con cordones, gorra, gafas de sol y crema
solar. Añadir durante el verano: toalla, bañador y chanclas.
Idiomas del tour: español. Guía en inglés bajo petición.
La ruta se realizará por pistas de tierra y carreteras de asfalto en
vehículos 4x4. Fácil acceso a cualquiera de los puntos de parada de
la ruta.
Las sillas y alzadores serán aportados por el cliente.
Accesibilidad: personas con movilidad reducida podrán realizar la
actividad bajo consulta.
La ruta puede contar con variaciones en función de la temporada y
condiciones meteorológicas.
Punto de encuentro: Salidas desde la Gasolinera BP de Ruescas
(Carretera de San José , 04151).

Precio: Adultos 35 €- Niños(hasta 11 años)25 €- Bebés(hasta 2 años)
19 €
Salidas mínimo temporada alta: 3 personas o precio igual a 3
personas (35 x 3 = 105 euros)
Rutas privadas:
2 personas incremento de 50 euros .Ejemplo : 2 personas X 35 euros = 70
euros + 50 euros =120 euros
3 personas incremento de 45 euros. Ejemplo : 3 personas X 35 euros =
105 euros + 45 euros =150 euros
4 personas incremento de 40 euros . Ejemplo : 4 personas X 35 euros =
140 euros + 40 euros =180 euros
A partir de 5 personas: sin incremento.
Horario de salida: CONSULTAR SEGÚN TEMPORADA.
Días operativos: CONSULTAR DISPONIBILIDAD
Modificación: Bajo petición; el cliente solicita el cambio y queda
pendiente de la aceptación del proveedor
Los horarios disponibles pueden anularse o ampliarse en función de las
plazas disponibles.
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