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   capacidad física para la realización de la misma.    

DESCRIPCIÓN     

DE     

LA     

RUTA     

 En esta ocasión nos desplazaremos hasta el Parque Natural marítimo-terrestre del  
Cabo de Gata, para realizar la ruta programada.    

Este espacio natural es el primer parque natural marítimo-terrestre de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y el enclave más árido de la Europa mediterránea debido a su 

clima subtropical mediterráneo y desértico. Más de las dos terceras partes de su 
extensión son de origen volcánico. Dentro de sus límites se ubica la Sierra del Cabo 
de Gata, la formación volcánica más importante de toda la Península Ibérica.    

El valor ecológico se encuentra en su origen volcánico, clima semiárido, carácter 

marítimo-terrestre, hábitats de interés: estepa litoral mediterránea, formaciones 

dunares, salinas, acantilados litorales,… Posee las siguientes figuras de protección:    

• Parque Natural.    
• Reserva de la Biosfera.    

• Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA).    

• ZEPIM (Zona especialmente protegida de importancia para el Mediterráneo).    
• Su principal zona húmeda, Salinas de Cabo de Gata, incluida en el Convenio 

RAMSAR.    

• Su principal zona esteparia, Las Amoladeras, es Refugio de Caza y Estación 
Zoológica.    

• Programa de Ciencias de la Tierra y Geoparques de la Unesco.    
Casi el  95%  son plantas autóctonas, y 75% son de distribución exclusivamente 
mediterránea  adaptadas a condiciones extremas. Un 12% son endemismos de 
distribución iberoafricana: cornical, azufaifo o arto blanco, orobal, esparto, etc. Los 

palmitos (emblema del Parque) y cornical, escalan las laderas volcánicas. Una de las 
grandes riquezas de este espacio natural está bajo el mar. Los fondos marinos están 
formados por praderas de Posidonia oceánica.    

El recorrido nos llevará por todo el litoral y zona costera desde el Faro de Cabo de  
Gata hasta la localidad de San José, pudiendo deleitarnos durante todo el recorrido de 
espectaculares paisajes de acantilados y afloramientos de rocas volcánicas.  

Recordaremos su génesis geológica y algunas de las características esenciales de su 
historia geológica y tendremos ocasión de contemplar un ejemplo extraordinario de 
disyunción columnar en rocas masivas que la erosión marina ha puesto al descubierto 

en una cala insólita por su belleza y por la claridad con que nos muestra cómo se 
produjeron las manifestaciones magmáticas y la acción erosiva marina posterior sobre 

las mismas.    

El panorama costero nos mostrará el área que va desde le Arrecife de las Sirenas 
hasta el impresionante acantilado del Cerro de la Vela Blanca y eso nos permitirá 
comentar otros detalles geológicos de interés, además de una espectacular flora 

autóctona adaptada y alguna que otra ave, con un poco de suerte.     
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TASA     

TRANSPORTE    

COLECTIVO    

4 euros / senderista * Según Acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fecha 24 de 

enero de 2019, sobre Normas reguladoras de precio público para la actividad 

Rutas Senderistas 2019.    

Dicha tasa incluye transporte colectivo y seguro de accidentes durante la 
realización de la actividad. El pago de dicha tasa se realizará en efectivo en el 

momento de iniciar la actividad al personal de la Concejalía de Turismo.    

FECHAS    

INSCRIPCIONES  
Jueves, 17 de octubre de 2019, desde las 10:00 horas.    

 No se admitirán inscripciones realizadas antes de la fecha y horas indicadas.    
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MODALIDAD    

INSCRIPCIONES  

Sólo serán válidas las inscripciones realizadas correctamente a través de la página  

web del Excmo. Ayto. de Martos, en el siguiente enlace: 

https://www.martos.es/turismo-2/senderismo-medioambiente1/inscripcion-ruta-

senderista 

I    
 NORMAS    Y    

CRITERIOS    

Las inscripciones serán individuales y a través de la página anterior, habilitada a tal 
efecto.    

Los criterios prioritarios para la admisión de solicitudes y adjudicación de plazas 

serán el orden de inscripción y que la persona interesada resida en la localidad de 
Martos.    
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INSCRIPCIÓN  Y  

ADJUDICACIÓN  
DE PLAZAS    

     

Dado que el transporte se realiza en autobús, existe límite de plazas: 55 plazas.    
    

La comunicación de la reserva de plazas, así como aquellas plazas en lista de espera 
se realizará por parte del personal de la Concejalía de Turismo unos días antes de 
la realización de la actividad, vía mensaje de teléfono, wasap, e -mail o llamada 

telefónica al interesado, debiendo comunicar la aceptación de dicha plaza para 
formalizar la inscripción definitiva.    
    

Se ruega que aquellas personas con disponibilidad de plaza y que por 
circunstancias varias finalmente no vayan a realizar la actividad, avisen con 
suficiente antelación para cubrir dicha plaza con otra persona interesada y en 

situación de reserva.    
    

La organización se reserva el derecho de modificar fechas, rutas, trayectos, 

horarios, así como cualquier aspecto de la actividad programada en función de 

circunstancias varias derivadas de la climatología, meteorología, disponibilidad de 
medios,….    

    

   


