5 al 8 de Diciembre
Puente de la
Constitución
Levante almeriense y
Sierra de Filabres
BICICLETA DE MONTAÑA
Damos la bienvenida al invierno en la zona más cálida de la Península. La
comarca de la Bahía Almeriense con el Valle de Almanzora, Los Filabres y
Sorbas.
Lo pueblos pesqueros del litoral junto con las sierras, llanuras y ramblas se
combinan bajo un manto de aridez coloreando escenarios singulares para
disfrutar de la bicicleta.
Desde las sierras mineras hasta los pueblos blancos, desde las bahías y
precipicios a las interminables playas. Un disfrute para ciclar en bicicleta en
esta época del tardío otoño.

Alojamiento: Hotel**** Marina Playa, en Mojácar Playa.
Puntos de cita:
-

8.00 hs. del día 5 de Diciembre para los que salimos desde Madrid. Paseo de
Infanta Isabel 3, a la altura del Hotel NH.
14:30 hs. del día 5 de Diciembre para en Los Lobos (Cuevas de Almanzora)

DIA 5 Bédar – Mojácar Playa
Duración: 3,5 horas.
Desnivel acumulado de subida: 285 metros.
Dificultad: media-baja
Distancia: 27 Km.
Puntos de referencia: ferrocarril minero de Bédar, Los Gallardos, Serena, Mojácar.
Visita a las exposiciones mineras de Bédar y su comarca. Un buen inicio para este puente en
una sierra litoral con buenas vistas y mejor historia, para entender lo que ha sido el devenir
reciente de la comarca. Desde esta zona llegaremos en bicicleta hasta la costa, a la misma
puerta del hotel.

DIA 6 Pueblo Indalo - Carboneras
Duración: 6 horas.
Desnivel acumulado de subida: 290 metros
Dificultad: media.

Distancia: 40 Km
Puntos de referencia: Acantilados de Sierra Cabrera, Castillo y playa de Macenas, Piedra del
Nazareno, Torre del Pirulico, Playa del Sombrerico, Playa de Sopalmo, Playa del Algarróbico.
Ramblas y playas, paisajes y miradores sobre el Mediterráneo, exteriores de la película “La isla
del Tesoro”. Siempre rodando junto a la costa, un lujo en esta época del año.

DIA 7

Marina de la Torre - Sorbas

Duración: 7 horas.
Desnivel acumulado de subida: 590 metros
Dificultad: media.
Distancia: 58 Km.
Puntos de referencia: Los Castaños, Cortijadas típicas levantinas, El Marchalico, Las Viñicas,
Cuevas de Sorbas, La Herrería, Río de Aguas, Yesos de Sorbas.
Una de las zonas más peculiares de Almería son los acantilados yesíferos de Sorbas. Los vamos
a recorrer junto a alguno de los pueblos más sabrosos de la comarca.

DIA 8 Sierra Almagrera
Duración: 4 horas.
Desnivel acumulado de subida: 280 metros.
Dificultad: media.
Distancia: 35 Km.
Puntos de referencia: La Herrería, Distrito Minero de la Plata, Barranco del Jaroso, Sierra
Costera de Almagrera, Villaricos, Garrucha.
Preciosa ruta que desde las sierras de Almagrera nos permitirá conocer los asentamiento
mineros para extraer plata, del siglo XIX, y llegar hasta el hotel disfrutando de un especial ciclar
junto a la costa, siguiendo la línea de playa del Levante Almeriense.

PRECIO: 335 euros
EL PRECIO INCLUYE: Alojamiento en Hotel **** en la playa de Mojácar, media pensión
(desayuno buffet y cena), guía, seguro de accidentes y RC, traslados interiores, transporte
en autobús desde Madrid, transporte de las bicicletas desde Madrid, vehículo de apoyo,
mecánico.
Opcional: habitación individual durante las 3 noches: 58 euros.
Alquiler de bicicleta (opcional): 48 euros.
Reducción transporte propio: 50 euros.
Reserva de plaza 50 €.
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