
PROGRAMA DE OCIO POST-CONGRESO



VISITA AL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE LOS MILLARES

JUEVES 20 DE SEPTIEMBRE

Los Millares es uno de los yacimientos arqueológicos más importan-
tes a nivel mundial de la prehistoria. Se trata de una ciudad neolítica 
poblada por más de mil personas y que está vinculada a colonos del 
Mar Egeo. Antes de que estos colonos llegaran ya existía un asen-
tamiento, es decir, ya vivían personas aquí y en los valles de Almería 
antes del 3000 a J.C.

Los visitantes son acogidos en el Centro de recepción e información 
donde a través de paneles informativos y trípticos se muestra la vida 
y muerte del poblado, completándose con una proyección audiovi-
sual centrada en el Fortín nº 1, que es el más amplio complejo de los 
13 existentes, con dos recintos fortificados con bastiones, pequeñas 
barbacanas con puertas laterales y dos fosos exteriores. 
Continuando la visita se pasa a la zona arqueológica, donde comien-
za la Necrópolis compuesta por un centenar de tumbas.



VISITA A CABO DE GATA Y LAS SALINAS

CENTRO DE VISITANTES AMOLADERAS

En la exposición del Centro de visitantes Las Amoladeras se mues-
tra la existencia de asentamientos humanos en el Parque Natural 
Cabo de Gata-Níjar y sus alrededores, desde el Neolítico. 
Tras estos, las distintas civilizaciones, que poblaron estas tierras a 
lo largo de la historia, dejaron una importante huella en el territo-
rio, viéndose reflejada en el recorrido por el centro. Ese es el caso 
de los aprovechamientos tradicionales y el trabajo artesanal de 
esparto, jarapas y alfarería, heredados de la cultura árabe.

El origen volcánico de esta sierra, junto con el clima semidesértico 
de la zona, condiciona la existencia de especies vegetales únicas 
adaptadas a situaciones extremas y, en muchos casos, de vida 
efímera. El visitante podrá conocer este mosaico de ecosistemas, 
constituido por la Sierra de Gata y su orla costera de dunas, es-
tepas y charcos salinos. Otro aspecto importante lo constituye 
la franja marina protegida que discurre paralela a la costa y que 
representa uno de los ecosistemas más destacados del Parque.
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VISITA A CABO DE GATA Y LAS SALINAS

LAS SALINAS DE CABO DE GATA

Situadas sobre la llanura litoral sedimentaria al Suroeste de la Sierra de Cabo de Gata, son las únicas salinas que permanecen en actividad industrial 
en Andalucía Oriental. Paralelas a la línea de playa ocupan una extensión aproximada de 300 hectáreas de terrenos inundables.

Durante la visita y acompañados de un guía experto en Biología, nos detendremos en el observatorio ornitológico donde podremos admirar esbeltos 
flamencos, audaces garzas, así como otras especies migratorias en su trayecto hacia las costas africanas.
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¿QUÉ INCLUIMOS?

La comida se llevará a cabo en el Hotel Los Escullos. 
Este hotel se encuentra localizado en uno de los parajes más 
hermosos de la provincia, en un entorno natural inigualable 
y donde podrá disfrutar de toda la riqueza de la dieta medi-
terránea con unas excepcionales vistas.

Además ponemos a su disposición un autocar durante todo 
el trayecto, entradas y visitas guiadas descritas en el progra-
ma y guías especializados.

El programa terminará por la tarde, con el regreso de los 
participantes a los hoteles. Antes podrá darse un baño en la 
playa quien lo desee.

Las personas que quieran asistir a esta excursión deberán 
inscribirse en la Secretaría Técnica del Congreso, el coste 
de la misma es de 25€ más la comida en el Restaurante Los 
Escullos que oscilará entre 30 y 40 €.
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