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Presentación
Con los primeros días de Mayo, cuando la primavera va dejando
paso al verano, la idea de una nueva Convivencia en la Naturaleza se
materializa un año más, y ya son siete.
Es esta convivencia en el medio natural una prioridad del área de
Juventud del Ayuntamiento de Colmenar, que pretende que todos los
jóvenes del Municipio disfruten y se diviertan, además de que se formen y
relacionen en un medio natural como es el Parque Natural de Cabo de Gata,
donde se podrán observar y disfrutar, de unos de los paisajes más
atrayentes de nuestra Comunidad, Andalucía, y posiblemente de las mejores
playas de todo el país.
En ellas, se encuentran los pueblos como San José, Níjar o
Mojácar, pequeños núcleos de población de gran belleza y pegados a las
faldas del mar Mediterráneo, con largas playas de arena y aguas cristalinas,
donde se pesca la famosa “Gamba Roja de Garrucha”. Será en este entorno
donde realizaremos nuestras actividades.
Entre dichas actividades, podremos hacer diversas rutas de
senderismo, por el Parque Natural de Cabo de Gata, (de los más
importantes de España), así como diversas excursiones y actividades de
espeleología, con descensos a grutas y cuevas en el interior de la roca, todo
ello sin olvidar la gran gastronomía de la zona, donde podemos encontrar
una de las mejores variedades de mariscos que podamos ver y zonas de
paseo y recreo envidiables.
Así mismo, esta convivencia nos ofrece la oportunidad de ir a
visitar el Desierto de Tabernas, en pleno corazón de la provincia de Almería,
donde disfrutaremos de una excursión por el mítico “MINI-HOLLYWOOD”,
donde se rodaron las famosas películas del Oeste, como “El Bueno, El Feo y
El Malo”, “Por un Puñado de Dólares” y “La Muerte Tenia un Precio”, etc…
Es por ello, que esta nueva convivencia es un paso más y una
apuesta del Ayuntamiento de nuestra localidad, y del área de juventud por
promocionar actividades de ocio y también que nos forme, para los jóvenes
de nuestro Pueblo.
Igualmente, hemos de agradecer la importante colaboración que
nos ofrece el Instituto Andaluz de la Juventud y la Asociación juvenil de las
“Lantejas”.
Desde la Concejalía de Juventud esperamos que todos
participemos en esta convivencia natural, que tanto tiene que ofrecernos.
Un saludo y os esperamos.

Juan Manuel Gavilán Fernández.
(Concejal de Juventud)

Viernes 16 de Mayo
16:00 h. Salida para MOJACAR desde la
plaza de los Carros.
20:00 h Llegada Hotel **** Oasis Tropical
20:30 - 22:00 h. Cena
23:00 h. Tiempo libre

Sábado 17 de Mayo
09:00 h. Desayuno.
10:00 h. Salida hacia Sorbas, donde podremos
realizar una visita a sus famosas cuevas. En
este Paraje Natural, "Karst en Yesos de Sorbas",
hay más de 1.000 cavidades excavadas en
yeso, con gran cantidad de galerías repletas de
estalactitas y estalagmitas, y con kilómetros de
galerías excavadas en la roca de yeso, una roca
cristalina que refleja la luz de los cascos de
quien las visita. Para dicha visita, contaremos
con los servicios de un guía autorizado de las
cuevas.
13:30 - 15:30 h. Almuerzo.
16:00 h. Ruta de senderismo por el Parque
Natural de Cabo de Gata
18:00 h. Tiempo libre para visitar Mojacar, la playa,
etc..
20:30 - 22:00 h. Cena.
23:00 h. Fiesta en el hotel

Domingo 18 de Mayo
09:00 h. Desayuno.
10:00 h. Salida hacia Tabernas. Tiempo libre
para la visita al Parque Temático Mini-Hollywood

14:00 h. Almuerzo por cuenta propia.
16:00 h. Salida hacia Colmenar. Llegada y FIN
DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

FACTORES DESTACADOS_
· Inaugurado en Mayo del 2002.
· Situado a primera línea de mar y a escasos metros de un campo de golf
· Amplio jardín tropical con piscinas.
SITUACIÓN
Situado en plena Costa de Almería,en la pintoresca población de Mojácar,
justo delante de la conocida playa "Marina de la Torre".
El Hotel Oasis Tropical es ideal para pasar unas vacaciones junto a la playa,
disfrutando de un buen clima y sol casi todo el año.

HABITACIONES
El hotel Oasis Tropical pone a disposición de sus clientes
398 amplias habitaciones con terraza,
TV vía satélite, teléfono, aire acondicionado
baño con secador de pelo y caja fuerte opcional.

SERVICIOS
Parque infantil, tienda, jardín, piscinas para adultos y niños
rodeadas de una amplia terraza jardín, hamacas y snack - bar.
Gimnasio con sauna, jacuzzi y baño turco.
A 100 m dispone de zona deportiva con pistas de
tenis, basquet, paddle y parking.

RESTAURANTES Y BARES
Restaurante tipo buffet que incluye en los desayunos y cenas "cocina vista"
ofreciendo cocina nacional e internacional. Bar cafetería.
Vestimenta formal requerida en restaurante.
DIRECCIÓN DEL HOTEL:
Hotel Oasis Tropical****
Avenida Mar 1
04638 Mojacar
950 397 000

Se recomienda durante la marcha de
senderismo:
!Calzado apropiado de montaña.
! Chubasquero
! Ropa de abrigo Para el SPA se recomienda:
! Protección solar ! Traer hecha la cera.
! Prismáticos
! Las tiras
! Mochila
! Bañador.
! Zapatillas de Baño.

La Organización No se responsabiliza de
perdidas de objetos, daños, etc.. Y cada
persona viene bajo su responsabilidad.

