
Situación Geográfica
Este año vamos a realizar una visita profunda a los lugares con más encanto de la provincia 
de Almería. Desde Berja, Alpujarra, pasando por Tabernas, Cabo de Gata, Los Vélez y el Valle 
del Almanzora, nos adentraremos en sus paisajes, sus pueblos, su cultura, su gastronomía, 
sus monumentos, sus costumbres y sus actividades medioambientales. 
Podremos conocer así su gran diversidad paisajística desde su entorno de zonas agrícolas, 
de montaña, desérticas hasta su hermosa costa del Mediterráneo.

Actividades
De la provincia de Almería podremos ver entre otras, las siguientes zonas y actividades: 

- Alpujarra: visitas gastronómicas a sus bodegas y productos navideños. Fábrica de 
chocolate y finca ecológica. 

- Poniente: visita agrícola a zonas invernadas con degustación gastronómica. 
- Costa y zonas desérticas: rutas cinematográficas, visitas desérticas y taller de jarapas.
- Los Vélez: ruta medioambiental, histórica y rupestre.Taller de aromas. Visita Castillo 

de Vélez Blanco.
- Valle del Almanzora: Museo Casa Ibáñez, Santuario del Saliente, Taller alfarería y 

degustación de dulces típicos.

Fecha
* 1er turno: del 19 al 24 de octubre de 2020
* 2º turno: del 9 al 14 de noviembre de 2020
• Salidas diarias de lunes a sábados a las 8:30 horas desde la taquilla Sur del Estadio 
de los Juegos del Mediterráneo.

Participantes (20 plazas)

• Mayores de 18  años.
• Persona con discapacidad con más del 33% y acompañante si lo necesita.

Medidas de prevención ante Covid
•Al inicio de cada jornada se medirá la temperatura corporal por persona y si ésta supera 
los 37 grados no se permitirá el acceso al transporte por cuestiones sanitarias.      
•Las personas deben llevar geles desinfectantes y mascarillas quirúrgicas individuales.
•Se aplicarán todas las normas sociosanitarias que establezcan las autoridades competentes 
en cada momento. 

Inscripciones
Deberá ser entregada en Verdiblanca antes del inicio de la primera jornada y las plazas se 
asignarán según los siguientes criterios:

• Situación socioeconómica
• Grado de dependencia
• Respiro familiar

El/la acompañante deberá rellenar también su correspondiente ficha de inscripción.
A continuación se muestra la documentación complementaria solicitada que deberá ser 
entregada antes del incio de la primera jornada  junto a la inscripción:
• Fotocopia del ingreso de la Cuota de inscripción 110 € (IMPRESCINDIBLE indicar 
nombre de persona y concepto: ECOTURISMO 2020) en la cuenta nº IBAN ES61 
2100 1812 3402 0003 9553. El precio incluye seis días de desplazamientos en diferentes 
zonas de la provincia en transporte adaptado, desayunos y almuerzos y talleres 
medioambientales y culturales así como visitas guiadas.

• Fotocopia de la Tarjeta de la Seguridad Social.
• Autorización en caso de personas tuteladas.
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