
 
 
 

 

 
 

REPRESENTANTE PROVINCIAL 

Buenos días, 

Se acerca la fecha de la visita prevista y vamos a ir concretando los detalles de la misma. La distancia que 

tenemos desde Almería hasta el punto de acceso al recorrido es de unas 3 horas por lo que se fija como 

hora de salida las 7.45h para todos los interesados en ir en autobus. El punto de salida nos lo 

concretará la empresa de autobuses pero por facilidad de parada del mismo será casi con total seguridad 

La Fuente de los Peces, en el Parque Nicolas Salmerón. Realizaremos una parada para un café rápido en 

el camino. 

A las 11.15h se iniciará el recorrido del Caminito del Rey; el autobús nos dejará en el acceso por el 

"Túnel Pequeño", (adjunto coordenadas debajo) y desde ahí hasta la salida todo el recorrido se realiza a 

pie. Se recomienda calzado cómodo (no es necesario calzado específico de montaña), y llevar agua dado 

que desde ese punto hasta la salida no existen lugares de venta de bebidas ni de comida. Para los que 

decidáis ir en coche debéis estar en ese punto a la hora indicada, habiendo dejado el coche en el parking 

que encontrareis en ese acceso. 

Se suministra un casco a cada uno de los asistentes, no es necesario llevarlo.. El recorrido son unos 8km y 

se tarda unas 2,5h en realizarse, quizás 3 dependiendo de lo que nos entretengamos con las fotos, ritmo 

de avance... 

La salida se realiza por "La Garganta", y si seguimos los horarios correctamente a las 14h estaremos 

saliendo por ese punto para comer en el "Restaurante La Garganta" allí nos estará esperando el 

autobús para iniciar el regreso. La comida va a ser un menú cerrrado con ese restaurante. 

Como he indicado en anteriores ocasiones los lunes está cerrrado al público y nos lo abren para nuestra 

visita, hecho que implica que ciertos servicios como la "lanzadera" que traslada desde el punto de salida al 

de inicio no esté disponible. Es por ello que vamos a pactar con el Restaurante un servicio de "taxi" hasta el 

parking del inicio para la recogida de los coches que se hayan quedado alli. Por eso necesito saber con 

claridad quien irá en vehículo propio para tener esto previsto. 

Por lo tanto, los asistentes me enviais un mail a rp.almeria@ciccp.es, indicando: nombre del 

colegiado (nº de colegiado), plaza de autobus o si va en vehículo propio, y si va solo o con 

acompañante. El precio de entrada de acompañante es 10€. El menú de la comida está pendiente de 

cerrarse, alrededor de 30€. El precio del autobús dependerá del numero total de asisitentes. En caso 

de ir en coche y no quedarse a comer es muy importante especificarlo también. Los pagos me los 

hacéis llegar ese mismo día. 

El plazo máximo para confirmar asisitencia es el miércoles 7 de junio. 

Adjunto página web del lugar para los que queráis preparar la visita con más detalle y conocer algo más del 

recorrido antes de la llegada: www.caminitodelrey.info/es 

http://www.caminitodelrey.info/es


 
 
 

 

 
 

 

A modo de resumen: 

- Día de la visita: lunes 12 de junio a las 11.15h. 

- Punto de inicio: Túnel Pequeño, junto al Restaurante El Mirador. Adjunto las coordenadas:  [AQUÍ] 

- Punto de salida: la salida se realiza junto al Restaurante la Garganta, donde comeremos y nos recogerá el autobús. 

Adjunto las coordenadas:  [AQUÍ] 

(El recorrido no está preparado para personas con movilidad reducida, ni está permitido el acceso a animales.) 
 

Finalmente, animaros a todos a la participación de la actividad. Me parece una gran oportunidad la que nos 

ha brindado Sando de realizar esta visita privada para todos nosotros, muchas gracias Jesús por tu 

colaboración. Contamos con unas 50 plazas, así que la inscripción la realizaré por riguroso orden de llegada 

de mails, ojalá lleguemos a completarlas todas. 

Espero haberlo aclarado todo, pero de todas formas estoy en mi móvil (626.424.121) y en mi correo 

electrónico (rp.almeria@ciccp.es) para todo lo que necesitéis consultar. 

Un saludo. 

 

Eugenia Mª Cristina García Sánchez 

Representante Provincial de Almería 
rp.almeria@ciccp.es 
 

 

https://www.google.es/maps/place/Tunel+peque%C3%B1o/@36.9298456,-4.8023658,574m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0xd72beb0b95e1727:0xcd08b5643ff649a3!2sRestaurante+El+Mirador+Ardales!8m2!3d36.9281507!4d-4.8013989!3m4!1s0x0:0x163088e4e009f882!8m2!3d36.9298505!4d-4.8006868
https://www.google.es/maps/place/Caminito+Del+Rey/@36.9063389,-4.7602143,287m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0xd72be528077f51b:0x69d96605cc71f1d9!2sComplejo+Tur%C3%ADstico+Rural+LA+GARGANTA!8m2!3d36.906296!4d-4.759136!3m4!1s0x0:0x724b7e86709390b9!8m2!3d36.9060619!4d-4.7593754
mailto:rp.almeria@ciccp.es

