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DISCOVERY DESIERTOS DEL SUR 

Ruta de aventura por los desiertos de Granada (Gorafe) y Almería (Tabernas). 

Del 25 al 27 de junio 2021 

La realizaremos en vehículos 4x4 para visitar los puntos de mayor interés de los 

desiertos, por pistas y ramblas accesibles de esos paisajes. Realizaremos actividades de; 

técnicas de supervivencia en desierto, cartografía y orientación, trazado de rutas e itinerarios 

con mapas, interpretaciones geológicas de los puntos de interés, observaciones astronómicas 

por las noches y dormiremos haciendo vivac en la naturaleza. Cada día será distinto en lugares 

improvisados en medio del campo, y la ruta la iremos planteando día a día con la información 

que dispondrán los participantes, lo mismo vamos por el desierto que acabamos durmiendo en 

una cala o playa inhóspita (no lo sabemos, es la aventura). 

Es una actividad temática con certificado de asistencia incluido de la Escuela Española de 

Supervivencia. Se enmarca dentro del programa DISCOVERY DE LA ESCUELA ESPAÑOLA DE 

SUPERVIVENCIA, dónde se realizarán viajes temáticos (playas, desiertos, montañas, etc) de 

interés especial. 

El precio incluye todo lo dicho anteriormente, más los vehículos 4x4 de alquiler y el 

combustible y obviamente los instructores y los seguros correspondientes de la activad. 5 

personas por vehículo. 

Los vehículos son conducidos por los propios participantes. Es una actividad independiente de 

los Cursos, su precio es aparte y está calculado a los mínimos de costes. 

No incluye la comida. Cada participante llevará su saco de dormir, esterilla y material de 

acampada. 

La ruta actividad comienza el viernes 25 de junio a las 11:00 h en Jaén y termina el domingo 

27 a las 17:00 h en el mismo lugar de inicio.  

Precio alumnos matriculados de la EES = 150€ los tres días 

Precio otras personas (no alumnos) = 200€ 

los 3 días y regalo de un "bono descuento 

de 50€" para los Cursos de Técnicas de 

Supervivencia de la Escuela. 

Los vehículos a usar son Toyota Hilux 5 

plazas más maletero grande. 
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TRAMO1: DESIERTO DE GORAFE (Granada) 
La Ruta en 4x4: 

 
 

 
 

 
La ruta que proponemos en ocioaventura.com para descubrir es un lugar 

inhóspito y recóndito escondido en las entrañas de Granada, un lugar al que 
nadie accede, olvidado de la actividad humana y que sin embargo esconde 

los secretos de la tierra que nos muestra en sus paredes y estratos 
geológicos. 
 

Se encuentra situado en la depresión de Guadíx Baza en el término 
municipal de Gorafe, se accede a la zona por diversos puntos entre los que 

destaca la pista de acceso al Parque Megalítico de Gorafe. Es recomendable 
hacer la visita al “Desierto de Gorafe” con guías pues es muy fácil perderse. 
Toda una aventura que con los guía se convierte en un autentico 

descubrimiento inesperado y cercano a la vez. 
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Impresionante y extenso 
badland excavado en 

sedimentos 
conglomeráticos-arenosos 

de la Formación Guadix del 
Villaniense (Plioceno 
superior)-Pleistoceno 
 

 

 
 
Es un espectacular y 

extenso badland 
desarrollado en terrenos 

arcillosos y arenosos, de 
tonalidades rojizas y 

rosáceas, del Turoliense superior de la Cuenca de Guadix-Baza. El desierto 
de Gorafe y los badland del Negratin. 
 

En la zona se han hecho 
diversos estudios de 

micromamíferos fósiles y es 
un auténtico paraíso para 
amantes de la investigación y 

lugar para realizar 
excursiones con una belleza 

paisajística sólo igualadas por 
las rutas en los desiertos de 
Petra en Jordania. Aún 

recuerdo como el director de 
una gran empresa francesa 

con la que realizamos una 
ruta 4x4 en éste paraje, como 
lo igualo en belleza a los 

desiertos de Jordania. 
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TRAMO 2: DESIERTO DE TABERNAS Y CABO DE GATA (Almería) 

La Ruta en 4x4: 
 

Información de partida, para ir desarrollando nuestra ruta: 

 

 

 

 

 

Desierto de Tabernas 

Declarado Paraje Natural Protegido desde 1989, ubicado a unos 30 kilómetros de Almería 

capital y con la característica principal de ser el único desierto de Europa, el Desierto de 

Tabernas se ha convertido desde hace ya años, en uno de los lugares que ver en 
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Andalucía imprescindibles además de que cualquier ruta por sus paisajes, se convierte en una 

experiencia única si tenemos en cuenta algunas de sus características más destacables. 

Entre las más notables están sus condiciones climáticas, muy distintas a lo que suele pensarse 

o imaginarse inicialmente de un desierto. Estas están condicionadas en gran medida por su 

ubicación, ya que el Desierto de Tabernas tiene un clima de semiárido a mediterráneo e 

incluso templado frío, dependiendo de la época del año, además de tener una media anual de 

precipitación de solo 243 mm. Esto, unido a las más de 3000 horas de sol anuales, las 

temperaturas medias de unos 17,9ºC, que en invierno disminuyen a 9ºC y en verano pueden 

llegar a los 50ºC los días más extremos, y al suelo pobre, con muy poca vegetación que retiene 

prácticamente humedad, hacen que el terreno sufra gran erosión y se formen los 

característicos paisajes de badlands. 

 

Guía para visitar el Desierto de Tabernas en Almería 

Qué hacer en el Desierto de Tabernas 

A continuación te dejamos algunas de las opciones más famosas y conocidas, aunque la que 

escojas dependerá siempre del tiempo que tengas para disfrutar de este increíble paisaje 

almeriense. 

Rutas 

Dentro del Desierto de Tabernas hay diferentes rutas que se puedes realizar, dependiendo del 

tiempo disponible y el tipo de visita que quieras hacer. 

 

Desierto de Tabernas en Almería 

Recorrido en coche por algunas 

de las localizaciones más 

famosas: 

Otra opción perfecta sobre todo 
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si no tienes mucho tiempo y tienes vehículo propio es hacer un recorrido por algunas de las 

pistas de tierra accesibles para turismos, para ver algunas de las localizaciones más famosas. 

En el mapa que dejaremos al final del post te dejamos cuáles son las más famosas, entre las 

que se incluyen algunas localizaciones de filmaciones de películas. 

Ten en cuenta que hay algunas zonas que no son especialmente adecuadas para recorrer con 

un turismo, ya que no hay carreteras asfaltadas 

 

Películas rodadas en el Desierto de Tabernas 

Como comentábamos al inicio 

del artículo, este desierto 

también es conocido por ser el 

escenario escogido para rodar 

muchas películas y series sobre 

todo a finales de los 50, aunque 

la mayoría de películas se 

rodaron entre los años 60 y 70, 

entre las que destacaron 

especialmente los spaghetti 

western. 

Para estos rodajes se 

construyeron hasta 14 pueblos, 

siendo el más antiguo y conocido Fort Bravo seguidos de Oasys y Western Leone. 

Estos a día de hoy se mantienen como parques temáticos e incluso algunos se pueden visitar 

para disfrutar y trasladarte en el tiempo mientras recorres sus polvorientas calles y los 

decorados que antaño, sirvieron como escenario para el rodaje de películas y series. 

Estas son algunas de las películas más famosas que se han rodado en el Desierto de Tabernas. 

 Lawrence de Arabia (1962) 

 Un puñado de dólares (1965) 

 Érase una vez en el Oeste (1968) 

 Le seguían llamando Trinidad (1971) 

 Indiana Jones y la última cruzada (1989) 

 Winnetou Return (1998) 

 Baile de los vampiros (2001) 

 Les Dalton (2004) 
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 Exodus (2014) 

 Terminator: Destino oscuro 

 

Visitar la localidad de Tabernas, uno de los lugares que ver en el Desierto de Tabernas 

Conocida por darle nombre al desierto y 

ser el pueblo más seco de España, visitar 

Tabernas es otra de las cosas que puedes 

hacer en el Desierto de Tabernas si tienes 

un día completo para conocer la zona. 

Además del pueblo, también puedes ver 

el castillo de origen árabe del siglo XI, que 

lo preside y que en su momento, fue la 

alcazaba más importante de Almería. 

 

Excursiones 

El Desierto de Tabernas se puede visitar por libre 

Excursión 4×4 Desierto de Tabernas 

Cómo llegar 

Para llegar al Desierto de Tabernas desde Almería debes coger la A92 y después la N340, que 

te llevarán hasta la zona de paisajes desérticos. 

Precios, entradas y horarios del Desierto de Tabernas 

Al ser un espacio natural la entrada es gratuita 

y no hay horarios de apertura ni cierre. Esto 

por supuesto no ocurre en los parques 

temáticos, que sí que tienen un precio de 

entrada y unos horarios. 

 

Fort Bravo 

Consejos para visitar el Desierto de Tabernas 

Además de la información que hemos incluido en el post, te dejamos una serie de consejos 

para visitar el Desierto de Tabernas que creemos, es importante tener en cuenta. 

http://www.esupervivencia.com/
mailto:esupervivencia@gmail.com


ESCUELA ESPAÑOLA DE SUPERVIVENCIA & BUSHCRAFT 

www.esupervivencia.com  esupervivencia@gmail.com telf..: 629627523  

8 

 

 Como comentamos en varias ocasiones, hay muchas cosas que ver en el Desierto de 

Tabernas, pero estas dependen del tiempo que tengas por lo que es aconsejable antes 

de viajar, decidir qué quieres hacer para así, determinar cuánto tiempo debes dedicar 

a esta maravilla de la naturaleza. 

 En caso de que no dispongas de mucho tiempo, hacer una ruta en coche particular o 

un tour por el desierto de Tabernas en 4×4 te permitirán conocer las zonas más 

importantes y conocidas y hacerte una idea muy completa del lugar. 

 Ten en cuenta que, si haces la visita en verano, las temperaturas son elevadas y no hay 

servicios en la ruta de senderismo, por lo que es importante llevar agua, algún snack, 

calzado cómodo y ropa adecuada. 

 No olvides que hay que mantenerse en los senderos ya que como espacio natural este 

es el hábitat de especies animales, que en algunos casos pueden ser venenosas como 

serpientes, escorpiones o arañas. 

 Además de los senderos que se pueden hacer caminando, muchos viajeros optar por 

hacer la ruta en bici, que es sin lugar a dudas, otra opción excelente de disfrutar de 

este impresionante paraje natural. 

¿Es accesible para todo el mundo? 

Sí, el Desierto de Tabernas es accesible para todo el mundo, aunque dependiendo de la 

actividad que quieras hacer, no podrás realizarla si tienes algún tipo de problema de movilidad 

ya que las rutas de senderismo, por ejemplo, no están adaptadlas ni existen pasarelas. 

Dónde alojarse 

Tal y como comentábamos al inicio del artículo, la ciudad desde la que normalmente se accede 

al Desierto de Tabernas, por cercanía es Almería a solo 30 kilómetros de distancia. 

Te dejamos una selección de alojamientos en la ciudad, con una excelente relación calidad-

precio y algunos posts para que puedas tomarlos de guía para visitar todos los lugares 

importantes. 

Almería: 

Nuestro hotel recomendado para alojarte 

en Almería capital es el Torreluz Senior, 

situado en pleno centro histórico, que 

además dispone de parking. 

Si prefieres alojarte dentro del Parque 

Natural del Cabo de Gata puedes optar 

por el hotel Doña Pakyta con vistas al mar 

o el hostal Santuario San José, ambos 

situados en el pueblo de San José. 

Otra buena opción es dormir en el bonito 

http://www.esupervivencia.com/
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pueblo de Mójacar reservando en el Hostal El Olivar, situado en su casco antiguo, a 5 minutos 

en coche de la playa. 

Te recomendamos leer estos posts para conocer la localidad: 

 10 lugares que ver en Almería imprescindibles 

 Dónde comer en Almería: restaurantes recomendados 

 Los mejores free tours en Almería gratis 

 Las 10 mejores playas de Cabo de Gata 

 

 

CABO DE GATA 

El Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar, un 

espacio natural protegido para conservar diversos 

ecosistemas y con paisajes de origen volcánico, es 

uno de los lugares que ver en Almería y en toda 

España, más espectaculares. 

Durante una ruta de uno o dos días por este 

parque disfrutarás de playas salvajes de aguas 

turquesas y ricos fondos marinos, imponentes 

acantilados, aves como los flamencos y pueblos de 

fachadas blancas como Níjar, Agua Amarga, San 

José y La Isleta del Moro, donde puedes tomar un delicioso arroz caldoso con marisco en el 

restaurante La Ola. 

Entre nuestros lugares favoritos del parque, además de algunas de las mejores playas de Cabo 

de Gata como la de Mónsul, los Escullos y los Muertos, se encuentran el Mirador de la 

Amatista y sobre todo, el Mirador del arrecife de las Sirenas, situado junto al faro de Cabo de 

Gata que además es perfecto para ver un fantástico atardecer. 

Otra de las experiencias más increíbles que ofrece este parque es reservar este tour nocturno 

de observación de estrellas, que sale del parking de la Playa de los Genoveses y donde podrás 

ver los principales cuerpos celestes, sin contaminación lumínica. 

Para llegar al Cabo de Gata, si no dispones de coche o prefieres ir con un guía, te 

recomendamos reservar esta excursión o este tour por las salinas y humedales del Cabo de 

Gata en 4×4, uno de los más populares entre los viajeros y que te permitirá conocer uno de los 

paisajes más increíbles de todo el parque. Para más información puedes consultar esta lista 

de lugares que ver en Cabo de Gata imprescindibles.  

Fuente: 10 lugares que ver en Almería capital y provincia imprescindibles (viajeroscallejeros.com) 
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