
 

 
 
 

CAMINITO DEL REY 
18 de Mayo de 2019. 

 
Almería-Caminito-Almería. 
Presentación a las 05.45h para salir a las 06.00h desde parada bus Colegio 
La Salle en Avda. Federico García Lorca nº 60, con destino al Caminito del 
Rey. Breve parada para desayunar sobre las 08.00h. Llegada alrededor de 
las 10.00h, recepción de los participantes, reparto de material y 
presentación de los guías que nos van a acompañar. A las 10.30h 
comienzo de la ruta. Terminada la misma, ALMUERZO. Después del 
mismo, salida en dirección a Almería. Breve parada que interese realizar, 
llegada y…… 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 

RESTAURANTE EL CRUCE (ARDALES) 
MENÚ 

ENTREMESES: 
TOMATITO PICADO CON AJITOS 
PATATAS FRITAS DE ARDALES 

ACEITUNAS PARTIDAS 
 

PRIMER PLATO: CÓCTEL DE MARISCO 
 

SEGUNDO PLATO A ELEGIR: 
SERRANITO DE CERDO (lomo, pimiento, jamón) 

Ó FILETE DE CAZÓN 
 

POSTRE: FLAN 
 

BEBIDAS: VINO TINTO Y CASERA, REFRESCO 

 
PRECIO POR PERSONA 75 EUROS. 

 
Incluye: 
-Autocar para realizar los desplazamientos. 
-Material necesario para la realización de la actividad. 
-Entrada al Caminito del Rey 
-Guía acompañante. 
-Guías para la ruta. 
-Almuerzo. 
-Seguro. 
 



 

 
 
 
 
Recomendaciones 

1. El Caminito del Rey es una infraestructura rehabilitada para poder disfrutar de una actividad 
de turismo activo, actividad que se desarrolla en un medio natural. Por tanto, le es inherente 
el factor riesgo y/o un cierto grado de esfuerzo físico o destreza, aspectos que son asumidos 
por sus visitantes en el momento que deciden realizarlo. Como consecuencia de lo anterior, se 
recomienda llevar: 

o Agua o cualquier tipo de bebida energética. 
o Chocolatinas, barritas energéticas, frutos secos y fruta. 
o Crema de protección solar y gorro, sobre todo en época estival. 
o Ropa apropiada a la temporada en que se realice el recorrido y, sobre todo, calzado 

adecuado para el senderismo. 
2. Las personas visitantes deben tener en cuenta que desde que se entra en el recorrido hasta que 

se sale del mismo no existe una zona de cuartos de baños, algo que también debe preverse 
antes de acceder al equipamiento. El recorrido tiene una duración de aproximadamente tres 
horas. 

3. Dada la duración del recorrido y la existencia de tramos con acusado desnivel, que están 
debidamente indicados tanto al inicio como al final del mismo (perfil del recorrido), se 
desaconseja el tránsito por El Caminito a toda persona que no cuente con la adecuada 
preparación física, así como a quien padezca o crea padecer de vértigo (las pasarelas son 
estrechas, hay una importante altura y en la zona de Álora se atraviesa un puente colgante) o 
de enfermedades relacionadas con el corazón, el aparato respiratorio o locomotor o que esté 
sometida a tratamiento médico cuya medicación resulte coincidente con la duración de la 
visita o entre cuyos efectos secundarios se incluya alguno de los anteriores. 

4. Además, el acceso con menores de edad no emancipados/as exigirá la supervisión y 
responsabilidad del progenitor y/o representante legal o tutor/a durante el tiempo del 
recorrido. 

5. Al ser una actividad desarrollada en un medio natural rodeado de montañas, pueden 
producirse pequeños desprendimientos de roca por lo que se debe estar atento a los mismos. 

Declaro que he leído las recomendaciones expuestas y que acepto en su totalidad.  

      

                                                                                                 El pasajero 

 

                                                                        Fdo___________________________________ 
 

 


