
Hoteles

  

****Hotel Doña Pakyta. C/ Correo nº 51. San José. Níjar - Almería. Tel. (+34) 950.611.175. w
ww.hotelpakyta.es/. Con forma de viejo caserío vasco posee un magnífico emplazamiento en lo
alto de una colina desde donde se divisa toda la bahía de San José, al final de la calle Correos,
la arteria principal del pueblo. Las 21 habitaciones tienen nombre propio, el de alguna de las
calas del Parque Natural de Cabo de Gata y varias poseen vistas al mar.  Son muy amplias y
disponen de teléfono, TV Vía Satélite, Wifi gratuito, minibar, secador de pelo, caja fuerte y
servicio de habitaciones. Dispone de instalaciones hípicas donde se imparten cursos y rutas a
caballo y carruaje estilo inglés.

  

****Cortijo El Sotillo. Carretera Entrada San José, s/n. San José.Almería. Tel. (+34) 950 611
175. www.cortijoelsotillo.es /.
Casa de campo reformada del siglo XVIII situada en la reserva natural de Cabo de Gata en
Almería, a 700 metros de la playa de San José. Cuenta con instalaciones de hípica, una piscina
exterior y pista de tenis. Ofrece habitaciones con aire acondicionado, conexión Wi-Fi gratuita,
TV vía satélite y terraza privada. También están provistas de caja fuerte,minibar y escritorio. El
baño privado incluye secador de pelo y artículos de tocador.  Desde 63 euros/noche

****Hotel de Naturaleza Rodalquilar Spa. Paraje de los Albacetes, s/n. Rodalquilar.
Almería.TEL. (+34) 950 389 838. www.hotelrodalquilar.com/. Hotel de 4 estrellas, de gran
encanto, inspirado en la construcción árabe y andalusi y completamente moderno. El Hotel esta
estructurado en torno a un gran patio central con dos partes bien diferenciadas: Planta
semisótano: Sala Multiusos Carmen de Burgos, Gimnasio, Sala de reuniones Campos de Níjar,
Parking cubierto... Planta Baja: tres módulos de habitaciones, Restaurante, Recepción, Sala
Al-andalus (TV, Biblioteca, Juegos de mesa) Picina, Sauna, Jacuzzy... Desde 74 euros.
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****Hotel Spa Calagrande. Navegante s/n. Las Negras. Almería. Tel. (+34) 950 38 82 28. 
www.calagrande.es /. Sofisticado hotel spa situado en el  parque natural de Cabo de
Gata-Níjar. Ofrece una piscina exterior y un jacuzzi con vistas espectaculares al Cerro Negro.
Las 44 elegantes habitaciones del hotel cuentan con una terraza y también incluyen TV de
pantalla plana vía satélite, un colchón de látex y conexión inalámbrica a internet gratuita. Las
villas cuentan con un jacuzzi. El spa del Hotel Calagrande incluye una sauna, un baño turco y
una piscina cubierta climatizada con chorros de agua. Desde 70 euros/noche.

  

***El Tio Kiko. Embarque, 12. Agua Amarga. Tel. (+34) 950 106 201. www.eltiokiko.com/. Se
encuentra a solo 150 metros de la playa de Agua Amarga. Las 27 confotables habitaciones
cuentan con aire acondicionado, jacuzzi privado, TV y balcón. También dispone de una piscina
al aire libre, rodeada de terrazas y jardines, y un gimnasio. En la recepción del hotel podrá
reservar un servicio de masajes. La ciudad de Carboneras se encuentra a unos 15 minutos en
coche y Níjar está a solo 30 km. El personal del hotel podrá ayudarle a organizar excursiones y
a reservar actividades como buceo y golf. Desde 95 euros/noche.

***Hospederia Rural Los Palmitos. Carretera Los Escullos, Km. 0,5. El Pozo de los Frailes.
Tel.(+34) 950 380 094. / www.hospederialospalmitos.com/.  Cuenta con 30.000 m² de
instalaciones y se encuentra en el corazón del Parque Natural de Cabo de Gata. Ofrece
excelentes vistas y dispone de conexión inalámbrica a internet gratuita y aparcamiento gratuito.
Las 15 habitaciones y apartamentos de Los Palmitos cuentan con aire acondicionado y
calefacción, TV y cuarto de baño con secador de pelo. Los apartamentos incluyen una zona de
estar, un microondas y menaje para preparar té y café. Asimismo posee una gran terraza al
aire libre con una pequeña piscina. Los Palmitos está a sólo 4 km de las playas vírgenes del
parque natural. El aeropuerto de Almería está a 25 km de distancia. Desde 44 euros/noche.

**Hotel Las Salinas. Calle Barriada La Almadraba de Monteleva, s/n. Tel. (+34) 950 370 103.
www.lasalinascabodegata.com/. Pequeño hotel situado en una de las mejores zonas del
Parque Natural con amaneceres con el sonido del mar y las aves. Situado entre el mar y las
salinas, donde disfrutar de playas arenosas, calas, paisajes volcánicos y la reserva de
flamencos rosados. Desde 40 euros/noche.

  

Alojamientos Rurales

* Cortijo los Malenos. Agua Amarga. Níjar. Almería. Tel. (+34)618 286 260.
www.cortijolosmalenos.com/.
Cortijo Rural de unos 400 metros cuadrados en una finca de 7 hectáreas, cerca de Agua
Amarga, a sólo 4 km del mar Mediterráneo. El cortijo conserva la arquitectura tradicional de la
zona y las 10 habitaciones disponen de terraza y calefacción central. Piscina al aire libre.
Desde 97 euros.
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*Casa Rural Alex. C/Santa Barbara, 4. Rodalquilar. Níjar. Almería. Tel. (+34) 950 389 803.
/www.casaalex.com
Antigua casa rehabilitada y convertida en Casa Rural; consta de tres alojamientos. A 2 Km. de
la playa. Estudio para 2 personas en Temporada Alta: 85 euros/día, Temporada baja: 75 euros.

  

*Alojamientos Albaricoques Rural. Fernán Pérez. Paraje del Cerro Blanco s/n. Los
Albaricoques. Níjar. Almería. Tel. (+34) 950 06 61 92. www.albaricoquesrural.com/. Lugar
exclusivo con una situación privilegiada en un entorno entre almendros y olivos. Siete casitas
estilo mediterráneo equipadas e independientes. Desde 60 euros/noche.

*Casa Café La Loma. Isleta del Moro. Nijar Almería. Tel. (+34) 950 389 831.
/www.casacafelaloma.com/. Alojamiento rural que fue cortijo rural con un estilo interior
árabe-andaluz. Está rodeado de terrazas y jardines con magníficas vistas de la playa. Desde
40 euros /noche.

  

*Casa Rural La Almendra y el Gitano. Paraje las cordilleras. Camino de Cala Plomo s/n.
Aguamarga. Nijar. Almeria. Tel. (+34)678 50 29 11. /www.laalmendrayelgitano.com/. Categoría
superior con 3 habitaciones y 2 suites, aisladas acústicamente y maravillosa vista desde la
terraza. Desde 110 euros/noche (Temporada baja), 120 euros (Temporada Alta).

*Casa Rural Cerro la Gorra. Agua Amarga. Tel. (+34) 666 99 55 26. www.cerrolagorra.com/.
Casa Rural de Categoría Superior situada en el paraje de la Joya de Agua Amarga, a solo 2,8
km de Agua Amarga. Inspirada en el estilo mediterráneo, se han utilizado materiales
destinados a proporcionar una climatización idónea en cualquier época del año. Desde 80
euros /noche (Temporada baja), 100 euros (Temporada Alta).
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