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 Buceo  Rutas En Bicicleta

 Excursiones 4x4

 Kayak

 Senderismo

 Parapente

 Equitación

 Escuela de Vela

 Rutas en Barco

Turismo
ACTIVO
Debido a las características de Níjar, en los últimos años se han 
consolidado las propuestas de turismo activo y de naturaleza, 
con una gran cantidad de empresas privadas que desarrollan 
sus itinerarios en torno al Geoparque y Parque Natural marítimo 
- terrestre Cabo de Gata Níjar y que ocupa en su mayor parte el 
territorio de este atractivo Municipio.  Destacan por su calidad y 
servicios y aquí encontrarás información útil sobre las empresas 
que ofertan actividades varias como buceo, senderismo, turismo 
geológico, excursiones en 4x4, rutas en kayak, rutas en bicicleta, 
vela, parapente, equitación…

 Geoturismo
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Parque natural 
CABO DE
GATA-NÍJAR
El Parque Natural Cabo de Gata-Níjar fue el primer espacio 
marítimo-terrestre protegido de Andalucía.

Debido a los contrastes existentes entre el medio marino, el 
litoral y el terrestre, a las numerosas especies exclusivas que 
alberga y a las características propias de uno de los ecosistemas 
más áridos de Europa, este espacio fue también reconocido 
internacionalmente como Reserva de la Biosfera y está incluido en 
la Red Mundial de Geoparques.
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Además, en esta zona, se da un clima 
semiárido con escasas precipitaciones 
y menguados recursos hídricos que 
determinan suelos pobres y poco 
desarrollados, pero que, sin embargo, 
albergan uno de los conjuntos más 
singulares de flora del continente 
europeo, con más de 1.000 especies 
exclusivas. Se pueden observar 
poblaciones de palmito y cornical que 
escalan las abruptas laderas volcánicas, 
densas formaciones de esparto, romero 
y azufaifos que tapizan las llanuras o, 
ya en la temprana primavera, miles de 
margaritas de mar tiñendo de amarillo 
los acantilados marinos. Todos ellos 
son ejemplos de las adaptaciones de 
las plantas a las duras condiciones 
climáticas del lugar.

Gran parte de la peculiaridad ecológica 
y paisajística del Parque tiene su 
origen en la ausencia de invierno 
climático y en su diversidad geológica, 
con predominio de los sustratos de 
naturaleza volcánica, donde coladas de 
lava, domos y playas fósiles conforman 
un singular paisaje cuyas tonalidades 
ocres, negras y rojizas cautivan al 
visitante por particular belleza.

Cabo de Gata-Níjar cuenta con los 50 
kilómetros de costa acantilada mejor 
conservada del litoral mediterráneo 
europeo, más de 40km de la costa 
del Municipio de Níjar. En esta 
impresionante fachada litoral con 
abruptos acantilados se suceden 
playas urbanas como la de San José y 
Aguamarga; magníficas playas naturales 
como Mónsul y Los Genoveses; 
recónditas y casi inaccesibles calas 
como Carnaje y de Enmedio; y 
espectaculares acantilados volcánicos y 
arrecifales como Punta de los Muertos y 
Mesa Roldán.

Entre sus ecosistemas destaca el 
marítimo por su variedad y riqueza. 
En sus fondos se desarrollan extensas 
praderas de Posidonea oceánica. La 
proliferación de esta especie vegetal, 
similar a un alga verde, constituye 
auténticos bosques sumergidos 
en los que viven gran variedad de 
fauna submarina: cangrejos, pulpos y 
peces, destacando entre todos ellos 
la nacra, el bivalvo protegido más 
grande del Mediterráneo considerado 
una verdadera joya de la naturaleza. 
Enterradas en las llanuras de arena y 
fango palpita una riquísima y variada 
fauna que, aunque de pequeño 
tamaño, es indispensable para el 
óptimo desarrollo del ecosistema. En 
los fondos rocosos la vida se manifiesta 
con extraordinarios cambios de forma 
y color: algas, falsos corales y gran 
variedad de peces donde resalta el 
mero, también conocido como el rey 
del roquedo. La práctica del ecobuceo 

Gran parte de la 
peculiaridad ecológica 

y paisajística del 
Parque tiene su origen 

en la ausencia de 
invierno climático...
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imprimieron las huellas de su paso por 
estas tierras, explotaron la abundante 
pesca del litoral y dejaron como legado 
factorías de salazón de pescado y 
púrpura en Torregarcía y talleres de 
adoquines volcánicos en acantilados 
como los del Playazo o Punta Baja. 
Mientras que la huella árabe se 
imprimió en los sistemas de regadío, la 
artesanía y las torres de vigilancia que 
jalonan la costa.

Es recomendable  escaparse a la Villa de 
Níjar y a Huebro para ampliar esta visión 
histórica.

La mejora de las infraestructuras 
dirigidas hacia un modelo de desarrollo 
sostenible y la variedad de actividades 
existentes como, por ejemplo, buceo, 
cicloturismo, excursiones marítimas o 
rutas ecuestres, muestran al visitante 
la riqueza de este espacio natural. 
Acercarse al barrio de los pescadores, 
situado en La Isleta del Moro, el poblado 
minero de Rodalquilar, la inigualable 
belleza de la Playa de los Muertos 
o asomarse a los impresionantes 
acantilados de Los Escullos son 
experiencias únicas que ofrece este 
entorno privilegiado.

tomillares, vive una comunidad de aves 
difíciles de observar como alcaravanes, 
cogujadas, terreras y alondras de 
Dupont. Ya en la sierra, rapaces y 
pequeños mamíferos completan la 
fauna del lugar.

Uno de los rasgos más significativos 
del Parque Natural es su carácter 
humanizado. Numerosos cortijos 
abandonados, sistemas de 
aprovechamiento de agua y viento 
como norias, aljibes y molinos, 
reconocidos todos ellos como Bien 
de Interés Cultural, se integran en el 
paisaje y son el testimonio de una 
cultura, ya desaparecida, ligada al 
aprovechamiento tradicional de los 
recursos naturales. Fenicios y romanos 

en estas limpias y transparentes aguas 
resulta una experiencia difícil de olvidar.
Otro lugar de interés, situado muy 
cerca del poblado de pescadores de 
San Miguel, son las salinas de Cabo de 
Gata que concentran gran parte de la 
avifauna del Parque. Multitud de aves 
limícolas como avocetas, cigüeñuelas 
o chorlitejos encuentran alimento 
en estas aguas costeras. También es 
frecuente la presencia de distintas 
especies de gaviotas, ánades y de 
poblaciones de flamencos. A lo largo 
del año es posible observar más de 80 
especies de aves, aquí o en la cercana 
albufera deltaica de Rambla Morales, 
conocida localmente como Charco. Por 
otro lado, en las llanuras esteparias de 
las Amoladeras, al abrigo de espartales y 
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ISUB CENTRO DE BUCEO
San José

Abiertos desde 1998, ofertando todos los servicios que 
puedas necesitar de un centro de buceo.
Formación, inmersiones, tienda con venta, alquiler y servicio 
técnico de material... 
... Bucea y verás...

CENTRO DE BUCEO ISUB
C/ Babor, 3
Almería, San José
950 380 004
info@isubsanjose.com
www.isubsanjose.com

SERVICIOS
Inmersiones diarias desde barco
Cursos de buceo desde iniciación a instructor
Salidas de buceo con tubo desde barco
Cursos nitrox, fotografía submarina
Tienda buceo especializada 
Bautismos de buceo

AT/AL/00008

J.126 RUTAS DE NATURALEZA
Avda. de San José, 27
Almería, San José
950 380 299
info@cabodegata-nijar.com
www.cabodegata-nijar.com

 J.126 RUTAS DE NATURALEZA

Empresa de ecoturismo. Con servicios certificados con el 
distintivo de calidad “Marca Parque Natural de Andalucía” y 
adherida a la “Carta Europea de Turismo Sostenible”. Sus guías 
han alcanzado un gran nivel de especialización y han ido 
adaptando las más de 100 rutas guiadas que ofrecemos a las 
distintas edades y niveles de los visitantes.

SERVICIOS RUTAS
Guías de senderismo Nocturnas-Astronómicas
Guías para autobús Cinematográficas
Excursiones en 4X4 Culturales y fotográficas.
Servicio de información turística Geológicas
Localizaciones cinematográficas Ornitológicas

AT/AL/00010San José
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HAPPY KAYAK

Happy Kayak es la empresa pionera en ofrecer la experiencia 
de descubrir el litoral del Parque Natural de Cabo de Gata 
desde una piragua. Desde el año 2003 ya son muchísimos los 
piragüistas que hemos guiado por las diferentes rutas que 
proponemos. Nuestra empresa reúne todos los requisitos de 
seguridad y calidad que demanda la junta de Andalucía en 
materia de turismo activo y cuenta con el reconocimiento de 
calidad MARCA PARQUE NATURAL.

HAPPY KAYAK
Playa de San José
Almería, San José
609 644 722
636 280 767
info@happykayak.com
www.happykayak.com

SERVICIOS
Excursiones de iniciación
Excursiones de iniciación para familias
Programa de excursiones de nivel intermedio (5 horas) y avanzado (1 día )
Servicio de alquiler para expertos en el kayak de mar

AT/AL/00012

SUBPARKE TURISMO ACTIVO

Subparke te ofrece la mejor diversión con los mejores 
profesionales a cargo de una cuidada y amplia selección de 
actividades de turismo activo para que tu y los tuyos disfrutéis 
con total seguridad de uno de los espacios naturales más 
bellos de Europa.

SUBPARKE TURISMO ACTIVO
C/ Santa Barbara, 42
Almería, Rodalquilar
950 389 787
680 402 855 
subparke@subparke.com
www.subparke.com

SERVICIOS
Submarinismo Rutas temáticas: Minera, geológica, 

cinematográfica, fotográfica...
Snorkel Visitas Culturales
Piragüismo Senderismo
Rutas en barco Parque Aventura: tirolina, rocódromo, 

puentes tibetanos, redes de asalto...
Rutas en bicicleta Tiro con arco

AT/AL/00013San José Rodalquilar
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CENTRO DE BUCEO ALPHA

El Centro de buceo Alpha situado dentro del Puerto Deportivo 
de San José, dispone de 600 mts de instalaciones privilegiadas, 
dada su ubicación y características.
Para los aficionados al submarinismo o simplemente 
aventureros.

CENTRO DE BUCEO ALPHA
Puerto deportivo, S/N
Almería, San José
950 380 321
609 912 641
base@alphabuceo.com
www.alphabuceo.com

SERVICIOS
Vestuario con duchas de agua caliente Instalaciones aptas para minusválidos
Amplia zona de endulzado Aparcamiento exclusivo
Guardería de material Venta de material
Aula didáctica Pto. de embarque a 20 m del centro
Servicio Técnico Scubapro-Uwatec Submarinismo adaptado
Paseos en barca por las calas de Cabo de Gata

AT/AL/00014

CENTRO DE BUCEO LA ISLETA

El centro se encuentra en La Isleta, pequeña localidad 
marinera, desde la base podemos bucear en todo el litoral del 
parque ya que nos encontramos justo en la mitad del mismo. 
Ocupa una pequeña casa de pescadores a escasos metros de 
la orilla. Equipado con todo lo necesario para hacer agradable 
también lo que no es estar dentro del mar, duchas con agua 
caliente, vestuario, zona con sombra para secar los equipos.
Creemos que la seguridad y la diversión no están reñidas.

CENTRO DE BUCEO LA ISLETA
C/ Rinconcillo, 3
Almería, Isleta del Moro
950 389 833
670 738 716
centrodebuceo@la-isleta-del-moro.com
www.la-isleta-del-moro.com

SERVICIOS
Cursos de buceo PADI y FEDAS Snorkel
Salidas de buceo Paseos en barco
Bautismos de buceo Tienda
Cursos de Soporte Vital, DESA, Oxigenación... de la organización DAN

AT/AL/00015San José Isleta del Moro
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BUCEO ALMERÍA

Centro de buceo ubicado en el centro del Parque Natural 
Cabo de Gata-Níjar. Con más de 15 años de experiencia. 
Inmersiones diarias y precios especiales para grupos.
Inmersiones en Grutas, Pecios e inmersiones profundas.
Disfruta de tus inmersiones en un ambiente amigable y 
agradable, con la compañía de profesionales cualificados.

SERVICIOS
Bautizos de buceo Excursiones de snorkel
Inmersiones desde Barco Revisión y  mantenimiento de equipos
Inmersiones desde playa Mares Dive Center
Formación PADI PADI Ressort
Formación FEDAS Gestionamos tu alojamiento

AT/AL/00021

BUCEO ALMERÍA
C/ Cala Chumba, 1
Almería, Isleta del Moro
950 389 526
610 297 644
info@buceoalmeria.com
www.buceoalmeria.com

CENTRO DE BUCEO LAS NEGRAS

Descubre los fondos marinos del Parque Natural Cabo de 
Gata-Níjar y disfruta del ambiente de este bonito pueblo 
pesquero. 
Pásatelo bien con nosotros dentro y fuera del agua. Te 
ofrecemos las mejores inmersiones dentro del Parque.
En nuestras instalaciones, situadas en primera línea de playa 
disfrutarás de una vista espectacular del Cerro Negro para 
poder descansar y charlar después del buceo.

BUCEO LAS NEGRAS S.L.
Playa de Las Negras
Almería, Las Negras
695 832 969
610 230 778
buceo@buceolasnegras.com
www.buceolasnegras.com

SERVICIOS
Inmersiones diarias Senderismo
Cursos de buceo PADI Paseos en barco
Bautizos de buceo Alquiler de embarcaciones
Alquiler de kayacs Gestión de alojamiento

AT/AL/00032Isleta del Moro Las Negras
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EL CORTIJO SUBACUÁTICO

Inaugurado en Julio de 2.007, El Cortijo Subacuático es 
un proyecto familiar, un proyecto de vida que gira en 
torno al buceo, y en el que también están presentes el 
medioambiente, la calidad en la formación, los buenos ratos 
después de una inmersión.
Sus instalaciones cuentan con más de 1000 m2.

ESCUELA DE BUCEO 
EL CORTIJO SUBACUÁTICO
C/ Mayor, 26
Almería, Hortichuelas Bajas
950 388 141
info@elcortijosubacuatico.com
www.elcortijosubacuatico.com

AT/AL/0037

SERVICIOS
Aula Guardería de material
Material de alquiler Servicio de canguro
Zona de enjuague Cuidado de mascotas
Baños Gestión de alojamientos
Taller Buceo técnico

AGUA AMARGA

Se trata de bucear en los prístinos fondos marinos del Parque 
natural. Descubrir los recovecos de los fondos rocosos de 
basaltos volcánicos. Visitar antiguas grutas de piratas… 
Somos un centro de buceo que cubre desde el pruebe usted 
a bucear por primera vez, haga un curso o si ya es buzo/a 
disfrute buceando con nosotros.  Todas las actividades y 
cursos en Castellano, Inglés, francés e Italiano. También Paseos 
en Barco.

CENTRO DE BUCEO AGUA 
AMARGA (Alqua-sub S.L.)
C/ Aguada, 17
Almería, Agua Amarga
950 138 213
gluglu@telefonica.net
www.buceoaguaamarga.com

AT/AL/00033

SERVICIOS CURSOS
Bautismos de mar Cursos Salvamento y socorrismo
Cursos de iniciación al buceo Cursos de Ayudante Instructor Buceo 
Cursos de perfeccionamiento técnica de 
buceo

Paseos en barco

Cursos de Primeros Auxilios Alquiler de Embarcaciones

Agua Amarga Hortichuelas Bajas

Escuela de BuceoCentro de buceo 
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CABOACTIVO ENRUTA

Empresa de turismo activo CaboActivo S.L., asociada a la casa 
rural “Cortijo el Campillo”.
Prestamos nuestros servicios durante todo el año. Estamos 
ubicados de forma estratégica con respecto al Parque Natural, 
ideal como punto de inicio para rutas circulares en bici o 
senderismo.

Pionera en turismo activo desde 1991, ENRUTA ofrece guías-
intérpretes para rutas de senderismo y montaña en español, 
alemán, inglés y francés.

Rutas eco-turísticas y culturales en espacios protegidos de 
Andalucía y toda la Península.

ENRUTA
C/ Puerto, 10
Almería, San José
689 052 467
info@ENRUTA
enruta.de@gmail.com
www.enruta.eu

CABOACTIVO
El Campillo de Dª Francisca, S/N
Almería, Los Albaricoques
950 525 779
659 929 828 // 650 370 416
info@caboactivo.com
www.caboactivo.com

SERVICIOS
Guías-intérpretes de español, alemán, inglés y francés
Ecoturismo
Senderismo
Montañismo
Rutas culturales

SERVICIOS
Rutas con mountainbike guiadas por GPS, mapas e informaciones adicionales
Rutas de senderismo
Para amantes de vuelo libre con parapente ofrecemos rutas acompañadas a las zonas de 
vuelos, dentro y fuera del Parque
Vuelos biplaza con parapente
Información meteorológica y recomendaciones al respecto
Tiro con arco disponible para las huéspedes del “Cortijo el Campillo”

AT/AL/00053 AT/AL/00056Los Albaricoques San José
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CABACCI

Empresa dedicada al Turismo ecuestre, desde 1992, firmante 
de la Carta Europea de Turismo Sostenible y de la Carta 
Internacional de Turismo Ecuestre, realiza programas desde 1 
hora a 1 semana en todo el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. 
Pertenece a la Asociación de Empresas de Turismo Ecuestre de 
Andalucía - AGETREA.

CABACCI - Vacaciones a 
caballo en Andalucía
Ctra de entrada a San José 
Almería, San José
669 226 657
manolo@cabacci.com
www.cabacci.com

SERVICIOS
Iniciación a la Equitación
Paseos cortos por las playas del Parque
Rutas radiales : todo el Parque
Rutas itinerantes : hasta 6 días
Programas vacacionales todo incluido : alojamiento + equitación

AT/AL/00067San José
ZONAKTIVA
Las Negras AT/AL/0058

¿Quieres sentirte el protagonista de un anuncio de cerveza de verano? Zonaktiva 
tiene un objetivo claro, ¡disfruta tus vacaciones y siéntete vivo!
Bucear, navegar, explorar… y pasar un buen rato después de cada una de las 
actividades. Estamos en las Negras. Nuestra especialidad es refrescarte las vacaciones 
con varias actividades divertidas y llevarte a los mas bellos rincones del Parque 
Natural de Cabo de Gata, siempre con la garantía y la seguridad que ofrece nuestra  
empresa.

ZONAKTIVA
Camino del Camping, S/N 
Las Negras. 
654 992 044 
605 947 178
info@ZONAKTIVA
www.zonaktiva.com

SERVICIOS
Excursiones guiadas en Kayak // Travesía de varios días en Kayak con apoyo
Senderismo, diurno y nocturno. Disfruta del contacto directo con la naturaleza
Rutas en barco con snorkel : “ snorkel xplora” 
Rutas en barco: Descubre los rincones y calas más increibles el Cabo de Gata
Servicios: Guardaropa // Aseos y ducha (siempre que la actividad se realice en Las 
Negras)
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GEOGATA

geoGata representa una revolución en actividades de 
naturaleza.

Rutas guiadas por un científico para disfrutar comprendiendo 
las entrañas de nuestro planeta y los entresijos de la vida. 
Rutas fascinantes para todos los públicos.
¡Pruébalas!

GEOGATA
Pozo de los Frailes
667 419 537
info@geogata.com
www.geogata.com

SERVICIOS
Rutas a Pie
Rutas en 4x4
Astronomía y fotografía
Observación de las aves y del medio natural
Ecoturismo

AT/AL/00069Pozo de Los Frailes
MEDIALUNA AVENTURA

Empresa de servicios creada por habitantes del P.N. Cabo 
de Gata-Níjar y nuestro objetivo es ofrecer a los visitantes y 
residentes de este entorno diversas actividades de Aventura, 
Ocio y tiempo libre, dando a conocer y respetar las maravillas 
que nos rodean.

SERVICIOS
Rutas en Kayak Submarinismo
Rutas en MTB Paseos en Barco
Paddle Sup Cursos de Kitesurf
Rutas en Furgo Cursos de Windsurf
Senderismo

AT/AL/00072

MEDIALUNA AVENTURA
Calle del Puerto Nº 7
Almería, San José
950380462
667224861
medialunaventura@gmail.com
www.medialunaventura.com

San José
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CABO DE GATA ACTIVO
AT/AL/00073

Nuestros técnicos especialistas en el trabajo con grupo de 
iniciación, harán que el participante disfrute y acceda con total 
seguridad a pequeñas cuevas, acantilados, calas inaccesibles 
por tierra... y muchos lugares y rincones que sólo se pueden 
apreciar desde una pequeña embarcación, como es el kayak 
de mar.

SERVICIOS
Rutas guiadas de iniciación
Rutas guiadas de iniciación nivel 1
Alquiler de kayak y equipo

CABO DE GATA ACTIVO
C/ Abril, nº1
Almería, Pozo de los Frailes
633 418 383
696 418 527
info@cabodegataactivo.com
www.cabodegataactivo.com

Pozo de Los Frailes
VOLCANIC TOURS

Volcanic Tours Turismo Activo ofrece una forma distinta de 
disfrutar de las costas del Parque Natural de Cabo de Gata - 
Níjar.
Disfrute de la belleza de la naturaleza en rutas en barco por la 
costa, o sumérjase en las cristalinas aguas.
Toda una experiencia con los mejores profesionales.

SERVICIOS
Bautismos de buceo Rutas de snorkel
Cursos de iniciación Ruta paisajes
Recordatorio de buceo Rutas en barco y Yoga

AT/AL/00087

VOLCANIC TOURS
Calle Castillo, 8 en San José
605 037 328
627 103 399
www.volcanictours.es
volcanictours@hotmail.com

Pozo de Los Frailes
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WINDCENTER
AT/AL/00091

Creada para fomentar los deportes náuticos, en especial entre 
los más pequeños, como la vela, vela ligera, optimist, windsurf, 
kitesurf, surf, paddle board, kayak, etc.
Impartimos cursos, realizamos excursiones, alquiler de 
material.Abrimos todo el año, impartiendo cursos individuales 
o en grupo, salida desde la playa de San José.

SERVICIOS
Vela Kitesurf
Vela Ligera Paddle Board
Windsurf  Kayak
Cursos - Alquileres Excursiones

WINDCENTER
Calle Estuario S/N
Almería, Níjar
650 343 724

San José
HIPICA AGUAMARGA

Somos un centro ecuestre con amplia experiencia en el sector 
y estamos situados en un enclave único en pleno Parque 
Natural de Cabo de Gata-Níjar, a 3 km de la localidad de Agua 
Amarga. Ofrecemos paseos y rutas a caballo por el singular 
paisaje del Parque Natural para jinetes de todas las edades y 
todos los niveles. ¡Te esperamos!

SERVICIOS
Paseos a caballo
Rutas por el Parque Natural Cabo de Gata - Níjar
Todas las edades
Todos los niveles

AT/AL/00093

HIPICA AGUAMARGA
Paraje La Joya S/N 
Almería, Agua Amarga
628 075 041
hipica.aguamarga@gmail.com
www.hipicaaguamarga.com

Agua Amarga
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CHUMBERA CABO DE GATA
AT/AL/00105

CHUMBERA CABO DE GATA
La Torta
Almería, Níjar
659 629 235
697 341 052
chumberacabodegata@gmail.com
www.chumberacabodegata.com

¿Estás buscando una aventura llena de sensaciones a través de 
volcanes, sumergiéndote en aguas paradisiacas, explorando sitios 
prácticamente vírgenes y descubriendo cada rincón de una manera 
sostenible dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar? No tardes en 
ponerte en contacto con nosotros, organizamos ciclotours de varias 
etapas, para diferente niveles, gestionándote también si lo deseas el 
alojamiento.

SERVICIOS
Alquiler de bicicletas de montaña
Rutas libres o guiadas
Ciclotours guiados o libres
Asesoramiento
Material cartográfico

Pozo de Los Frailes
Notas
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Empresas de turismo activo
01 CENTRO DE BUCEO ISUB
02 J.126 RUTAS DE NATURALEZA
03 HAPPY KAYAK
04 SUBPARKE TURISMO ACTIVO
05 CENTRO DE BUCEO ALPHA
06 CENTRO DE BUCEO LA ISLETA
07 CENTRO DE BUCEO ALMERÍA
08 CENTRO DE BUCEO LAS NEGRAS
09 CENTRO DE BUCEO AGUA AMARGA
10 ESCUELA DE BUCEO EL CORTIJO SUBACUÁTICO
11 CABOACTIVO
12 ENRUTA
13 CABACCI 
14 GEOGATA
15 MEDIALUNA AVENTURA
16 CABO DE GATA ACTIVO
17 VOLCANIC TOURS
18 WINDCENTER
19 HIPICA AGUAMARGA
20 CHUMBERA CABO DE GATA
21 ZONAKTIVA
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