


Un equipo de 5 personas, absolutamente amantes de la mar y dedicados 
a que nuestros clientes vivan experiencias inolvidables y únicas. Nuestros 
perfiles son muy diferentes: tripulación cualificada, profesionales del 
turismo, historiadores y creativos, todos estos perfiles unidos nos hacen ser 
un gran equipo humano con las mismas expectativas y la misma motivación.

Equipo Humano



Somos una empresa de Servicios Náuticos y 
Terrestres especializada en crear Experiencias 
Únicas en un entorno exclusivo como es el del 
Parque Natural de Cabo de Gata.

Gracias a nuestra infraestructura, profesionalidad 
y experiencia, nos hemos posicionado como  una 
empresa líder en este sector, con gran variedad 
de servicios como: alquiler de embarcaciones con 
tripulación, eventos corporativos, actividades 
de Team Building, rutas en 4x4 y actividades de 
senderismo personalizadas.

Imagine Luxury Tours está inscrita en el registro 
de Turismo Activo y Ecoturismo de la región 
de Almería. Actualmente nos encontramos 
en proceso de emisión de otros certificados 
de calidad que avalarán el gran servicio que le 
ofrecemos.

Conócenos



Nuestra base de operaciones se encuentra en el fascinante pueblo de San José, centro neurálgico del 
Parque Natural de Cabo de Gata, en el que disfrutamos de condiciones meteorológicas excepcionales para 
la navegación y las rutas terrestres durante todo el año.

Disponemos de un segundo punto de salida en el Club de Mar de la ciudad de Almería, desde donde 
enseñamos a nuestros clientes la ciudad con un punto de vista diferente.

Nuestras rutas de tierra no tienen un punto de salida definido, aunque la base se encuentra en el pueblo 
de San José, nuestros vehículos se desplazan a cualquier punto en el que se encuentren nuestros clientes.

San José - Almería



Nuestras Rutas

Ofrecemos alquiler de embarcaciones a motor del fabricante Beneteau con 
7 y 8 metros de eslora, totalmente preparadas para que su travesía sea lo 
más relajada posible: bebidas a su disposición, proas acondicionadas con 
colchonetas para tumbarse a disfrutar del mar sin contaminación visual, 
equipo de música, máscaras y tubos para realizar actividades de snorkel, 
ducha de agua dulce, una tripulación profesional a su disposición y un 
servicio de guía que le explicará detalles de la travesía si lo desea.

Disfrute de su tiempo libre en el mar

Muestra al visitante el litoral con hitos como la bahía 
de los Genoveses, las calas del Barronal. Monsul, 
Medialuna, la Punta Redonda, la Vela Blanca, 
arrecife de las Sirenas y el faro. Se señalan las dos 
reservas marinas que se atraviesan en el recorrido 
explicando su valor y la importancia y medidas para 
su conservación. La vista de los acantilados es una 
buena oportunidad para mostrar el valor de Cabo de 
Gata como Geoparque de la Unesco. Estos mismos 
acantilados son hogar de múltiples especies de aves 
marinas lo que junto a sus fondos marinos permiten 
comentar el valor del parque como Reserva de la 
Biosfera. 

La travesía está diseñada para una duración entre 
tres horas y media y cuatro a muy bajas velocidades.

En esta modalidad nuestros pasajeros verán desde 
costa la Cala de la Higuera, Los Frailes, Los Escullos, 
el Castillo de San Felipe, La Isleta del Moro, la Cala 
de los Toros, la torre de los Lobos y la Punta de la 
polacra donde la embarcación virará sin detenerse 
para volver al punto de partida. En común con la 
anterior se vuelve a hablar de las reservas marinas 
porque se vuelve a navegar por dos. Descubriremos 
dese las playas y los acantilados, hasta los pueblos 
de tradición pesquera que forman el conjunto de 
esta maravillosa tierra, junto con la amplia paleta 
de colores que nos ofrece la luz de las playas 
mediterráneas.

La travesía está diseñada para una duración entre 
tres horas y media y cuatro a muy bajas velocidades.

Embarcando en el Club de Mar de Almería, tomaremos rumbo 
hacia el Faro de Cabo de Gata y su increíble arrecife conocido como 
Las Sirenas. En esta ruta os mostraremos todos los encantos que 
guarda la ciudad de Almería desde el mar, como la Alcazaba y su 
casco antiguo, el Faro de San Telmo y el Cable Inglés, además de 
todas las playas de la ciudad recorridas por su paseo marítimo. Una 
vez pasemos las playas de Retamar veremos la ermita de la Virgen 
del Mar y Torregarcía hasta llegar al Parque Natural bordeando toda 
la costa, explicando todo lo que vamos viendo con las historias y 
leyendas que hacen tan especial esta tierra. Llegando hacia el Faro 
nos encontraremos con el pueblo de San Miguel de Cabo de Gata, 
conocido por sus salinas y su Iglesia de las Salinas. Una vez lleguemos 
al Faro tendremos como vista todo el territorio volcánico del Parque 
Natural, coloreando todo el paisaje de una paleta de colores 
totalmente distinta, dándonos ese contraste entre civilización y 
naturaleza que hace que nos enamoremos de esta zona. Desde el 
Faro tomaremos rumbo hacia el pueblo de San José pasando por 
Vela Blanca, Monsul o la Playa de los Genoveses. El regreso a Almería 
lo haremos por tierra si el cliente lo prefiere.

San José - Cabo de Gata San José - La Polacra Almería - Cabo de Gata



Nuestras rutas en 4x4 y senderismo

La franja costera que recorre esta ruta 
ha conocido violentas erupciones 
volcánicas, también ha contemplado 
desembarcos de piratas, corsarios 
berberiscos y contrabandistas cuyas 
leyendas descubriremos. Pero es 
sobre todo un recorrido con parajes 
espectaculares y casi imposibles 
de encontrar en otro punto del 
Mediterráneo occidental. 

Partiendo de San José haremos paradas 
en la Cala del Esparto y en la batería 
de San Felipe, hablaremos de pesca 
artesanal en La Isleta del Moro, veremos 
las ruinas del cortijo de las norias en el 
valle de Rodalquilar y terminaremos en 
Las Negras donde contemplaremos la 
Cala del cuervo.

Las rutas se ofertan durante todo el 
año, pero debido a las características 
climáticas de Cabo de Gata se realizarán 
fundamentalmente de septiembre a 
mayo. Los senderos a realizar son los que 
la propia Consejería de Medioambiente 
propone como los más adecuados para 
conocer el entorno. La ratio que nosotros 
vamos a utilizar es de un guía-intérprete 
por cada siete participantes. Saldremos 
con un máximo de 14 personas y dos guías. 
Cada guía lleva un botiquín de mano y 
tiene conocimientos de primeros auxilios. 
Además, contamos con un vehículo de 
apoyo que también puede realizar los 
traslados hasta el punto de salida, y 
compartiremos un pequeño catering para 
cambiar impresiones al respecto de esta 
actividad.

Esta propuesta contiene los puntos más 
conocidos del parque natural, los que 
en ningún caso podemos perdernos si 
venimos a Cabo de Gata. Visitaremos 
las playas de Genoveses y Monsul 
(que cada año disputan la distinción 
de mejor playa de España). Desde allí 
viajaremos a poniente para contemplar 
las Salinas, que producen desde época 
romana y son un refugio fundamental 
para las aves acuáticas. Continuaremos 
hasta el faro de Cabo de Gata desde 
el que veremos el Arrecife de las 
Sirenas llegando, después, hasta el 
Cabo geográfico. Nos despediremos 
contemplando la vista desde la cima 
de la Vela Blanca que con sus 200m 
de altura sobre el mar es un mirador 
incomparable.

El interior del parque natural es la cara 
oculta del Cabo de Gata y conserva 
los restos de las formas de vida de sus 
antiguos pobladores. Empezaremos 
la ruta en Albaricoques, una pequeña 
población escenario de seis películas 
de la edad de oro del cine en Almería. 
Entre ellas la trilogía del dólar de Sergio 
Leone. Transitamos por pistas de tierra 
hasta El Cortijo del Fraile lugar donde 
ocurrieron los sucesos que Federico 
García Lorca refleja en Bodas de Sangre. 
Continuaremos recorriendo los caminos 
de las minas de Rodalquilar que vivieron 
su particular “fiebre del oro” el siglo 
pasado. Desembocamos en el Playazo 
y regresamos por costa para visitar Los 
Escullos y La Isleta.

San José - Las Negras Senderismo
Cabo de Gata-Calas 
Vírgenes-Las Salinas Cabo de Gata-Interior

Imagine Luxury Tours está comprometido firmemente con el medioambiente, 
en este sentido todos nuestros vehículos todoterrenos son nuevos y 
sus motores cumplen con la normativa Euro 6 para el control de gases 
contaminantes. 

Viva una experiencia única ligada a su 
sentido más aventurero



Adaptamos nuestros servicios a las necesidades de su empresa 
u organización, considerando la experiencia náutica o terrestre 
como nexo de unión dinámica, personal e infalible entre su 
empresa y su equipo humano o clientes especiales.

Ponga rumbo hacia su destino ideal con cualquiera de nuestras 
rutas diseñadas al detalle, y no dude en adaptarla a su gusto. 
Queremos que su experiencia sea única y singular, por lo que 
puede decidir la duración, las paradas durante el trayecto para 
enriquecerlo y cualquier otro detalle o servicio que le haga 
sentir en una travesía irrepetible.

Sea cual sea su necesidad, personalizamos el servicio en función 
de su demanda.

Club Náutico de San José (Almería)
Club de Mar de Almería, España.

info@imagineluxurytours.com
www.imagineluxurytours.com

Teléfono de contacto:
+34 656 310 706

Registro de Turismo Activo AT/AL/00127 - Registro Ecoturismo AT/AL/00011

Emociones con sabor 
a mar y a volcanes

Datos de interés




