Programación 2010. Encuentro en Las Negras

Os ofrecemos una serie de puntos de encuentro para poder
compartir el Paraíso que nos ofrece el Cabo de Gata. Os damos un
itinerario de los lugares de reunión y que tienen como arranque las
fiestas locales de Las Negras. La estancia corre a cargo de cada una y
se alargará libremente durante la segunda quincena de agosto.
Esperamos que disfrutéis de todas estas maravillas, ah!, el encuentro
no tiene precio.

Día 13 de agosto, viernes

Nos vemos a las 22.00 horas en el Cafe Bar La Bodeguiya. (Calle Bahía
de Las Negras) con su auténtica terraza a pie de calle y a pie de playa, un
lugar para charlar y contemplar el impresionante cielo de estrellas con el
sonido del mar como fondo.

Y después nos acercaremos a la Plaza del Pueblo a participar en su
verbenita particular.

Día 14 de agosto, sábado
Nos vamos de senderismo a la más hippie Cala de San Pedro, existe
también la posibilidad de ir en lancha desde la playa de Las Negras.

La salida a pie la fijamos a las 11.00 horas desde el panel informativo
del sendero, a las afueras de los Cortijos de Las Negras (el final de la
calle de las Agüillas), son seis kilómetros.

Pasaremos el día en la playita, así que llevar comidita y bebida, no os olvidéis
de llevar calzado cómodo para poder caminar.

http://elviajero.elpais.com/articulo/viajero/Nudismo/fondo/verde/Cabo/Gata/elppor/20100420elpepuvia_1/Tes

Día 15 de agosto, domingo
La idea es acercarnos (en coche) a disfrutar de las impresionantes vistas de la
luna y el mar a las 23.00 en el Cafe Bar La Loma en La Isleta del Moro.
Dirección San José, se deja el cruce de Rodalquilar y se llega al mirador.

Día 16 de agosto, lunes

No os podéis perder la Haima de Los Escullos por el día y por la noche.

Se encuentra en la Playa del Arco Los Escullos, dirección San José, se deja el
cruce de Rodalquilar, se pasa la Isleta y se llega a Los Escullos.

POR EL DÍA:
LA PLAYA

Cala del Plomo
Y por el día, menos el sábado 14 que vamos a San Pedro, disfrutaremos del
sol en la Cala del Plomo en Agua Amarga.

También hay que desplazarse en coche hasta Agua Amarga (Cerro del Cuartel,
playa virgen, y acceso de unos cuatro kilómetros por camino de tierra.
También está la Cala de En Medio, a la que hay que andar unos tres
kilómetros).

Y esto, y lo que tú quieras aportar lo compartiremos en el Cabo de Gata.
Esperamos encontrarnos en el Paraíso…
Lo que queráis en martinaplay@gmail.com

