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V I S I TA N U E S T R A E C O C A S A PA C Í F I C A

Eres muy bienvenido
Si te encanta el silencio de las montañas, ver el hermoso
cielo estrellado o meditar en nuestro Tipi, entonces puedes
relajarte aquí.
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+34 950 095989
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a casa Alegría y Luna está asentada
sobre un antiguo cortijo que ha sido
restaurado de manera sostenible
ya que queremos compartir contigo
nuestro amor por la naturaleza y a la vez
colaborar en la protección del medio
ambiente.

Ahorro de energía

Nuestra casa es ecológicamente sostenible
con el medio ambiente y el ahorro de energía.
Hemos buscado soluciones para prevenir
cualquier tipo de contaminación, nuestro
sistema eléctrico es 100% solar y nos
abastecemos de nuestro propio pozo. El agua
se calienta con energía solar. No usamos aire
acondicionado pero tenemos ventiladores.
En el invierno usamos radiadores en las
habitaciones y tenemos una estufa de leña en
el salón. Todo el mundo que se aloje aquí podrá
vivir la experiencia de vivir con el sol.
Gracias a nuestra dedicación, nuestro
conocimiento y el uso de tecnología apropiada
hemos logrado que nuestra casa sea
autosuficiente energéticamente y respetuosa
con el medio ambiente. Hemos realizado
diferentes adaptaciones para demostrarte
cuanto nos importa el medio ambiente y
nuestro compromiso diario para salvar nuestro
planeta.

Eco-simpática
Hemos realizado diferentes adaptaciones
para demostrarte cuanto nos importa el medio
ambiente y nuestro compromiso diario para
salvar nuestro planeta.
Reciclamos más del 80% de nuestros
deshechos, utilizamos bombillas de bajo
consumo, electrodomésticos clase A, productos
respetuosos con el medio ambiente y los
pesticidas que usamos en el jardin para nuestro
plantas y vegetales son siempre ecológicos
y recuperamos el agua de lluvia para regar
nuestro jardín.

Cocina exterior
Hemos preparado una cocina exterior para uso
de nuestros clientes de manera que puedan
degustar los productos típicos de nuestra
región almeriense. En esta cocina encontrarás
todo el menaje necesario para cocinar. Además
contamos con un gran frigorífico A+ y un
horno de gas. Se pueden hacer barbacoas de
gas en la piscina. Debido a que hace mucho
calor en verano y todo está muy seco tenemos
prohibido el uso de carbón para la barbacoa.
Hemos pensado en todo lo necesario para
que recargues tu energía y disfrutes de la
tranquilidad en un lugar que respeta tu
sensibilidad y tus necesidades.

Casa Alegria y Luna es una casa ecológica.
Usamos electricidad de nuestros paneles solares y
agua de nuestro pozo de agua.
SOLO ADULTOS: para ofrecer a nuestros
huéspedes total paz y comodidad, damos la
bienvenida a niños de 14 años en adelante.
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Cosas que hacer mientras estás aquí
VISITA NUESTRA ECO CASA PACÍFICA

- Eres muy bienvenido Si te encanta el silencio de las montañas, ver el hermoso cielo
estrellado o meditar en nuestro Tipi, entonces puedes relajarte aquí.
Un lugar mágico…

Cosas que hacer
mientras estás aquí.

Actividades deportivas en la zona
Hay mucho por descubrir en la provincia
de Almería, pero se lo diremos a su
llegada.

•

Para los motociclistas es
imprescindible navegar en las sinuosas
carreteras.

Para los amantes de la naturaleza

•

Puedes hacer caminatas en el silencio
de la naturaleza.

La fauna y flora únicas
del desierto de Almeria.

•

En Sorbas están las hermosas cuevas
Karst y Yesos, estas son únicas en
Europa.

•

La fauna y la flora son únicas aquí en el
desierto.

•

En Mojácar encontrarás varias
rutas ciclistas donde los ciclistas
profesionales también practican todos
los años.

•

La Flora de Cabo de Gata es una de
las más ricas de Almería, más de 1000
tipos diferentes de plantas.

•

La fauna cuenta con más de cientos de
pájaros, víboras, tortugas moriscas,
reptiles, anfibios y mamíferos
diferentes.

•

De vez en cuando ves un águila volando
por aquí.

•

•

En el Parque Natural Cabo de Gata
puedes practicar muchos deportes
en el mar, como piragüismo, buceo,
equitación y mucho más.
Hay hermosas rutas de senderismo en
Cabo de Gata.

¡ S U G A R A N T Í A PA R A U N G R A N M O M E N TO !

Seguramente puede mantenerse
ocupado en nuestra Casa, pero sería
una pena si no explorara nuestra
hermosa región un poco.
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Lugares para visitar

¡ S U G A R A N T Í A PA R A U N G R A N M O M E N TO !

Cosas que hacer mientras estás aquí.
Seguramente puede mantenerse ocupado en nuestra Casa,
pero sería una pena si no explorara nuestra hermosa región un
poco.

Cabo de Gata

El parque Natural del Cabo de Gata tiene
origen volcánico. Es bien conocido por sus
playas paradisíacas lejos del turismo de
masas. Playas bonitas: Las Negras, La Isleta
del Moro, Playa Monsul, Agua Amarga,
Playa de Los Muertos y muchas más. Si
lo tuyo es el buceo aquí podrás ver al pez
escorpión, estrellas de mar y pulpos. Es
un área rica en historia, cultura y buena
comida rodeada de los extraordinarios
paisajes del desierto de Almería.

Karst y Yesos de Sorbas

Es un complejo de cuevas formado por
ríos subterráneos que albergan una de las
grandes bellezas escondidas de Andalucía.
Sus cristales de yeso, estalactitas,
estalagmitas y columnas hacen de este
mundo subterráneo una de las joyas
geológicas de Andalucía. Una de las cuevas
más famosas es la cueva del Agua, con
más de 8 km de distancia. El sistema de
Covadura con una profundidad de 120
metros o la cueva del Tesoro con sus
espectaculares cristales de yeso.

La Alcazaba

Esta fortaleza Arabe es uno de
los monumentos árabes más
importantes del país. La fortaleza
árabe se encuentra en el centro de
la ciudad de Almería, donde tiene
una hermosa vista.

Sorbas

Distancia de nuestra casa a 12 km,
el pueblo tiene una estructura árabe
típica, con colinas y callejones. La
tradición artesanal y la arquitectura,
las casas están construidas sobre las
rocas. Sorbas también es conocida
por su cerámica..

Almería

El nombre de la ciudad “Almería”
se deriva del término árabe ALMariya (espejo del mar). Almería
con sus paisajes desérticos en la
parte más auténtica de Andalucía.

Para acceder a las cuevas hay tours
guiados de varios tipos. Cientos de
personas son las que se acercan cada año
de todas partes del mundo para visitar este
complejo único en Europa.

Tabernas

El parque nacional del desierto se
encuentra en Tabernas. A 20 minutos
de nuestra casa, se conoce como MiniHollywood, hermosa zona donde se graban
películas de Hollywood, como “Indiana
Jones”, “Lo bueno, lo malo y lo feo” y “Una
vez en el oeste” y Aún así muchos otros
Westerns Americanos. Fue un verdadero
paraíso para las películas de Hollywood en
los años 60 y 70.
Mini-Hollywood: +34 950 335 335
Fuerte Bravo: 0034 902 07 08 14

Ciudad de Mojácar

Distancia de nuestra casa a 20 minutos, es
un antiguo pueblo árabe construido en la
cima de una colina, con su mezcla de calles
estrechas, que atrae a visitantes durante
todo el año, poblada desde 2000 años
antes de Cristo. Hay muchas atracciones
como La Fuente Moro y La Puerta de
la Ciudad. Puede degustar sabrosos
platos típicos de la región en muchos
restaurantes o tapas en uno de los muchos
bares. Desde el pueblo se puede caminar
hasta la costa de Mojácar o tomar el
autobús. Y si eres un amante de el pescado,
dirígete a la cercana ciudad de Garrucha,
con muchos restaurantes de pescado,
ubicados en el pequeño puerto pesquero.

Para más información: +34/950364704
www.cuevasdesorbas.com/es

LA ALCAZABA FUN FACT
— Las siguientes películas han sido grabadas aquí: Indiana Jones, The Last Crusade y Never Say Never Again.
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GRANADA
En menos de 2 horas en coche, puedes
visitar Granada, definitivamente vale la
pena, 700 años de ocupación Morisca han
dejado una hermosa vista. La Alhambra,
este palacio medieval es el más famoso, el
Albaicín es el distrito árabe más antiguo
de la ciudad y mucho más. También
puede ir de compras en las muchas calles
comerciales. Granada se encuentra al pie
del Parque Natural de Sierra Nevada y es
la zona de esquí más meridional de Europa.
Puede combinar perfectamente unas
vacaciones de playa con unas vacaciones de
esquí.
INDALO
Durante siglos el símbolo de El Indalo de
Almería ha sido considerado un talismán,
especialmente en el área de Mojácar,
donde se solía pintar en la puerta de la casa
para ofrecer protección a sus habitantes.
Otras atracciones:
• Catedral del S.XVI
• Muralla de Jairan
• Museo Arqueológico (Sala de la
prehistoria, Sala de Historia Antigua)
• Torre de los Espejos
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Baños árabes en Almería

Experimenta una experiencia mágica en
los baños árabes de Almería. Relajación y
armonía son la combinación perfecta para
desconectar y disfrutar.
Hammam Aire de Almería:
El majestuoso Hammam Aire abrió sus
puertas en el 2011. Pertenece a una
franquicia cuyos baños árabes puedes
encontrar en diferentes ciudades
alrededor del mundo. En Almería están
situados en la Plaza de la Constitución, una

plaza que data del S.XVII que albergó el
zoco árabe de la ciudad en la Edad Media.
Hammam Almeraya:
Los baños árabes de Almeraya bien se
merecen una visita. A pesar de ser un poco
más pequeños que los baños árabes Aire,
están bien equipados con todo lo que
usted necesita para satisfacer sus deseos.
Bañeras de agua fría y cálida, masajes con
aceites esenciales y bañera Turca. Todo
esto acompañado del mejor té moruno.

"Las cosas terminan, pero
los recuerdos duran para
siempre."
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- Great Moments -

"Las cosas terminan,
pero los recuerdos duran
para siempre."
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Creating
Memories.
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