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DE OTRO MUNDO ...
¡CERCA DE CASA!
DE FÁCIL ACCESO
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El Aeropuerto Internacional de Almería es el aeropuerto local que
sirve a toda la región de Almanzora y a Desert Springs Resort. Un
fácil viaje de 40 minutos a lo largo de la A7, que bordea el Parque
Natural de Cabo de Gata y las majestuosas montañas de Cabrera,
lo acercaran al Valle de Almanzora.
La región también es servida por otros dos aeropuertos
internacionales, Murcia, a 60 minutos y Alicante a 120 minutos en
coche, nuevamente a través de la A7, lo que hace que el área sea
fácilmente accesible desde todas las partes de Europa

TRASLADOS
Su dedicado asesor de viajes puede organizar sus traslados desde
el aeropuerto por usted; en taxis de 4 plazas hasta autocares de 55
plazas.
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Existen varias empresas de alquiler de vehículos disponibles que
tienen oficinas en los aeropuertos de Almería, Alicante y Murcia. Sin
embargo, para alquilar un coche local le recomendamos pequeñas
compañías. No recibimos ninguna comisión por esto, pero se si
les aplicaran un pequeño descuento a nuestros clientes. Estas
empresas son siempre muy fiables.

EL MEJOR CLIMA DE EUROPA

25
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ALQUILER DE COCHES

17

El clima de Almanzora tiene algunas cualidades verdaderamente
únicas, que no existen en ningún otro lugar como en el continente:
El mayor número de horas de sol de toda Andalucía
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El menor índice de precipitaciones de toda España
El invierno más cálido y seco de toda Europa
En invierno, la temperatura media máxima diaria es de 19 °C de
octubre a marzo
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EXPERIMENTE LA FLEXIBILIDAD Y LIBERTAD
DE UNAS VACACIONES CON EL GRUPO ALMANZORA
Sea cual sea la experiencia de vacaciones que esté buscando, seguramente la encontrará, sobre todo en una casa de vacaciones privada. Ya sea que desee
alejarse de todo, pasar tiempo en la playa, disfrutar de la serenidad de Desert Springs o ser más activo y aprovechar las instalaciones de ocio o deportivas
disponibles del Resort, las viviendas de vacaciones privadas le brindan la libertad de hacer justo lo que desee, cuando desee y a su propio ritmo.

COMPARTA SU PASIÓN POR EL
ESTILO DE VIDA DE LUJO EN UNA
CASA DE VACACIONES PRIVADA
Las casas de vacaciones privadas ofrecen un ambiente
extremadamente relajado y sofisticado para sus
vacaciones. Más exclusivo y lujoso que un hotel
convencional; no hay duda de que disfrutará de más
espacio y privacidad. ¡Le permite la libertad de poder
comer dentro o en los exteriores, sin restricciones horarias!
Puede decidir visitar un mercado cercano para degustar
los productos locales frescos, optar por preparar una
comida tradicional o tal vez decantarse por una barbacoa
en la terraza.
Por supuesto, es posible que prefiera cenar en uno de los
restaurantes o tabernas locales y disfrutar de un largo
almuerzo o una cena romántica antes de regresar a su
casa de vacaciones para tomaros una copa por la noche.

PLANIFIQUE LOS VIAJES
SEGÚN SU PROPIO HORARIO
Ya sea que desee visitar los lugares de interés sin
apresurarse o prefiera dejar atrás las rutas turísticas
trilladas, una casa de vacaciones privada le ofrece la
oportunidad de salir y verlo todo, a su propio ritmo.

TIEMPO Y ESPACIO PARA
RELAJARSE Y DESCANSAR
Es posible que algunos días, solo desee nada más que
relajarse, y su propia casa de vacaciones le confiere la
intimidad y privacidad natural para hacerlo. Siéntese
en la terraza a leer un libro y o bien refrésquese con un
chapuzón en la piscina.

Cualquiera que sea su preferencia, seguramente
obtendrá una mayor exposición a la comunidad local y
experimentará más aspectos culturales de su destino
elegido. ¡Algo que rara vez se puede decir sobre un “hotel
todo incluido”!
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CONSTRUYENDO
SUS VACACIONES PERFECTAS
El Grupo Almanzora, no vende vuelos o alquiler de coches. Para su propia protección, los vuelos
solo deben reservarse con Agentes que portan un bono (por ejemplo, ABTA, ATOL). Sin embargo,
El Grupo Almanzora se complace en proporcionar asistencia de vuelos a través de Agentes que
llevan estos bonos y se especializan en compañías que vuelan a los aeropuertos de Almería,
Alicante y Murcia. Del mismo modo, estamos encantados de asistirle en lo relacionado al alquiler
de vehículos en su nombre. Tanto los vuelos como el alquiler de vehículos son pagados por
usted directamente al proveedor.
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CÓMO LLEGAR A SU CASA DE
VACACIONES

ELIJA SU VIVIENDA DE
VACACIONES IDEAL
Es fácil encontrar la casa de vacaciones que mejor
se adapte a usted, ya sea en nuestro catalogo o
en nuestra página web. Este folleto les ofrece una
muestra de nuestras propiedades, mientras que,
si desea ver la oferta completa de apartamentos,
dúplex, casas pueblo o casas cortijo, puede verlas
visitando nuestra página web.

ELIJA SU RÉGIMEN DE
ALOJAMIENTO
Puede elegir entre las opciones de pensión
completa, media pensión o alojamiento
y desayuno, que están disponibles en el
galardonado restaurante El Torrente (abierto
los 365 días del año) y en el restaurante El Club
Cocodrilo abierto del 29 mayo – 17 julio viernes
y sábados solamente y del 18 julio – 30 agosto, o
también la opción de alojamiento solo.
Para ayudarle a visualizar las características de
cada propiedad rápidamente, vea los siguientes
íconos que se muestran a continuación en
nuestra página web,
www.desertspringsresort.es

Su Asesor de Viajes le ayudará a través de todo
el proceso, guiándolo a través de una gama de
opciones tales como vuelos low-cost, regulares
o chárter, alquiler de coches o traslados,
para asegurarse de que todo está arreglado
exactamente como le gustaría.

PAQUETE DE BIENVENIDA DE
CORTESÍA
A su llegada, encontrará en su vivienda de
vacaciones un paquete de refrescos básicos, que
contienen una pequeña selección de té, café,
azúcar, leche y por supuesto agua mineral.

TODO LO QUE NECESITA A SU
LLEGADA
Aproveche al máximo sus vacaciones, tan
pronto como llegue a su casa de vacaciones,
reservando uno de nuestros paquetes especiales
de bienvenida. Cada paquete contiene golosinas
y comestibles esenciales, por lo que no tiene que
salir corriendo al supermercado. Los siguientes
paquetes de bienvenida están disponibles a
pedido en el momento de la reserva. Estarán
listos y esperándolo en su alojamiento a la
llegada para proporcionar esa sensación extra
especial de hogar:

REQUISITOS ESPECIALES
Una vez más, al hacer su reserva de vacaciones,
es necesario considerar si hay algún requisito
especial que debe hacernos saber de
antemano, para que podamos garantizar que
sus necesidades estén cubiertas a su llegada.
De esta manera podrá gozar de un verdadero
descanso y relajarse durante sus vacaciones,
lo que todos esperamos que suceda desde el
primer momento. Podemos hacer frente a los
siguientes requisitos frecuentes, pero no dude en
hacernos saber si hay algo más que harían que
sus vacaciones sean aún más agradables.
Alojamiento en planta baja
Paquetes de Bienvenida, Listado de
productos básicos comestibles de la Casa
Club
Cunas y tronas
Servicio de limpieza extra
Cambio de sabanas y toallas

Paquete celebración
Paquete desayuno
Paquete familiar

Alojamiento
maximo

Número
dormitorios

Aire
acondicionado

Wi-Fi
Acceso

Numero
baños

Paquete aperitivos y bebidas
Por favor, encuentre más detalles en nuestra
página web, en la sección de Vacaciones,
bajo la pestaña de información, vea todas
las Reservaciones - Requisitos Especiales de
Pre-orden. Los precios varían dependiendo
de la cantidad de personas. Los precios varían
dependiendo de la cantidad de personas.
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¿POR QUÉ RESERVAR SUS VACACIONES
CON EL GRUPO ALMANZORA?
Sabemos lo importante que es cuidar cada detalle cuando se trata de sus vacaciones. Después de todo, esta es
la época más importante del año, por lo que queremos que sea lo más segura, mágica y libre de estrés posible.

RESERVE CON CONFIANZA:
VACACIONES FLEXIBLES Y DE CALIDAD
EN LAS QUE PUEDE CONFIAR
Hemos introducido una “Garantía de tranquilidad” en todas
las vacaciones reservadas directamente a través nuestro, que
establecen opciones disponibles para que usted hasta la fecha de
llegada programada si los planes de vacaciones se interrumpen
como consecuencia directa de las restricciones COVID-19
impuestas por el gobierno.
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que acredita que cumplimos con
todas las medidas de seguridad
y material necesario para la
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establecido en la Guía de Turismo
oficial de la Junta de Andalucía.
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Además, el
complejo ha
desarrollado
su propio
“Protocolo de manos seguras”
que establece estándares aún
más altos de higiene, salud y
seguridad para el personal, los
propietarios y los huéspedes por
igual.
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Todos los
restaurantes de
Desert Springs
Resort han sido
galardonados con el “Sello
SICTED de Buenas Prácticas
Avanzadas” por la reducción
del riesgo de infección por
el coronavirus SARS-CoV-19
en el sector del turismo. Los
servicios turísticos SICTED
distinguidos en este proceso
han implementado y superado
una evaluación que garantiza el
estricto cumplimiento de todos
los requisitos establecidos en
las Buenas Prácticas Avanzadas
SICTED COIVD-19, ofreciendo a
nuestros huéspedes un servicio
más controlado y seguro.

ESTAMOS DEDICADOS A LA CALIDAD
Cada casa de vacaciones que ofrecemos tiene que cumplir con las
normas de salud, seguridad y los criterios de alquiler de nuestro experto
‘Departamento de Administración de Propiedades”, por lo que puede
estar seguro de que le estamos ofreciendo lo mejor que está disponible
en cada destino.

SERVICIO PERSONALIZADO
Al reservar sus vacaciones, usted podrá disfrutar del servicio personalizado
por parte de su asesor de viajes, que puede aconsejarle y recomendarle lo
mejor de toda la zona y cómo aprovechar al máximo sus vacaciones.

MEET & GREET BIENVENIDA A SU LLEGADA
A su llegada, un miembro de nuestro staff le estará esperando para
darle la bienvenida y completar las formalidades de registro, y también
darle información de las instalaciones locales y dentro del complejo,
le acompañará a su alojamiento y le demostrará sus características, y
posteriormente le hará entrega de las llaves.

ORGANIZAMOS TODO POR USTED
Nuestros clientes realmente valoran la flexibilidad y la conveniencia
de reservar todos los elementos clave de sus vacaciones directamente
con nosotros, y con la seguridad total de que obtendrán el precio más
competitivo. Como usted lo prefiere, o bien puede contactar con nosotros
por teléfono o si lo desea, usted mismo puede visitar nuestra página web,
la cual su uso no podría ser más fácil.

INCLUYA TODO A PRECIOS
INCREÍBLEMENTE BAJOS
Como somos un operador de venta directa, en lugar de un agente de
viajes, no existen pagos de comisión a intermediarios, lo que significa que
también se benefician de las ofertas de vacaciones a los precios más bajos.
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Reserve sus vacaciones a través del

GRUPO ALMANZORA

Una vez que haya tenido la oportunidad de ver nuestro catálogo, le ofrecemos una
variedad de diferentes maneras de averiguar más, o de reservar sus vacaciones perfectas.

ENCUENTRE SU ALOJAMIENTO
IDEAL Y RESERVE EN LÍNEA
En nuestro sitio web, puede ver nuestra amplia gama de propiedades, con
información adicional y fotos. Aquí también encontrará más información sobre
Desert Springs.

LLÁMENOS
Nuestros asesores de viajes siempre estarán felices de
poder hablar de los requerimientos para sus vacaciones y
darle consejos sobre las propiedades que ha seleccionado.
Cuando esté listo, ellos podrán comprobar la disponibilidad
para usted, confirmarle precios y reservar.
Llámenos al: +34

950 091 531

Una vez haya elegido su alojamiento, también puede
aprovechar la opción de disponibilidad en línea, que le pondrá
en contacto directo con uno de nuestros Asesores de Viajes.
Visite www.desertspringsresort.es

Acabamos de regresar de una estancia en
vuestro encantador Resort y me gustaría
agradecer a todos sinceramente por hacer
este viaje tan placentero.
El cuidado al detalle que todos nos han proporcionado
mientras estábamos allí ha sido absolutamente
increíble, nada era un problema.
Sin duda recomiendo Desert Springs a
amigos y familia.

Sandra B
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Alquileres privados en

LODGE@DESERT SPRINGS RESORT
Las propiedades en “El Lodge”, se
ubican individualmente alrededor
del desértico campo de golf Indiana,
y cuentan con una amplia selección
de casas cortijos, casas pueblo,
dúplex y apartamentos.

13

Apartamentos delicadamente decorados, de dos y tres
dormitorios con aire acondicionado se encuentran
ubicados dentro de la comunidad de Las Sierras, y cuentan
con fácil acceso a todas las instalaciones del complejo.

APARTAMENTOS
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Los apartamentos bellamente amueblados de dos y tres
habitaciones con aire acondicionado se encuentran dentro
de las comunidades privadas de Las Sierras, con fácil
acceso a todas las instalaciones del resort.
Se ubican alrededor de piscinas, jardines y clásicos patios
españoles. Los salones cuentan con terrazas para tomar el

sol, y su posición les confiere unas vistas inmejorables al
campo de golf, al mar y a las sierras circundantes.
Cada propiedad tiene el uso de áreas de
estacionamiento, jardines, piscinas para niños y un
solárium privado en la azotea.
En el interior, la distribución, los acabados y los accesorios
son de alta calidad con cocinas totalmente equipadas y
baños modernos.

MODERNOS
Y ESTILOSOS INTERIORES
DISEÑO CONTEMPORANEO Y DE AMPLITUD | LUZ NATURAL
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LUJOSOS
DORMITORIOS
16

CONFORT | ESTILO

COMIDAS
AL AIRE LIBRE
GOLF | SIERRAS | VISTAS AL MAR MEDITERRANEO
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DÚPLEX

Los dúplex de dos y tres dormitorios maravillosamente
amueblados con aire acondicionado en Las Sierras se
encuentran dentro de una comunidad segura con vistas a
las piscinas, jardines y a un tranquilo patio andaluz rodeado
de naranjos.
Algunas de estas viviendas se encuentran alineadas de
manera frontal al Campo de golf, y todos ellas cuentan con
fácil acceso a todas las instalaciones del complejo.
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Los dúplex ubicados en La Fuente se encuentran dentro de
un jardín privado lleno de coloridos tropicales, con acceso

directo a la piscina comunitaria y al jardín, y cuentan con
vistas a la academia de golf.
Todos los salones tienen chimeneas y carpintería de madera
natural. Accesorios de alta calidad y elegantes, cocinas
totalmente equipadas, baños delicadamente decorados, y
dormitorios modernos y bien ventilados.
La mayoría de estos, cuentan con patio privado, pero
también comparten jardines, piscina y piscinas infantiles.
Cada propiedad tiene una zona de aparcamiento propia.

MODERNOS
Y ESTILOSOS INTERIORES
DISEÑO CONTEMPORANEO Y DE AMPLITUD | LUZ NATURAL
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LUJOSOS
DORMITORIOS
20

CONFORT | ESTILO

COMIDAS
AL AIRE LIBRE
GOLF | SIERRAS | VISTAS AL MAR MEDITERRANEO
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Estas encantadoras Villas individuales de dos, tres y cuatro
dormitorios se encuentran en los tranquilos jardines
internos, de las comunidades de ‘Desert Gold’, ‘La Estrella’,
‘Echo Rock’ y ‘La Rosa’.
Las Casas Pueblo ofrecen privacidad y tranquilidad, sin
embargo, están convenientemente ubicados a poca
distancia de todas las instalaciones del complejo.

CASAS PUEBLO
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Bellamente amuebladas y con aire acondicionado.
Las puertas a patio desde el salón conducen a una
encantadora terraza que goza de tumbonas, e

instalaciones para cenar al aire libre y con barbacoa
incorporada. Ideal para relajarse mientras almuerza o
cena al fresco. Cada Villa tiene una gran terraza en planta
baja, un jardín privado con pérgola, garaje o aparcamiento
subterráneo. Los huéspedes también tienen acceso a los
jardines comunitarios y a la piscina comunitaria.

MODERNOS
Y ESTILOSOS INTERIORES
DISEÑO CONTEMPORANEO Y DE AMPLITUD | LUZ NATURAL
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LUJOSOS
DORMITORIOS
24

CONFORT | ESTILO

COMIDAS
AL AIRE LIBRE
ESPACIOS ABIERTOS | VISTAS AL JARDÍN
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CASAS CORTIJO

Estas Villas son bastante más espaciosas y elegantes, de
tres y cuatro dormitorios, con aire acondicionado en todas
sus dependencias. Cuentan con vistas a las calles verde
esmeralda del campo de golf de Indiana. Su diseño refleja
fielmente el de los “cortijos” y “haciendas” más grandes de
la región de Almanzora y del Levante español.
Todas poseen un patio delantero cerrado, jardín privado
con vallas, vistas al campo de golf de estilo desértico con
espectaculares vistas frontales, y piscina privada.
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Tienen amplias terrazas y azoteas familiares. La carpintería,
herrajes, alicatados y acabados son de la mejor y más lujosa
calidad, con cocinas, baños, armarios, completamente
equipados, etc. Cada propiedad tiene un garaje individual o
una amplia zona de aparcamiento subterráneo.
Tienen terrazas amplias y frescas con verandas, con terrazas
familiares y terrazas azoteas privadas. La carpintería,
herrajes, alicatados y acabados son de la mejor y más lujosa
calidad, con cocinas, baños, armarios completamente
equipados, etc. Cada propiedad tiene un garaje individual o
una amplia zona de aparcamiento subterráneo.

MODERNOS
Y ESTILOSOS INTERIORES
DISEÑO CONTEMPORANEO Y DE AMPLITUD | LUZ NATURAL
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LUJOSOS
DORMITORIOS
28

CONFORT | ESTILO

COMIDAS
AL AIRE LIBRE
ESPACIOS ABIERTOS | VISTAS AL JARDÍN
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COMUNIDADES Y CALLES
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Vida de ocio

DESERT SPRINGS RESORT

Desert Springs es un complejo turístico
residencial dedicado a la familia, con campo
de golf de estilo desértico, galardonado en
multitud de ocasiones. El Lodge @ Desert
Springs ofrece alojamiento de vacaciones
de lujo, en apartamentos, dúplex, y villas,
todas con piscinas, y junto a las calles verde
esmeralda de un campo de golf de tipo
desierto único e impresionante. Desert
Springs tiene actividades de ocio y recreo
para todos, ofreciendo una amplia lista de
excepcionales instalaciones para la familia,
el ocio y el golf.

El éxito de Desert Springs puede,
simplemente, ser atribuido a la calidad del
servicio mantenido a lo largo de los años ...
es el epítome de servicio. Tiene servicio al
cliente perfeccionado a un nivel de arte no.
Es un servicio del más alto calibre llevado a
cabo por el personal que dan la impresión
clara de que disfrutan de lo que están
haciendo. Eamonn Power en Andalucia Golf.

El éxito de Desert Springs
puede, simplemente, ser
atribuido a la calidad del
servicio mantenido a lo largo de los
años ... es el epítome de servicio. Tiene
servicio al cliente perfeccionado a
un nivel de arte no. Es un servicio del
más alto calibre llevado a cabo por el
personal que dan la impresión clara de
que disfrutan de lo que están haciendo.

Eamonn Power
en Andalucia Golf
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Vida familiar en

EL CLUB COCODRILO
El Club el Cocodrilo es el corazón familiar
del complejo. Los padres disfrutarán del
Rosewood Bar, piscinas frescas y “naturales”
construidas sobre rocas, jacuzzi, jardines para
tomar el sol y el bar de la piscina Chiringuito;
una alternativa perfecta a las playas locales y
los niños adorarán los bunkers de arena, las
áreas de juegos y la sala de juegos. Abierto
según la temporada, consulte nuestro sitio
web para más detalles.
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JUEGOS DE ARENA
EN LOS BUNKERS
El Club Cocodrilo está pensado para familias, hay tres
“bunkers” de arena muy grandes para jugar y disfrutar al
máximo, con una excitante casa de madera sobre zancos,
un montón de plataformas; Un puente tembloroso, redes
para trepar y rocas. Algunas características emocionantes
en el agua se están siendo incorporadas. También
hay una zona de juegos completamente separada de
niños pequeños y una piscina también para ellos, que
cuenta con su propia cascada, y un cocodrilo residente
extremadamente amigable. Afortunadamente, usted
puede cuidar de sus pequeños con toda la seguridad y la
comodidad extrema de la Rondavel.

EL CHIRINGUITO BAR DE PISCINA
PISCINAS Y ZONAS VERDES
Una gran piscina principal de forma irregular, una
piscina de relajación y un jacuzzi se ubican en la roca
natural formando cascadas, que se enfrían por una fina
niebla ocasional. La piscina principal cuenta con música
subacuática y tiene una contra corriente para nadar. El
agua fresca de “Desert Springs”, es tratada por un sistema
de purificación salino, está libre de cloro para que no
piquen los ojos y es una delicia para mayores y niños. Las
piscinas están rodeadas de césped fresco donde poder
tomar el sol, y donde familias y amigos pueden disfrutar
de sus relajados y tranquilos días, atendidos por nuestro
amable equipo de bar en la piscina.

Sirviendo almuerzos ligeros y una amplia gama de
estupendos batidos de fruta fresca – para niños y para los
más grandes también, el bar de la piscina es un gran lugar
donde disfrutar de la brisa fresca La pequeña tienda ofrece
ropa de playa casual, sandalias, pareos kikoi de Kenia, gafas
de sol, protectores solares y otros artículos para los largos
días soleados.

EL CHIRINGUITO
Y LA PISCINA COCODRILO
HORARIO DE APERTURA
2 de julio al 29 de agosto
Martes a Domingo - de 11.00ha 18.00h
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Comidas familiares en

EL CLUB COCODRILO
Este es el Centro de Resort de Desert Springs
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El Club Cocodrilo ubicado en una enorme casa
de estilo africano, de techo de paja construida
por artesanos sudafricanos, utilizando postes
y cañas tradicionales y de su país.
El “Cocodrilo” cuenta con un menú ecléctico que cuenta
con platos del Mediterráneo, de la zona del Pacifico y platos
tailandeses. Ofrece pescado fresco y parrillas, pastas y
pizzas, y hamburguesas del desierto; gran variedad para los
niños y platos especiales para los adultos. Las mesas están
dispuestas alrededor de la chimenea, en las terrazas, o en el
exterior en las terrazas semi-ajardinadas.

EL CLUB COCODRILO
RESTAURANTE
Debido a la actuales circunstancias como resultado de
Covid-19, El Club Cocodrilo permanecerá cerrado este verano.
Os pedimos disculpas por las molestias.

EL BAR ROSEWOOD
El bar está construido por enormes troncos
de rosa secado, proveniente del desierto
de Namibia. Cuenta con una zona circular
de asientos; llamada “Rondavel” de cara
abierta que mira hacia el exterior de estilo
africano, a la fauna local, a los agujeros
de agua, a las sierras colindantes y al mar
mediterráneo. Cuando abre, es el punto
de encuentro común de todo el complejo,
desde temprano o no tan temprano, para
deleitarse con unas increíbles copas, cuenta
con una deliciosa pero peligrosa selección
de cocteles.
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Cena privada en

EL BAR – LA CUEVA
Conocida como La Cueva del Almanzora, esta
original y reformada cueva, posee un fresco bar
subterráneo, y ofrece una extraordinaria sala
de reuniones y un comedor privado exclusivo y
atmosférico en su galería subterránea.

El Bar la Cueva fue un lugar excepcional
para mi celebración, ¡a todos nuestros
invitados les encantó! Un agradecimiento
especial al Chef y a todo el personal, la comida y el
servicio han sido de primer nivel. Todos ahora
tenemos recuerdos que atesorar para
siempre y esperamos volver pronto.

Scott W y familia
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Exquisita gastronomía en

EL TORRENTE

El Torrente es el restaurante principal de Cuevas del
Almanzora y está situado en la Casa Club.
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En un entorno impresionante, el
restaurante, rodeado de agua, tiene vistas
a Powder Creek y a su cascada.
El Torrente es famoso por su excelente gastronomía
española, incluyendo varios platos locales muy
especiales y pescado fresco. El restaurante principal
está abierto todos los días del año para desayunos,
comidas y la cenas.
También cuenta con un bar y menú del día, con una
amplia selección de comidas ligeras y tapas disponibles
durante el día, incluyendo sabrosas sopas, tapas,
ensaladas, hamburguesas, pasta, rollitos y chapatas.
Alojamiento y desayuno, media pensión y pensión
completa están disponibles.

SICTED Destino
Seguro. Buenas
prácticas avanzadas

El Restaurante El torrente galardonado con
El trofeo Nuevo Milenio del Club a los líderes
del turismo por su hospitalidad y gastronomía
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Desert Springs Resort

Desert Springs
Resort PGA
Europro Tour
Tour Championships
Venue
Hogar de invierno oficial de los jugadores

Desert Springs Resort
Mejor Resort de Golf para Grupos

EL ÚNICO CAMPO DE GOLF DE ESTILO DESÉRTICO DE EUROPA ,

UNA VIDA
DE GOLF
en Desert Springs
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El Campo de Golf es sólo el comienzo...
El campo de golf Indiana, par 72, ha sido construido siguiendo las especificaciones
de la USGA, y proporciona no sólo el único campo de golf desértico de Europa, sino
una experiencia de golf incomparable.

Real Federación
Española de Gol

GO
L

20
20

CHOIC
RS’
E
FE

Elección de golfistas de los
mejores campos de golf

Organización Mundial
del Turismo de golf

GANADOR DE PREMIOS INTERNACIONALES
Toda su experiencia de golf está enmarcada dentro de
un panorama de referencia como son las montañas.
El contraste entre las áreas de juego bellamente
preparadas y cuidadas y el desierto árido pero
vívidamente coloreado, capta la esencia misma de por
qué el Campo Indiana se destaca de todos los demás.
Desert Springs
Ganador del Premio
Nacional de Madera Verde
a la Sensibilidad Ambiental

Ian Woosnam y Sir Ian
T Botham, OBE, en el
campo de golf Indiana
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El Campo es a la vez exigente y emocionante, con más de
6.000 cactus y otras plantas del desierto, se vuelve cada
vez más denso y complicado, cuanto más lejos su tiro se
aleje del fairway, culminará en las temidas “punzantes
mentiras”. Ofrece una variedad de desafíos que hacen
poner a prueba el nivel de cada jugador, desde el
principiante hasta el profesional.

Es un Campo que
le pone a prueba
en cada golpe. El
Campo está en condiciones
inmaculadas con greenes de
igual calidad a aquellos que
jugamos nuestros propios
eventos de tours.
Si desea perfeccionar su
juego, ¡sin importar el nivel
de golfista que sea, entonces
este es el lugar al que debe
venir!

Ian Woosnam
OBE
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El campo de golf Indiana estableció una reputación
internacional por su excelente calidad, atrayendo a los
golfistas más exigentes, a equipos y profesionales de
élite internacional, así como a los principales eventos
internacionales, entre ellos dos Abiertos Amateur de
España, sede del 2015, 2016, 2018 y 2019 PGA Europro Tour
Championships y la 2ª etapa 2017- 2024 de la Escuela de
clasificación Europea.

Sir Stephen Redgrave, Nigel Mansell, Sir Bobby Charlton, Sir Geoff Hurst compitiendo en la ‘Battle of the Knights’ en Desert Springs
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Mejora tu juego en la

ACADEMIA DE GOLF
La Academia de Golf dispone de instalaciones y
servicios que permiten a los golfistas de todos los
niveles, desde principiantes a profesionales del Tour,
mejorar sus habilidades de juego.
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Concentración of icial de invierno de Lee Westwood Golf School en Desert Springs

La Academia es un reconocido centro de excelencia
tanto para la enseñanza como el aprendizaje del juego
de golf. Proporciona instalaciones de práctica para los
miembros de equipos nacionales y regionales europeos,
así como para equipos, jugadores del PGA Tour Europeo
y miembros LET.

La Academia de Golf de Desert Springs ofrece áreas de práctica designadas y específicamente diseñadas para
ofrecer todos los desafíos del juego, entre ellas:
Un campo de prácticas cubierto, de 20 estaciones
con esteras de césped artificial

Chipping green

Un área de práctica de césped de 2,000m2

El GASP Studio – equipado con el sistema de
enseñanza de video más avanzado del mundo. El
sistema GASP le permite beneficiarse de una vista
instantánea de su swing

Greenes de objetivo
Bunkers de calle y greenes
2 x Putting greens

2 áreas de práctica de Huxley para cualquier clima
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Desert Springs

GOLF 4 WOMEN
Ofrecemos una gama completa de paquetes
de golf específicamente adaptados para las
mujeres.
Golf 4 Women ofrece algo para golfistas experimentadas y
aspirantes de todos los niveles, edades y gustos – y a veces
¡incluso dejamos que los chicos se unan!
Así que, si te apetece adentrarte en el golf, o ya eres material
MASTERCLASS, hay algo especialmente diseñado para ti.

Nuestros profesionales de la enseñanza
cualificados de la PGA poseen habilidades y
atributos excepcionales que los hacen no sólo
instructores de golf sin igual, sino también
expertos experimentados.
Se han ganado su reputación no sólo a través de años de
dedicación al desarrollo de sus propias habilidades de
golf, sino también mediante la ayuda a sus alumnos para
que alcancen todo su potencial. Son amables, entusiastas
y comprometidos con el desarrollo de cada alumno,
proporcionando el servicio de enseñanza de golf más
completo disponible.

Nos
hicieron
sentir
como VIPs durante
nuestra estancia. En
general pensamos
que el campo de golf y
las instalaciones de la
Academia de Golf eran
excelentes.
Cuando estás
trabajando todo el año,
el tiempo de vacaciones
es muy importante y
sentimos que nuestra
semana en Desert
Springs fue todo un
acierto.

Louise D y
Diana G
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Después jugar... la

CASA CLUB

La hermosa Casa Club ofrece todo para
el golfista y no golfista.

La magnífica terraza sobre Powder Creek Rapids ofrece
a sus invitados una vista maravillosa, mientras come
al aire libre, y se relaja al son de agua de la cascada
cuando cae sobre el lago.
Instalaciones y servicios disponibles:
Recepción de Resort
Tienda de Golf
El Club Bar
El Torrente Restaurant
Vestuarios para hombres y mujeres
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La Casa Club ofrece todo para el golfista y no golfista. Ha
sido diseñada para ser sorprendentemente bonita, pero
muy relajada y distendida, con un montón de espacios
agradables e íntimos en los que relajarse.

La sólida entrada de mármol y las antiguas puertas
talladas de nogal se abren a una Recepción de golf con
espejos en lo alto, donde nuestro personal experimentado,
amistoso y amable atenderá sus necesidades.

El edificio de estilo colonial español está rodeado de
gigantescas “tinajas” de terracota, antiguas jarras de aceite
de oliva tradicionales. La entrada es un patio semi-cerrado
tradicional Andaluz, situado alrededor de una fuente de
lirios y pavimentada con antiguos azulejos de mármol de
Macael. Con vistas a Santa Rosa Creek hacia el magnífico
green del hoyo 18, es un lugar agradable para un desayuno
o unas tapas.

El Club tiene un sofisticado y muy cómodo salón y bar
de roble encalado, que conduce a un largo y sombreado
porche y desde allí a una magnífica terraza de madera
de largo con vistas a Powder Creek Rapids y la piscina
de espejos. Aquí se dispone del Menú del Deck para
Golfistas; abierto al sol de invierno y sombreado en el
calor del verano, éste tiene que ser uno de los lugares más
encantadores para sentarse en España.
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¡EL SIERRA SPORTS &
El Club Deportivo y de Fitness Las Sierras
ofrece una amplia gama de deportes,
tanto de interior como al aire libre,
además de un gimnasio.
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FITNESS CLUB es una vida activa!
EL GIMNASIO

Las instalaciones deportivas incluyen:

Desarrollado como un espacio de fitness aeróbico, este
es un lugar pequeño, relajado y agradable para ejercitar
y tonificar, y que no pretende ser un gimnasio estilo
fábrica. Ligero y aireado, todo su frente se puede abrir para
aprovechar el agradable clima seco.

Un gimnasio aeróbico, con equipamiento de
última generación
Ejercicios externos y bolsas de boxeo Bob Punch
Contra corriente en la piscina principal

Para aquellos que prefieren ejercitarse en completa
privacidad, también hay el área individual de trabajo
equipada de forma similar, con sauna privado y Jacuzzi,
todo en las Instalaciones de reserva privada. Estos pueden
ser reservados para uso privado en la recepción de la casa
del club de golf.

Trim Trail con estaciones de ejercicio equipadas
Pistas de jogging
Dos canchas de tenis
Dos canchas de pádel
Pista de vóley playa
Mountain Bikes

CLASES, ACTIVIDADES Y
PROGRAMAS PARA
JÓVENES Y NIÑOS

BICICLETAS DE MONTAÑA
Con cientos de kilómetros de caminos a través de la
naturaleza salvaje, senderos de montaña y carreteras
rurales tranquilas, tanto planas como montañosas, y
algunas extremadamente empinadas, hay paseos para
todos los gustos, ¡desde principiantes a veteranos!
Embárquese en un viaje en bicicleta sin guía. Pasee a
través de Cuevas del Almanzora, Vera, Garrucha, Mojacar o
Turre para una inolvidable experiencia única de turismo.

Durante el período de verano, el Sierras Club ofrece un
número de programas adaptados específicamente para los
jóvenes y actividades especiales para la diversión de los niños;
Todas diseñadas para mantenerlos plena y activamente
ocupados y, fundamentalmente, para permitir a los mayores
tener tiempo libre por su cuenta. Los jóvenes y los niños de
entre 6 y 12 años de edad pueden inscribirse para cualquier
actividad, desde una sola sesión hasta un día completo en un
programa de 5 días.
La buena noticia para los padres es que este servicio les
permites relajarse, con la tranquilidad de saber que sus
hijos seguros en manos de un equipo de profesionales
capacitados, ¡lo que le permitirá aprovechar de tiempo libre
de calidad juntos!

PISTAS DE JOGGING Y TRIM TRAIL
Dos espectaculares pistas de jogging de 1,6 y 2,2 km con
16 estaciones de ejercicio equipadas individualmente,
para proporcionar un variado y pintoresco Trim Trail están
disponibles, pasando por las zonas ajardinadas del Resort.
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Desert Springs para

ESCUELAS Y CLUBES

Desert Springs es famoso por albergar una
variedad de concentraciones de invierno en clima
cálido para: Golf, Críquet, Fútbol, Rugby, Triatlón,
Tenis, Ciclismo y especialmente concentraciones
de pretemporada y entrenamiento.
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Las magníficas instalaciones deportivas disponibles
en el Sierra Sports & Fitness Club, junto con el clima
desértico único ofrecen un excelente ambiente para el
fitness, la formación y el ambiente de trabajo en equipo.
Las temperaturas diarias máximas promedio son 19° C
(67° F) de octubre a marzo y es el punto más soleado y
seco del continente, por lo que pocos días se pierden.
Las comidas programadas específicamente por los
entrenadores de los equipos se ofrecen junto con
menús regulares en El Torrente y el Restaurante del
Club Cocodrilo.

El alojamiento que se ofrece en el Resort, son
modernos y confortables apartamentos y dúplex,
gestionados por El Lodge @ Desert Springs.

Todas las instalaciones del complejo se pueden
combinar, como el uso de la piscina Club
Cocodrilo, bicicletas, Trim Trail y otros elementos,
para proporcionar un muy agradable, variado y
multidimensional paquete de acción todo en uno,
¡garantizando que los equipos se irán a dormir
temprano!

Todos los alumnos disfrutaron de
la experiencia de Desert Springs –
no sólo jugar el desafiante campo
de golf de Indiana, sino también tener la
oportunidad de trabajar en todas las áreas de su
juego en las excelentes instalaciones de práctica.
Todos están ansiosos por el próximo
viaje a la sede española de Millfield Golf.

Karen Nicholls, Millfield School
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Entrenando en la

ACADEMIA DE FÚTBOL
Inaugurada en 2004 por Sir Bobby Charlton y Sir Geoff Hurst, la
Academia de Fútbol de Desert Springs, ofrece unas instalaciones
de primera clase de para formación en un clima ideal para los
clubes profesionales en Europa.
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La Academia de Fútbol de Desert Springs se
encuentra dentro del complejo. Se compone
de un campo de medidas internacionales,
de calidad mundial y hierba natural,
reflectores de luz y vestuarios. Dispone de
un área de suelo duro, que proporciona
espacio exterior para instalaciones
adicionales, tales como un gimnasio de
pesas, estiramientos o un área médica.

Algunos de los clubes de fútbol que
han visitado Desert Springs para
sus concentraciones: Shrewsbury,
UD Almería, BRYNE, Hønefoss

El campo era perfecto,
uno de los mejores que
hemos jugado!
Todo lo que un equipo de fútbol requiere se proporciona:
campo de fútbol de clase mundial, alojamiento en el
complejo de los más altos estándares, servicio completo de
restauración, una serie de actividades complementarias,
como golf y tenis, un gimnasio totalmente equipado y
centro de fitness ... y los servicios de nuestro dedicado
personal, altamente experimentado.
El excelente estándar de las instalaciones de la Academia
de Fútbol, la organización de primera clase y el servicio,
lo han convertido en la opción preferida de un número
de equipos profesionales, tanto para las concentraciones
de pretemporada como de temporada de invierno, y de
preparación para importantes partidos y competiciones.

Los apartamentos eran excelentes,
la comida era estupenda y el
personal era fantástico, no pudo
haber sido más servicial. El equipo
ha disfrutado de su estancia tanto
que ya están preguntando si
podemos volver el año que viene.

Ole Bjorn
Sundgot
Head Coach
Honefoss BK
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ACADEMIA Y CAMPO DE CRÍQUET
de Desert Springs
Las instalaciones de entrenamiento de la Academia de Críquet de Desert Springs
incluyen; un campo de hierba natural de medidas internacionales de calidad mundial,
complementado con iluminación y vestuarios, veinticuatro (24) wickets de hierba y con
redes, un (1) wicket artificial con redes, un wicket de césped artificial de longitud completo,
una máquina lanza bolas profesional, con un capacidad para 28 bolas, el equipo de
entrenamiento necesario y un área rígida específica, que proporciona espacio exterior para
actividades tales como gimnasio de pesas libres, zona de estiramientos y un área médica.
El campo de críquet con un espacio para dieciocho
(18) wickets, construido siguiendo con los estándares
y especificaciones del ECB, está abierto todo el año.
Cuenta con carpa pabellón, pantallas, marcadores,
pistas de sprint, e instalaciones asociadas, lo que la
convierte en una excelente instalación para practicar
y jugar al críquet.

A todos en Desert Springs, muchas
gracias por un campamento
excepcional. La organización, la
atención a detalle, y el servicio
amable han sido de primera.
Esperamos volver a verte pronto.

Andrew Strauss
ECB Director
de Críquet de Inglaterra
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Tener clima seco y hierba
significa que los jugadores
podrían realmente lanzarse en las
sesiones de campo, aumentar el volumen y
la intensidad de sus lanzamientos y de sus
capturas, que es lo realmente importante
a medida que se acerca la temporada. Los
muchachos trabajaron increíblemente duro
durante toda la semana, y desde
que hemos estado los beneficios
han sido obvios.

Phil Scott
Entrenador de fuerza y
acondicionamiento Lancashire County
Críquet Club

El excelente estándar de las instalaciones de críquet,
la organización de primera clase y el servicio, la han
convertido en el lugar preferido de una serie de
equipos profesionales, escolares y universitarios de
alto nivel, para concentraciones de pretemporada
de invierno, creación de equipos y su vinculación,
rehabilitación de los jugadores y en el período previo
a importantes partidos y competiciones.

Elegimos Desert Springs para dar la
oportunidad a una gran parte de nuestro
equipo (16) de entrenar físicamente en un
ambiente diferente y para trabajar fuera por primera vez
este año en las habilidades de campo.
Tuvimos uso exclusivo y diario del gimnasio, y el campo,
hemos utilizado el circuito de Trim Trail trazado alrededor
del campo de golf y las bicicletas de montaña.
El estándar de la comida era excelente, el servicio era primera
clase y todos en todos los departamentos hicieron
lo posible para asegurarse de que nuestro plan
fuese posible y hacer de nuestra estancia un placer.

Richard Scott, Head Coach
Entrenador Jefe Middlesex County Críquet Club

Las instalaciones de críquet son sin duda
un punto fuerte en Desert Springs. No me
esperaba una tan alta calidad de wickets y
las condiciones meteorológicas han nos permitieron
practicar intensamente todos los días.
El alojamiento del complejo era magnífico. La comida
era fantástica y teniendo en cuenta que los chicos
comen mucho, tanto la cantidad y calidad eran
excelentes.
Cada aspecto de la concentración ha superado
mis expectativas y hemos podido hacer un
montón de trabajo productivo. ¡Volveremos!

Scott Boswell, Entrenador de críquet
Trent College Críquet Camp

Ha sido mi primera visita a España.
Desert Springs tiene excelentes
instalaciones y un hermoso campo
de golf.
El complejo era un entorno relajado perfecto
para mí y poder pasar algún tiempo
conociendo a los jugadores y quiero dar
las gracias a todo el personal por
haberme hecho pasar una estancia
maravillosa

Trevor Bayliss
ECB
Entrenador Jefe

Tengo que decir que alojarse en
Desert Springs ha sido mucho mejor
que cualquier otra opción.
La relación calidad-precio es sin duda un 10/10.
El servicio es estupendo, la calidad de
la comida genial, las instalaciones son
impresionantes y el campo de críquet
junto con temperaturas suaves son
todo lo que podemos pedir.

Kim Parsley
Director del Equipo de Críquet
Cheltenham College Junior School
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SERVICIOS DEL CLUB
Su Club beneficiará de los servicios personalizados de coordinación
de nuestro experimentado Departamento de Deportes, que
atenderá todas sus necesidades antes y durante su estancia en el
Desert Springs Resort.

Los servicios se pueden adaptar a los requisitos de cada equipo individual, pero
normalmente incluyen:
Transporte a aeropuertos
Transporte dentro y fuera del resort

Programas completos de catering
y cenas

Reservas de campo de críquet

Servicios de lavandería

Reservas de zona adicional de
entrenamiento de críquet

Organización de partidos de
críquet contra equipos locales

Reservas de Sierra Sports & Fitness
Club

Servicios de seguridad y control

Reservas de actividades

Programas de entretenimiento
para acompañantes

Reservas de alojamiento

CAMPO DE CRÍQUET:
CAMPO DE BERMUDA:
134M X 144M CON LÍMITES
INSTALACIONES CAMPO DE CRÍQUET
Área de 55m x 25m con
dieciocho (18) wickets
de hierba
Cuerdas delimitadoras
de 500m
Cubierta móvil de
25m x 16m
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Cubiertas móviles de
25m x 6m

Carpa pabellón
Mesas y sillas exteriores
Aseos
Aparcamiento
Marcador y Stand
Pantallas blancas y
negras de 4m x 4m

CAMPO DE CRÍQUET
DE LA ACADEMIA:
100M X 64M
EQUIPAMIENTO
Redes de Rebote
Rampas Slip-Catch
Escaleras de cuerda
de entrenamiento,
bastones de eslalon,
discos y conos
Bancos de masaje
Baños de hielo Tabla de
Fisioterapia

ÁREA ADICIONAL DE
ENTRENAMIENTO
ESPECÍFICO DE
CRÍQUET
Veinticuatro (24) wickets
con redes
Un (1) wicket de hierba
artificial con redes

EQUIPAMIENTO
Lanzador de bolas
profesional, con
capacidad para 28 bolas

Cuna de cierre
deslizante

Escaleras de cuerda
de entrenamiento,
bastones de eslalon,
discos y conos

Bancos de masaje

Rampas Slip-Catch
Baños de hielo
Tabla de Fisioterapia

James Anderson, Jugador del
Lancashire County críquet Club y
Fast Bowler de Inglaterra
Desert Springs ha desarrollado una fantástica
reputación no sólo por el golf y sus instalaciones
deportivas adicionales, sino también por proporcionar
una calidad de estilo de vida de la que toda la familia puede
disfrutar. Por esto en particular, es por lo que nuestra
familia está deseando llegar al resort todo el año. Es
un privilegio de ser un embajador para ellos.
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Relájese en el

RESERVA PRIVADA
La Reserva Privada se encuentra al otro lado de Powder Creek, junto al
Club de Golf y ofrece una serie de instalaciones exclusivas que están
disponibles para su uso privado y el disfrute, incluyendo:

La Sauna Privada y la Suite Jacuzzi
Sala de fitness de uso personal
Billar, Snooker, Sala de billar y bar
Sala de proyección privada, con Home Cinema y Sistema Audiovisual
Salón Privado Bodega y Sala Tapas
Salón y Comedor Privado Bodega
Terraza Exterior Privada de La Residencia
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Relajarse en

EL DÍA SPA

El Day Spa @ Desert Springs está situado en la Reserva Privada, con nuestra premiada
terapeuta, que ofrece tratamientos de salud y belleza para su placer y relajación.
Una amplia gama de tratamientos
individuales está disponible y nuestra
experimentada terapeuta de salud y
belleza ofrece tratamientos hechos a
medida para satisfacer sus necesidades, en
un ambiente tranquilo y relajado.
Centrándose en el alivio del estrés
específico y de la tensión muscular, el
masaje muscular de los tejidos profundos
combinado con los aceites de masaje
mezclados internos de The Day Spa
puede personalizarse para satisfacer las
necesidades individuales del cliente.
El Day Spa es famoso por su masaje
“Indian Head”, una de las opciones más

populares de nuestro extenso menú de
tratamientos.
Estimule, desintoxique y tonifique su
cuerpo, con una selección
de envolturas corporales y exfoliantes, o
embárquese en un viaje sensorial al cielo
con un paquete de spa o un ritual para la
cara y el cuerpo.

Creo que el Day Spa @ Desert Springs
es encantador con un toque personal
que es tan especial. Es como tener su
propio spa con un tratamiento
personalizado.

Carolyn T

Nos gustaría que usted piense en el Day
Spa @ en Desert Springs como su propia
zona privada tranquila donde podrá
relajarse en un ambiente de tranquilidad y
lujo sereno.

Muchas
gracias
por
los maravillosos
tratamientos. Me
siento como
una mujer
nueva.

Jan M
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LA ESENCIA DEL
ALMANZORA...
Una profunda y poderosa sensación de
bienestar y de placer en la vida se apoderan
de ti después de tan solo unos días en el
Almanzora, te cogerá desprevenido, soñando
bajo el sol.

El Almanzora capta la verdadera tradición de la vieja
España, ofreciendo un ambiente relajado y tranquilo
donde realmente puedes disfrutar de tu pasión por las
mejores cosas de la vida. Un paisaje magnífico, una cultura
local que ha permanecido oculta durante siglos y un clima
magnífico hacen de este rincón perdido de España un
destino muy atractivo y valioso para visitar.
La gente del Almanzora sigue siendo acogedora, con buen
humor y servicial hacia los visitantes. Ganan su sustento
localmente; principalmente de la agricultura, pesca y la
producción de mármol.
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El valle de Almanzora está rodeado por unas vistas
inigualables de las sierras vívidas; La Sierra Cabrera, los
Filabres, los Almagreras y más allá, los Seguras y los picos
nevados de la mismísima Sierra Nevada. Esto es España
antes de la edad de los paquetes turísticos. Espacio para
respirar, campo abierto, pueblos blancos que salpican las
colinas, pequeños pueblos pesqueros, pequeñas ciudades
de mercado ocupadas y extensiones acogedoras de playas
tranquilas y limpias, ninguna de ellas superpoblada. En
el interior, cortando a través de la meseta del desierto,
se encuentran ricos valles fértiles donde el cálido sol de
invierno madura frutas y verduras en abundancia.

Hay una amplia gama de actividades sociales,
culturales y deportivas para realizar y disfrutar.
Casi todo esto y más se pueden organizar en
su nombre desde el Centro de Información del
Resort de Desert Springs.
Estas son solo algunas de ellas:
Equitación

La vida nocturna

Go-Karting

Navegación

Excursiones en barco

Espeleología

Submarinismo

Senderismo

Mini Hollywood

y ciclismo

Compras

Museos

Playas

Salidas de Pesca

Parque acuático

Fiestas

No hay lugar para el ritmo frenético en la vida de aquí. Los
lugareños tienen tiempo para los visitantes y locales. El ambiente
es relajado y la gente todavía parece disfrutar de sus vidas.

FIESTAS
A lo largo de la costa de Almanzora y más allá hay un
sinfín de playas de arena, incluyendo El Playazo, Mojacar,
Macenas, Cala Panizo, San Juan y Calareona. A ambos
lados están el tradicional pueblo costero de Villaricos, y la
aldea morisca en la ladera de Mojacar para explorar, con
sus mercados, fiestas, bares y restaurantes. En el interior
se encuentran las ciudades comerciales de Vera y Cuevas,
con sus edificios históricos y tiendas locales. Más hacia el
interior están las montañas dramáticas y escarpadas, los
desiertos y llanuras del “país de los cowboys”.

Cada pueblo tiene sus propias fiestas; Un momento en que
los lugareños regresan de todo el mundo a sus pueblos de
origen. Moros y cristianos, donde los locales se disfrazan y
salen de sus campamentos en Mojacar, mientras que en
Águilas se lanzan con huevos en la plaza del casco antiguo.
La “romería” de Antas acoge una cabalgata de flores y con
una señorita disfrazada que es llevada en el aire hacia las
colinas circundantes, para el asado anual de cerdo y picnic.
En el antiguo pueblo de Turre, los jóvenes y los viejos se
animan hasta bailar sevillanas y fandangos mientras las
bandas locales tocan música animada y tradicional. Podría
cambiar su perspectiva de la vida para siempre.
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Para información y reservas, por favor contacte a:
Playas del Almanzora SL : Edif Villasol, C/Baria, 04618 Villaricos, Cuevas del Almanzora, Almería, España

www.desertspringsresort.es | +34 950 091 531 | holidays@desertspringsresort.es

