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Visita Castillo San Juan
de las Águilas

Ruta Sendero
Marina de Cope
Salida: Salida desde Restaurante El
Pozico en La Marina de Cope
Hora: 09:30 h

Salida: Oficina de Turismo

Distancia: 4,7 km

Hora: 11:00 h

Duración aproximada: 2h 30 min

Duración: 2 h

El sendero discurre en su totalidad

Esta fortificación del siglo XVIII es

por el Parque Regional de Cabo Cope

uno de los mejores exponentes de

y Puntas de Calnegre, permitiendo

la oferta cultural de la ciudad, que

disfrutar de los valores naturales y

no te puedes perder.

culturales que lo han hecho
merecedor de esta figura de
protección. A lo largo de su recorrido
pasaremos por zonas de anidamiento
de diferentes especies de aves,
numerosas calas de singular belleza,
restos de asentamientos romanos, un
criptohumedal situado en la playa del
Saladar en incluso un orificio en el
suelo del que emana agua termal.

Visita Centro Histórico

Visita Mr. Gillman
y el Ferrocarril

Salida: Oficina de Turismo
Hora: 10:00 h

Salida: Estación de Renfe

Duración aproximada: 2 horas

Hora: 10:00 h

Para descubrir el centro histórico

Duración aproximada: 2 horas

de la ciudad de una forma amena

Para conocer parte de nuestro

visitando Monumento al Carnaval,

patrimonio ferroviario más

Plaza de España, Iglesia, Museo

importante, destacando el

Arqueológico y Termas Romanas.

conjunto formado por el puente
de la Rambla de las Culebras,
túneles, depósitos de mineral y
Embarcadero del Hornillo, que
configuran un producto único en
España y durante su recorrido se
pasa por la Vía Verde del
Embarcadero del Hornillo. Todo
ello, de la mano de una guía
oficial, en definitiva, un paseo por
el pasado industrial de la ciudad
de Águilas.

Edición: Enero 2022

