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Níjar se enmarca en uno
de los enclaves naturales
más fascinantes de nuestra
orografía: el Parque Natural
Cabo de Gata- Níjar. Este
bello pueblo, de casa blancas
y calles íntimas, ofrece al
viajero la posibilidad de
disfrutar de su espléndida
naturaleza los 365 días del
año.

Níjar depara al visitante paisajes de gran belleza.

Cabo de Gata-Níjar en Almería

Paisajes vibrantes para amar la naturaleza

E

l Parque Natural marítimo
terrestre Cabo de Gata-Níjar
se encuentra situado en la
zona del cabo del mismo nombre, en el extremo suroriental de
la provincia de Almería. La zona
marítima de este Parque ocupa el
ancho de una milla marina (1.851
metros) mar adentro, a lo largo
de casi 45 kilómetros de litoral.
La zona terrestre, a pesar de
su aridez, la más alta de Europa
Occidental, y de su aspecto casi
desértico, encierra formas de vida
animal muy peculiares y una vegetación de gran variedad y riqueza,
sin parangón en España, que no
depende de las precipitaciones
para sobrevivir. Este impresionante y mágico paisaje se completa
con uno de los macizos de origen
volcánico del Europa, la Sierra
del Cabo de Gata, declarada en
1997 Reserva de la Biosfera por la
Unesco.

La Sierra Volcánica

La sierra volcánica tiene una continuación submarina, con unos
acantilados de gran belleza que
se disfrutan desde el mar. Desde
Cala Higuera hasta la punta de
Esparto se extiende la caldera de
los Frailes, de cinco kilómetros de
diámetro, erosionada por el agua
y que se presenta como un paisaje de acantilados únicos a escala
mundial, formados por tobas, brechas, domos, coladas y sedimentos
de hasta 200 metros de altura.
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Las salinas ofrecen refrescantes tonalidades al paisaje.

las rocas y en óptimas condiciones pueden llegar a los 21.
Merecidamente, la zona es un paraíso para los amantes del
buceo y la fotografía submarina, y en ella descubren un sinfín de
especies animales y vegetales entre las que se encuentran las
parderas de posidonia, las anémonas, coralinas o ascidías.

Rincones de cine
La riqueza monumental de Níjar es comparable a la natural.

No menos impresionantes son las
paredes, calas y arrecifes que llegan
hasta el Cabo y hacia el norte, las
terrazas amarillas y formas erosionadas de la caldera de Rodalquilar
entre el Cerro de los Lobos y La
Joya.
El viajero puede recrearse con
toda esta belleza recorriéndolo
en barco, haciendo parada en
aquellos lugares que entrañan más
dificultad para su acceso por tierra.
Así podrá disfrutar de paisajes
insólitos y gozar de baños de agua
limpia y cristalina.
Las aguas de Níjar y su entorno
presentan la temperatura media
más elevada de Europa, con 17´1
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grados centígrados. Esta agradable calidez es debida a las altas
temperaturas medias veraniegas
y a un curioso fenómeno atmosférico: el minianticiclón, que suele
posicionarse en la zona entre
primeros de diciembre y mediados
de enero (en teoría, cuando más
bajas deberían ser las temperaturas), ocasionando un tiempo
soleado y una mar en calma a la
que los marineros del lugar llaman
“aceitosa” o “mar blanca” debido a su famoso efecto visual de
reflejo. Probablemente estemos
ante las aguas más blancas del
Mediterráneo, con una visibilidad
media de 16 metros, aunque sobre
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Después de esta inmersión en la naturaleza más virgen, la villa
de Níjar supondrá para el viajero una experiencia placentera y
relajante. Hay pueblos que han conservado el aire sosegado y
tranquilo de épocas pasadas, la sensación de un fluir más lento
de la vida que nos permite guardar un tiempo para los detalles.
Níjar es una de ellas. En realidad, se trata nada más (y nada
menos) que de un singular enclave de apariencia norteafricana,
en el que el visitante puede deleitarse con el aroma árabe que
aún se encuentra vivo en sus callejuelas, en sus recoletas plazas,
en el corazón de unas gentes que conocen bien el arte de la
hospitalidad.
En la memoria cinematográfica de todos permanecen vivos los
paisajes almerienses como escenarios de los famosos “Spaghetti
Western” del desierto de Tabernas. Menos conocida, pero no
menos importante es la larga lista de interesantes películas de
gran calidad realizadas en la comarca de Níjar. En el centro de
interpretación de las Amoladeras encontramos expuestos carteles y fotos en los que se reconocen las playas y acantilados
del Parque Natural, escogidos por directores de renombres
para películas míticas como Doctor Zhivago, Patton, Rey de Reyes,
Lawrence de Arabia, Cleopatra o Indiana Jones y la Última Cruzada,
El Barón de Munchausen o Bwana. Numerosos anuncios de televisión también utilizan sus privilegiados escenarios.
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La artesanía constituye un atractivo complementario.

Artesanía
Este sabor moruno también se extiende a unas
tradiciones seculares que aún se mantienen
vivas: la cerámica, la alfarería tradicional llegada
de moriscos a cristianos viejos y con un estilo
reconocido en todo el mundo, el esparto y el
telar de jarapas todavía en pleno funcionamiento. Una industria que confiere a las calles de
Níjar un bellísimo tipismo y las adorna con sus
llamativos colores.
Información Turística de Níjar
Oficina Municipal de Turismo.
Pza. de la Glorieta nº 1. 04100 Níjar.
Tel. 950 360 012.
Extensión: 605 km2.Altitud: 356 m. Población:
19.332 habitantes. Gentilicio: Nijareños.
Distancia desde Almería capital: 32 kilómetros.
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