MOJÁCAR
El Pueblo.
La belleza de la imagen de Mojácar, majestuosa amalgama de blancas
casas, arremolinadas y colgado de la última estribación de la Sierra de
Cabrera, nos sorprende, nada mas llegar.

El mágico pueblecito de Mojácar es un laberinto de calles estrechas, donde
cada rincón te cautivará mostrándote la intimidad de su pasado y los más
bellos horizontes a través de sus miradores.
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Para visitar Mojácar hay que olvidarse del coche (nunca de la moto) y disfrutar
del encanto de su medieval arquitectura Árabe.

Situados en el Mirador de la Plaza Nueva, dominaremos una impresionante
vista del Valle de las Pirámides. Desde aquí, podemos ver cómo Mojácar la
Vieja, primer asentamiento prehistórico de Mojácar, se sitúa junto al río aguas,
el cual desemboca en la laguna, espacio natural protegido en la playa de
Mojácar.

2

El Mar.
17 kilómetros de costa, hacen de Mojácar un enclave ideal para el disfrute de
sus playas. Muchas de ellas, galardonadas, por su calidad, con bandera azul.
Toda la oferta de sol y playa y turismo activo que imaginas se encuentra aquí,
tú solo tienes que elegir.
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Practicar de deportes marinos, o descansar en sus calas protegidas, son otras
de las posibilidades que ofrece el Municipio.

El Clima.
La calidad de vida que nos aporta el especial micro clima de Mojácar, la han
convertido en uno de los secretos mejor guardados del mediterráneo. Las
horas de sol, el mediterráneo y la Sierra protectora, garantizan tanto inviernos
como veranos muy suaves y benignos.
Gracias al excelente clima de la localidad, aquí puedes practicar deportes al
aire libre durante todo el año: senderismo, ciclismo, equitación, golf, tenis y
pádel, surf, vela, natación...y, por supuesto, motociclismo.
En el mes de octubre (fechas del rally), la media de temperatura máxima es
de 34 grados, y la media de temperatura mínima es de 24 grados.
Para más información:
https://www.youtube.com/watch?v=bbubLoxYfIw
http://www.mojacar.es/Servicios/Informacion/informacion.nsf/lecturacss?Read
Form&id=064-001&nv=Informacion&r=064T-IF365diezrazones&fd=1&pag=Conoce%20Moj%C3%A1car&tipo=MenuCategoria
#
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Parador de Mojácar
La imagen de Mojácar, con sus casas blancas arremolinadas colgando de la
última estribación de la Sierra de Cabrera y a tan solo 20 minutos del Cabo de
Gata, te sorprenderá nada más llegar a este bello lugar.

Al lado de las playas de la localidad, y beneficiándose de uno de los mejores
microclimas de España, con una temperatura media de 20 grados y más de
3.000 horas de sol al año, se encuentra el Parador de Mojácar.

Aquí disfrutarás de gimnasio con sauna, salas de masajes y jacuzzi; estancias
de ambiente confortable y acogedor, y luminosas habitaciones con terraza y,
que invitan a contemplar apacibles atardeceres sobre el azul Mediterráneo.
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El Parador de Mojácar se encuentra situado en una zona que por su
climatología resulta ideal para el desarrollo de proyectos de automoción.
Desde los años 80, las más importantes empresas del sector vienen probando
en las carreteras de la comarca, tanto nuevos prototipos, como sus distintos
componentes.
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Información
Dirección: Paseo del Mediterráneo, 339. 04638. Mojácar - Almería.
+34 950478250
+34 950478183
mojacar@parador.es
Coordenadas:
Latitud: 37.132.320
Longitud: -1.830.390
El Parador se encuentra en la Playa de Mojácar, a 1,5 km del pueblo. Viniendo
por la Autovía del Mediterráneo desde Murcia o desde Almería, se accede por
la salida de Los Gallardos (520), dirección a Garrucha y Mojácar.

Más información.
http://www.parador.es/es/paradores/parador-de-mojacar
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COSENTINO
GRUPO COSENTINO ES UNA COMPAÑÍA GLOBAL, QUE PRODUCE Y DISTRIBUYE
SUPERFICIES INNOVADORAS DE ALTO VALOR PARA EL MUNDO DE LA
ARQUITECTURA Y EL DISEÑO.
En la actualidad, Grupo Cosentino distribuye sus productos y marcas en más
de 80 países, y gestiona de forma directa, desde su sede central en Almería,
instalaciones propias en más de 20 de ellos. La multinacional cuenta con 7
fábricas de producción (6 en Almería y 1 en Brasil); 15 fábricas de elaboración
de encimeras de cocina y baño (14 en Estados Unidos y 1 en Almería); 1
plataforma logística inteligente (en España); 2 hubs de distribución en Estados
Unidos y más de 90 Cosentino Centers en todo el mundo. El 90% de su
facturación consolidada se genera en los mercados internacionales.

Con una superficie total superior al millón de metros cuadrados, el Parque
Industrial de Grupo Cosentino es el centro productivo, administrativo y logístico
desde donde el grupo controla y supervisa el sistema de distribución de todo el
mundo. En el Parque se encuentran, además de las oficinas centrales, todas
las principales fábricas de producción del grupo: las tres plantas de
producción de Silestone® y Eco by Cosentino®, la fábrica de mármoles
Cosentino, un moderno centro de fabricación de encimeras y una planta
dedicada a la producción de materiales especiales y la generación de
millones de muestras físicas. Además, en este polígono industrial de Almería se
encuentra la nueva fábrica de producción de Dekton® by Cosentino, y una
plataforma logística inteligente automatizada única.
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25 ANIVERSARIO DE LA MARCA SILESTONE®
Grupo Cosentino, celebró el 25 aniversario de su marca Silestone® en un
evento que contó con David Bisbal como padrino de excepción. El cantante
almeriense no quiso dejar pasar la oportunidad de acompañar a Cosentino en
una noche tan importante para la firma con la que, además de unirle su tierra
natal, comparte también valores fundamentales como el esfuerzo, la
constancia o el trabajo diario.

INFORMACIÓN EN DETALLE.
Para más información sobre el Grupo Cosentino: http://www.cosentino.es/
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MESÓN PEPA.
La mejor cocina de la costa. Mesón Pepa es un restaurante prestigioso y de
dilatada tradición familiar en la localidad de San Juan de los Terreros.

Ofrece la mejores tapas de la zona, con pescados frescos de la costa
almeriense, las carnes más sabrosas y excelentes verduras y frutas de la huerta
de Pulpí. Ofrece comidas y cenas a la carta, y dispone de amplios salones en
sus instalaciones.
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Gracias a la excelente calidad y variedad de sus platos y a la esmerada
atención al cliente, es un referente importante en el sector de los restaurantes
en San Juan de los Terreros.

Para más información: http://www.mesonpepa.com/index.php/features
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