TITULARES: Camellos para surcar las arenas de Mojácar como oferta turística

LOCALIZACIÓN: Mojácar (Almería)
DURACIÓN VTR: 1:31
RESUMEN: La empresa ‘Camellos de Almería’ ofrece rutas turísticas a lo largo de las playas de
Mojácar, en Almería, en las que los turistas conocerán la historia de la localidad, así como todo
tipo de detalles sobre estos animales del desierto. Su encargada, la alemana Úrsula Schulz, es
una veterinaria que siempre ha trabajado con estos animales y que a través de esta empresa,
que fundó hace seis años, encontró la forma perfecta de ganarse la vida a través de su pasión
por estos “jorobados”. En cada uno de los recorridos, trata de transmitir su conocimiento y pasión
por los camellos a los turistas.
VTR:
Lo que están viendo no es una caravana de camellos en un desierto africano. Es la playa de
Mojácar, en Almería. Y los camellos van a guiar a estos turistas.

“Ésta es Guajira, una camella guía porque es muy lista, muy

ÚRSULA SCHULZ
Gerente empresa Camellos de Almería

inteligente… no es que sea la más trabajadora pero es muy
buena, muy mimosa, y entonces va delante…”

Es la propuesta de esta empresa: rutas turísticas a lomos de un camello. La alemana Úrsula, su
administradora, es una apasionada y gran conocedora
de estos animales.
.
ÚRSULA SCHULZ
Gerente empresa Camellos de Almería

“Reconforta, tanto el trato con los animales como con la gente. Es
lo que siempre me hace más ilusión. A lo mejor el día no está muy
bien, pero si ves a la gente contenta, sobre todo a los niños, y los
camellos también, pues al final termina bien el día…”

¿Y qué dicen los turistas sobre la experiencia?

TURISTAS

“Me ha gustado mucho, es muy divertido para toda la
familia”
“Se lo recomiendo a mucha gente".
"Yo ya he montado en camello en Marruecos y me hizo gracia
y cuando he visto el cartel, pues dijo ella: Oye, ¡que me
apetece montar en camello! Es una cosilla que hace ilusión"
"Me encanta Mojácar y los camellos"
”..

La empresa ‘Camellos de Almería’ propone esta opción de ocio diferente para el verano: un día
de playa disfrutando del entorno, guiados por estos singulares compañeros.
".

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

