Almería,
Salud, Ocio
y Deporte

Un oasis de bienestar
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Spa en hotel de El Toyo
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Un paraíso
de salud

Almería es el último paraíso de la salud por descubrir. Escondida en la orilla del mediterráneo, con
la mayor cantidad de horas de sol de Europa, unas
aguas con una salinidad especial que contribuyen
al cultivo del mejor tomate del continente y un
clima cálido y suave que el invierno no llega a
perturbar, la ciudad y su territorio circundante han
sabido dotarse de instalaciones para potenciar el
turismo saludable y de relax.

do de legados culturales de todas las épocas, en
especial del dominio musulmán, y aderezada por
una gastronomía típica e inigualable, que tiene
en el arte de la tapa su más castiza manifestación.

Con el sol y el agua como protagonistas de algunos de ellos, la ciudad ha encontrado apacibles
rincones donde descansar y recuperar la calma,
tras disfrutar del universo de sensaciones que
ofrece una ciudad encuadrada entre el mar y el
desierto, entre las cumbres de Sierra Nevada y
las playas del Cabo de Gata, con todo un mun4

Spas y centros termales
Baños Árabes Al-Hammam
Almeraya
C/ Perea 9, 04003 Almería
T: 950 231 010
balnearioalmeraya@gmail.com
www.alhammamalmeraya.com

Aire de Almería. Termas de
Al-Andalus
Pza. de la Constitución 4-5
04003 Almería
T: 950 282 095
reservas@airedealmeria.com
www.airedealmeria.com

Spa Barceló Cabo de Gata

Spa Cabo Gata Plaza Suites

Avda Juegos Casablanca s/n
04009 Almería
T: 950 184 250
cabodegata@barcelo.com

C/ Juegos de Argel s/n, Urb. El Toyo
04131 Retamar (Almería)
T: 950 001 200
cabogata@zthotels.com

Spa Cabo de Gata Garden

Spa Alcazaba Mar

Avda Juegos Casablanca s/n
04009 Almería
T: 950 010 750

C/ Juegos de Argel s/n, Urb. El Toyo
04131 Retamar (Almería)
reservas@alcazabamarhotel.com

Spa Cabo de Gata Mar
Garden
Avda Juegos Casablanca s/n
04009 Almería
T: 950 181 680

5

Instalaciones:
una red
para todos

La ciudad de Almería está cruzada por una tupida
red de instalaciones deportivas abiertas al ciudadano y al turista, parte de las cuales son grandes
infraestructuras deportivas y otra parte se clasifican como pequeñas áreas deportivas que llegan
hasta el último rincón del territorio.
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Campo de golf Alborán en El Toyo

El Complejo Deportivo de los Juegos Mediterráneos es la gran joya de la corona deportiva de la
ciudad. En él, el Estadio de los Juegos Mediterráneos, con capacidad para 15.000 espectadores ampliable a 20.000, es un estadio de Primera
División de Fútbol y al mismo tiempo un estadio
de atletismo que ha albergado campeonatos de
España y Juegos Mediterráneos. Completan el
complejo la zona de oficinas, una pista de atletismo y fútbol anexa y el Palacio Mediterráneo,
con capacidad para 5.000 espectadores, que ha
acogido encuentros de las selecciones españolas

de baloncesto y voleibol y la Copa del Rey de balonmano.
Junto a este campo, Almería cuenta con otro estadio de fútbol, el Juan Rojas, con capacidad para
12.000 espectadores; así como una amplia red de
campos de diferente capacidad, como los de las
ciudades deportivas de Los Ángeles, El Zapillo,
La Vega, Avenida del Mediterráneo, La Cañada
o El Alquián, así como otros campos municipales
para entrenamientos. La mayoría son de hierba
artificial, un material que se adapta perfectamente al clima y a los recursos naturales de esta tierra, aunque algunos presentan hierba natural.
En cuanto a los recintos cubiertos, además del Palacio de los Juegos Mediterráneos, Almería cuenta
con otros como el Pabellón Antonio Rivera de
El Zapillo, el José Antonio Segura del Barrio de
Araceli, el del Barrio de La Cañada y el Pabellón de El Toyo, todos ellos con menos de 1.000
espectadores de capacidad.
Y junto a ellos, los pabellones de dos de los tres
grandes centros multideportivos de la ciudad, una
modalidad de servicio deportivo público concedido a la iniciativa privada, que ha supuesto una
revolución deportiva y de servicios en Almería.
El Complejo Rafael Florido es el más antiguo,
aunque su última remodelación lo ha convertido
en una instalación moderna y funcional, dotada
con pabellón para 2.000 espectadores, salas de
musculación y de actividades dirigidas, piscina
cubierta y piscina de chapoteo y zona de agua

Pabellón de los Juegos Mediterráneos

con saunas, jacuzzis, etc., además de pistas polideportivas, de tenis y de pádel (Avda. del Mediterráneo, 228. T: 950 224 447).

y moderna zona de agua, con piscinas de 50 y 25
metros, además de otros servicios de agua (Avenida Cabo de Gata s/n. T: 950 253 230).

También el Pabellón de Los Ángeles combina
un pabellón cubierto, con capacidad para 1.000
espectadores, con un centro multideportivo con
piscina y piscina de chapoteo, salas de fitness
y de actividades dirigidas, un gran rocódromo y
zona de agua con sauna y jacuzzi (Barrio de Los
Ángeles; T: 950 621 331). Tanto este centro como
el anterior se gestionan a través de la empresa
Supera, conforme a preceptos de servicio público
marcados desde la administración.

La ciudad cuenta, además, con otras dos piscinas
cubiertas. Una es la del Club Natación Almería,
amplia extensión deportiva con campo de fútbol
11, pistas de tenis y pádel, instalaciones deportivas de todo tipo y piscina cubierta de 25 metros).
No muy lejos, en la barriada de Costacabana, se
encuentra el Complejo del mismo nombre, con
pistas polideportivas y de tenis y otra piscina cubierta de 25 metros (C/ Garona. Barrio de Costacabana. T: 950 293 399).

El tercer gran centro multideportivo es el de Las
Almadrabillas, gestionado por otra empresa privada bajo el nombre de Ego Sport, también bajo
criterios de servicio público. Posee pistas polideportivas, de tenis y pádel, además de sala de
squash, zonas de servicios varios, así como salas
de fitness y actividades dirigidas y una magnífica
Pabellón Polideportivo de El Toyo
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Puerto deportivo de Almería
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A todo ello hay que unir las instalaciones de otros
clubes, como el Club de Mar Almería, una institución señera en el mundo de la vela y la pesca,
situada en pleno corazón marítimo de la ciudad
y con instalaciones de tenis, pádel y gimnasio;
o el Club de Tenis Almería, ya en territorio del
municipio vecino de Huércal de Almería, pero históricamente unido a Almería y con ocho pistas de
tenis de tierra batida y otras tantas de superficie
rápida, además de pistas de pádel, piscina, gimnasio y otros servicios deportivos.

del Deporte” que ha ganado Almería por méritos propios, bajo la coordinación del Patronato
Municipal de Deportes que, además del mantenimiento de esa red, coordina una estructura de
servicios deportivos integrada también por escuelas deportivas, competiciones populares, eventos
tanto de carácter popular como de élite, servicios
a clubes y formación deportiva, todo ello abierto
a cualquier ciudadano o visitante
(www.pmdalmeria.com).

El golf también cuenta con una instalación de calidad en la ciudad, en concreto en la urbanización
de El Toyo, con un campo de nueve hoyos junto al
mar, donde se disputó la prueba de este deporte
en los Juegos Mediterráneos.
Y junto a todo este entramado de servicios, una
red de instalaciones municipales de uso libre repartida por todos los barrios de la ciudad, que
confirman y conforman la entidad de “Ciudad
Centro de Actividades Náuticas

Museo Arqueológico de Almería

9

De la cultura
y el arte

Almería es un gran crisol de culturas, una perpetua exposición de las culturas, las sabidurías y las
formas de expresión artística de cuantos pobladores y civilizaciones se han superpuesto sobre su
territorio en el libro de los siglos.
Fenicios, cartagineses, romanos, musulmanes
y cristianos han ido dejando sobre esta tierra la
huella de sus pasos, al tiempo que nos abrían la
puerta de sus culturas. Una puerta que los almerienses han sabido atravesar para quedarse y para
exhibir en su cuidad toda esta amalgama de signos y manifestaciones, a disposición de los amantes de la cultura y las culturas.
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Junto a esa riqueza, la ciudad concentra sus manifestaciones culturales en una red de espacios
culturales y museísticos abiertos al público y con

Centro Andaluz de la Fotografía

constante actividad a lo largo del año. La programación cultural del Ayuntamiento de Almería ha
experimentado una espectacular revitalización en
los últimos años, acogiendo espectáculos del más
alto nivel en todos los sentidos, con presencia
de artistas de primer nivel internacional, desde
músicos como Pablo Alborán, Alejandro Sanz, Joe
Cocker, Chavela Vargas, Carlos Cano, Joan Manuel
Serrat, Pablo Milanés, Tomatito o Raphael, a las
más importantes compañías del teatro, la danza y
las artes escénicas en general.
Igualmente, por sus salas museísticas circulan exposiciones de pintura, escultura o fotografía de
primer nivel, sin olvidar los espacios temáticos
musealizados, como la Casa del Cine y los Museos
de la Guerra Civil, ambos únicos en sus especies
en todo el territorio europeo.

Quirófano en los Refugios de la Guerra Civil

Casa del Cine
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Instalaciones y centros culturales
El cine y la historia son los argumentos de dos
centros culturales e históricos únicos en Europa,
presentes en Almería. Se trata de la Casa del Cine
y de los Refugios de la Guerra Civil.
Los Refugios de la Guerra Civil constituyen el
mayor testimonio de refugios bélicos antiaéreos
de todo el territorio europeo. A nueve metros de
la superficie, el visitante puede recorrer alrededor
de un kilómetro, bajo el Paseo de Almería, de los
4,5 que diseñó el arquitecto municipal Guillermo
Langle en 1936 y que se construyeron durante la
propia Guerra Civil, entre 1937 y 1938, para prote-

ger a la población de los bombardeos que destruyeron algunos edificios de la ciudad. Los actuales
Refugios recrean, por ejemplo, el quirófano, con
todo el instrumental de la época, y el almacén
que se construyeron en aquella época.
Mientras, la Casa del Cine es el más fiel y extenso testimonio de la dorada época del cine de Almería, ubicado en el denominado Cortijo Romero,
donde se alojaron en la época floreciente del cine
actores como Clint Eastwood o Brigitte Bardot,
además de John Lennon que, durante su estancia
en Almería para el rodaje del film “Cómo gané

Auditorio Maestro Padilla
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la guerra”, compuso en este edificio su canción
“Strawberry fields forewer”. Hoy, la Casa del Cine
supone la mayor recopilación histórica de la etapa en la que Almería era el Hollywood europeo y
permite una visita guiada por aquellos momentos, con no pocos recursos tecnológicos.
Junto a estos dos enclaves musealizados, la ciudad
incluye una red de espacios escénicos cuya muestra más representativa es el Auditorio Maestro
Padilla, con capacidad para 1.000 espectadores,
que en 2013 ha cumplido su vigésimo aniversario
y que ha visto pasar a los mejores artistas que
han expresado su cultura en esta tierra.
Un recinto más pequeño, pero dotado de todos
los recursos para la mejor expresión artística, es
el Teatro Apolo, situado en el centro de la ciudad
y con capacidad para 400 espectadores.
El Teatro Cervantes, de titularidad privada, es
otro de los ejemplos de la riqueza cultural y arqui-

Teatro Apolo

tectónica de la ciudad, con capacidad para combinar el teatro, los grandes eventos de todo tipo
y el cine, puesto que en el día a día su actividad

Casa del Cine
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se desarrolla como sala de proyecciones. El resto
de la actividad proyectiva de la ciudad se centra
en los Cines Monumental, en el Centro Comercial
Mediterráneo.
El flamenco es otra de las manifestaciones culturales de mayor calado en la ciudad, contando este
arte con varias peñas flamencas de inestimable
implantación y rica historia, como El Taranto en
el centro de la ciudad, El Morato ubicada en una
cueva en la zona alta de la misma, La Chanca en
este populoso y flamenco barrio de Almería y la
de Antonio de Torres, en La Cañada.

Peña “El Taranto”

Filmoteca Museo Arqueológico

Carretera de Ronda, 91, 04005 Almería
T: 950 175 529
www.turismodealmeria.org/es/motivo-tematico/filmotecamuseo-arqueologico_53

Peña Flamenca El Morato

Tenor Iribarne, 20, 04001 Almería
T: 675 525 460
www.turismodealmeria.org/es/motivo-tematico/
pena-flamenca-el-morato_55

Peña Flamenca El Taranto

Tenor Iribarne, 20, 04001 Almería
T: 950 235 057
www.turismodealmeria.org/es/motivo-tematico/
pena-flamenca-el-taranto_56

Peña Flamenca La Chanca

C/ Barranquillo, 04002 Almería
T: 608 639 189
www.turismodealmeria.org/es/motivo-tematico/
pena-flamenca-la-chanca_57
Teatro Apolo
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Auditorio Maestro Padilla

Plaza Alfredo Kraus 1, 04007 Almería
T: 950 273 002
www.turismodealmeria.org/es/motivo-tematico/auditoriomunicipal-maestro-padilla_54

Peña Flamenca Antonio de Torres

C/ Real 80, 04120 La Cañada de San Urbano, Almería
T: 605 366 986
www.turismodealmeria.org/es/motivo-tematico/
pena-flamenca-antonio-de-torres_58

Teatro Apolo

Rambla Obispo Orberá 25, 04001 Almería
T: 950 269 268
www.turismodealmeria.org/es/motivo-tematico/
teatro-apolo_51

Teatro Cine Cervantes

Calle del Poeta Villaespesa 1, 04001 Almería
T: 950 237 0293
www.turismodealmeria.org/es/motivo-tematico/
teatro---cine-cervantes_50

Cines CC Mediterráneo

Avda. del Mediterráneo s/n, 04009 Almería
T: 902 010 173
www.turismodealmeria.org/es/motivo-tematico/
salas-de-cine-cc-mediterraneo_52

Auditorio Municipal Maestro Padilla

Centro de Arte Museo de Almería
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Museos y salas de exposiciones
Almería ha experimentado un amplio crecimiento
en su oferta museística en los últimos años. Edificios históricos y emblemáticos de la ciudad, ahora
dedicados a ofrecer, en su interior, el testimonio
de algunas de las manifestaciones artísticas más
representativas de su pasado y de su presente.
El Centro de Arte Museo de Almería (CAMA) se
ha convertido en uno de los principales centros
de exposiciones pictóricas, escultóricas y fotográficas en la actualidad. Ubicado frente a la Estación
Intermodal y junto al edificio de El Preventorio,
presenta actividades expositivas durante práctica-

Centro de Arte Museo de Almería

mente todo el año.
No muy lejos de él, subiendo por la Carretera de

Museo Arqueológico
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Ronda, se encuentra el Museo Arqueológico,
también histórico y revitalizado con exposiciones
y muestras durante los últimos tiempos.
Otro de los grandes atractivos de la Almería turística es el, ya mencionado anteriormente, Museo
Casa del Cine.

Centro Andaluz de la Fotografía

Casa del Cine

El Museo de la Guitarra Española “Antonio de
Torres”, el Centro Andaluz de la Fotografía o el
Centro de Documentación de los Juegos Mediterráneos Almería 2005, instalado éste en la
Universidad, completan algunos de los ejemplos
más sobresalientes de la Almería museística y expositiva.
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Romería en la Playa de Torregarcía

Empresas de oferta complementaria
OZ NATURE WILDLIFE ALMERÍA

MALCAMINO’S

Itinerarios, ornitológicos y geográficos
T: 626 260 641
indalodeoz@indalodeoz.com
indalodeoz@gmail.com
www.indalodeoz.com

Turismo de negocios, eventos festivos, cine y audiovisual,
turismo activo, proyectos turísticos
T: 652 022 582 / 629725052
aventura@malcaminos.com
cvlasamoladeras@malcaminos.es
www.malcaminos.com

ALHAVENTUR
4x4, bikes, paintball y senderismo, centro de turismo
T: 616 496 428
alhaventur@gmail.com
www.alhaventur.com

RASTRILLO DE CULTURAS
Mercados de artesanía, bohemios, medievales, de
antigüedades y artesanía, temáticos, rastro y navideños
T: 605 988 643
rastrillodeculturas@gmail.com
www.rastrillodeculturas.es
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UNA GOZADA DE ALCAZABA

CELEMÍN FORMACIÓN

Visitas teatralizadas a La Alcazaba de Almería
T: 677 316 861 / 635 229 998
alcazabalmeria@hotmail.es
unagozadadealcazaba.wordpress.com

Organización de eventos
T: 950 250 110
almeria@celemin.es / alejandro@celemin.es
www.celemin.es

CIENCIA DIVERTIDA

ESCENALIA

Educación para educar a la sociedad del futuro
T: 618 644 998
almeria@cienciadivertida.es
www.cienciadivertida.es

Diseño de proyectos, gestión cultural
T: 950 306 793 / 650 714 673
info@escenalia.com
www.escenalia.com

J-126

PARQUE OCIO TOYO AVENTURA

Rutas guiadas por el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar
T: 950 380 299
info@cabodegata-nijar.com
www.cabodegata-nijar.com

Deportes de aventura y animación, producción escénica,
espectáculos
T: 699 431 602
toyoaventura@gmail.com
www.toyoaventura.com

CELEBRITAS
Animación y eventos
T: 609 791 454 / 695 907 561
info@celebritasweb.com
www.celebritasweb.com

ALMERÍA VERTICAL
Ecoturismo y turismo activo
T: 607 299 711
almeriavertical.0@gmail.com
www.almeriavertical.es

CAMELUS

SUB PARKE

Paseos en camello y visita a la granja con merendero
T: 950 100 076
info@camelus.es
www.camelus.es

T: 680 402 855 / 950 389 787
karlos@subparke.com

RUTAS POR ALMERÍA
Rutas en bicicleta y de senderismo
T: 950 277 454 / 607 189 127
rutasporalmeria@gmail.com
www.rutasporalmeria.com

PRODESUR
Deportes de riesgo y aventura en Almería, Kayaksur,
Squisur, Festisur
T: 950 281 780 / 669 423 035
info@prodesur.net / reservas@prodesur.net
www.prodesur.net

GEOGATA
Vive una erupción volcánica de Mónsul a Genoveses
geogata@geogata.com
www.geogata.com/en

ZONA AKTIVA
T: 654 992 044
info@zonaktiva.com

BUCEO ALMERÍA
T: 610 297 644
buceo@buceoalmeria.com / josema@buceoalmeria.com

YOUR TIME ALMERÍA
T: 657632098 / 661505058
productos@yourtimealmeria.es / info@yourtimealmeria.es
yourtimealmeria@gmail.com
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Oficina Municipal de Turismo
Tel. 950 210 538
Email: oficinadeturismo@aytoalmeria.es

www.turismodealmeria.org
Campos de Golf. Pisando sobre verde
Cruises and Yatching. Almeria from the sea
Cultura y Tradiciones. Paseos por la historia
Escapadas de Ensueño. Urbanitas y familias
Alojamientos. Mucho más que hoteles
Ciudad de Congresos. Exclusividad en el Mediterráneo
Cocina con encanto. 190.000 paladares agradecidos
Tierra de Cine. Escenarios únicos
Sol y Playas todo el año. Espectáculo de luz y agua

