Almería,
Sol y Playas
todo el año

Espectáculo de luz y agua

Paseo Marítimo de El Toyo
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Donde el sol
pasa
el invierno

Nunca un eslogan tuvo tanto fundamento.
El visitante invernal a Almería suele experimentar la
sensación de no saber muy bien dónde está, de haberse confundido de hemisferio o de haber viajado en el
tiempo hacia otra estación del año. Es una sensación
parecida a la fascinación que los mejores cineastas de
la época dorada de Hollywood experimentaron cuando
aterrizaron en Almería para rodar sus películas, quedando absolutamente absortos ante el espectáculo de
luz natural que presenta la provincia.

ría es, sin lugar a dudas, el único lugar de Europa en el
que el turismo de playa en invierno es un placer para
no perderse, idóneo para combinar con el resto de los
muchos atractivos de una ciudad rebosante de cultura
de muy diferentes épocas, cercana a las nieves de Sierra Nevada, al Desierto de Tabernas, a los bosques del
Parque Natural de Sierra María Los Vélez y en pleno corazón de otro Parque Natural único en el mundo, como
es el de Cabo de Gata.

Almería es la ciudad de Europa con más horas de sol
al año, con una temperatura media anual característica
de áreas semitropicales del planeta.
En Almería, el clima del verano es suave y húmedo, el
del invierno cálido y agradable y el de la primavera y
el otoño ideal para el turismo de sol y de playa. Alme-

Media de la temperatura del agua Costa de Almería
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Panorámica de la ciudad y el Puerto
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Una playa para
cada elección
Playas vírgenes y urbanas, solitarias y concurridas, arenosas y rocosas; playas
verdes, ocres y amarillas, plácidas y abiertas al oleaje, playas para el bullicio y
para la profunda meditación.

La costa de la ciudad de Almería ofrece recursos para
todos los turistas de playa, desde las playas rocosas y
salvajes del Poniente de la ciudad hasta las inigualables del Levante, en el Parque Natural de Cabo de
Gata, pasando por las playas urbanas, las rurales de
la Vega y las más turísticas de las urbanizaciones de
Costacabana, Retamar y El Toyo.
Unas playas que en el día son el punto de encuentro
con turistas y lugareños en algunos casos y con la más
rotunda naturaleza en otros; que por la noche son el

misterio, la comunión con la luna y la cálida brisa del
Mediterráneo; y que en la noche del 23 al 24 de junio
lucen su más espectacular cara, con la celebración de
la fiesta de las Hogueras de San Juan, para dar el fogonazo de salida al verano entre fuegos y deseos.
Playas para todos los gustos y demandas, dotadas de
todos los servicios, cuidadas al detalle y regadas con el
mejor don que la naturaleza ha otorgado a esta ciudad:
un sol que luce en Almería más que en ningún otro
lugar del “Viejo Continente”.
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Playa de El Zapillo al amanecer

Playas en el corazón de la ciudad
El visitante podrá disfrutar, sin salir de la ciudad, de la
recoleta Playa de las Olas, a los pies de la Alcazaba
y con la vista puesta en el cuadro costumbrista de los
pesqueros en el puerto; o de las Playas de San Miguel
o Las Conchas, típicas playas urbanas, adornadas con
juegos, servicios al ciudadano e instalaciones deportivas, dotadas con islas vegetales, con toda la oferta

gastronómica de bares del Paseo Marítimo y heladerías y con iluminación nocturna y, sobre todo, con el
calor y el bullicio del centro de la ciudad.
No muy lejos, La Térmica y Nueva Almería, el fin del
trayecto para el Paseo Marítimo de la Ciudad, con
los típicos chiringuitos y la vista puesta en El Palmeral

de El Zapillo, junto al Auditorio Maestro Padilla y con
una larga vista de toda la franja costera de la ciudad,
Alcazaba al fondo.
Como continuación a la ciudad, la playa de El Bobar,
una playa rural que continúa el Camino de Ribera
hacia la Universidad y la franja de invernaderos que
camina hacia el mar. Una visión diferente de la unión
con el agua.
Pº Marítimo de Almería

Playas en los centros vacacionales:
El Toyo, Retamar y Costacabana
6

Pº Marítimo de El Toyo

Camino hacia el Levante, la capital ofrece las playas
incrustadas en algunos de sus centros vacacionales,

Acceso a la Playa de El Toyo

Plaza del Mar (El Toyo)

como la de Costacabana, una playa dotada de un espléndido Paseo Marítimo que mezcla arena y rocas,
en un paraje coronado por un bosque que llega casi
hasta el mar. No muy lejos, El Perdigal, una playa
virgen y en calma, coronada por la Torre del mismo
nombre, construcción militar que en tiempos protegía
la costa ante los ataques marítimos.
Y ya caminando hacia Cabo de Gata, las playas de El
Toyo y Retamar, ambas con paseo marítimo, una amplia y espectacular estructura de paseos de madera
que hacen al visitante deslizarse hasta la arena, chiringuitos y junto a una amplia dotación con seis hoteles
de alto standing, así como campo de golf, Palacio de
Congresos y amplias instalaciones hoteleras y urbanizaciones de turismo residencial.

Playa de Torre García

Playa de Cabo de Gata
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Playas en el Parque Natural
El Parque Natural Cabo de Gata es un misterioso, salvaje y espectacular enclave, único en Europa, situado
a 20 km del núcleo urbano de la capital, destacado a
todos los niveles por sus valores ecológicos y protegido
a todos los niveles.
En él, el turista podrá convivir con garzas, gaviotas, flamencos y otras especies protegidas, así como encontrar una riqueza de flora única en el mundo. Catalogado como Reserva de la Biosfera de la UNESCO desde
1987, ofrece la espectacularidad de su flora única, de
sus dunas y llanuras arenosas, de sus acantilados y cerros volcánicos, de sus calas imposibles e inaccesibles
y de sus fondos marinos de Posidonia, también inigualables.

Sus playas son también únicas, diferentes a cualquiera
que el visitante pueda imaginar, con una mezcla de
sabor a sal, riqueza natural y olor a ilustre pasado. Playas como las de Torregarcía, donde se encuentran una
factoría de salazones romana y la ermita en la que
cada primer domingo de enero se celebra la Romería
en Honor a la Virgen del Mar, allí aparecida en 1502;
o como Las Amoladeras, protegida por estar dentro
de los límites del Parque Natural y cercana al Centro
de Visitantes de Las Amoladeras.
En el entorno del núcleo urbano de Cabo de Gata, la
Playa de San Miguel de Cabo de Gata, de impresionante arena blanca, junto a las marismas que albergan
el hábitat de multitud de aves protegidas y poseedora
de otro tesoro, como el Torreón de San Miguel, del si-

Playa e iglesia de Las Salinas

Playa en el Parque Natural

glo XVIII. Las Salinas, una interminable playa también
de arena blanca, cercana a la naturaleza del Parque y
culminada por la silueta de la Torre de la Iglesia de las
Salinas, imagen típica del reclamo turístico almeriense.
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Acercando ya el límite del término municipal, la recogida Playa de La Almadraba de Monteleva, un lugar
castizo desde el que aproximarse al nexo entre la Sierra de Gata y el mar; y la de La Fabriquilla o El Corralete, en el extremo este de Almería capital, un lugar
tranquilo para el baño de agua, sal y sol.

Vista de la Bahia de Almería

En las inmediaciones del Cabo de Gata, el visitante
encontrará también su Camping y, para la práctica deportiva, una amplia y espectacular red de senderos
naturales, como el del Río Alís, el de Mesa Roldán, la
Vía Verde de Lucainena a Aguamarga, la de San Pedro - El Plomo - Aguamarga, el de La Molata, el del
Cortijo del Fraile y los de Requena, Cerro del Cinto,
Las Amoladeras, Caldera de Majada Redonda, Escullos - Isleta del Moro, Escullos - Pozo de los Frailes,
Loma Pelada, El Pocico - Las Marinas, Los Genoveses
y Vela Blanca.

Playas al oeste de la ciudad
En el extremo contrario, entrando a la ciudad desde
Málaga pero antes de llegar al núcleo urbano propiamente dicho, la montaña que penetra en el mar deja
algunas calas especialmente indicadas para el baño
tranquilo y apacible, la pesca y la escalada en rocas
sobre el mar.
Por ejemplo, la Playa de San Telmo, junto al castillo o
faro del mismo nombre adornada por el omnipresente
Indalo, que data de 1772, fecha desde la que ejerció
como baluarte defensivo del Puerto.
O como la Playa de La Garrofa, otra cala de grava en
la que se integra un coqueto camping y un club de buceo( www.lagarrofa.com y info@lagarrofa.com).
Playa y Castillo de San Telmo

5. Las Amoladeras: Esta playa se localiza dentro de los límites del Parque
Natural de Cabo de Gata-Níjar, por lo que se encuentra protegida.
6. Torregarcía: La playa de Torregarcía le debe su nombre al Santuario Torre
García, situado en la misma playa, y está ubicada en el límite sur del Parque
Natural de Cabo de Gata-Níjar.
7. Retamar: La Playa de Retamar toma su nombre de la urbanización cercana, y cuenta con los equipamientos propios de una playa preparada para el
turismo.
8. El Toyo: Playa localizada en zona de expansión turística, junto al Parque
Natural de Cabo de Gata-Níjar.
9. El Perdigal o El Alquián: Playa en estado virgen, muy tranquila.
10. Costacabana: La playa de Costacabana toma su nombre de la urbanización cercana, y cuenta con los equipamientos propios de una playa preparada
para el turismo.
11. El Bobar o La Cañada-Almería: Playa utilizada para la pesca deportiva.
1. La Fabriquilla o El Corralete: Es la última playa del término municipal de
Almería, lindando con Níjar, y se caracteriza por resultar muy tranquila para
los bañistas.
2. La Almadraba de Monteleva: Esta playa de arena se encuentra en el poblado de la Almadraba de Monteleva y es la continuación de la Playa de Las
Salinas de Cabo de Gata.
3. Las Salinas de Cabo de Gata: Playa con una excelente arena, localizada
muy cerca de una zona de marismas que albergan gran cantidad de aves.
4. San Miguel de Cabo de Gata: Playa tranquila de excelente calidad a la
que se le ha otorgado la Bandera Azul por sus servicios y su entorno natural.

12. Nueva Almería-Almería: Esta playa se encuentra unida a la Playa de San
Miguel, y comparte todos sus servicios, instalaciones y ofertas de ocio.
13. San Miguel o Las Conchas-Almería: Playa urbana que presenta un elevado grado de ocupación y está dotada de infraestructuras, servicios y ofertas de
ocio muy atractivas para el turismo.
14. Las Olas-Almería: Pequeña playa junto al puerto pesquero.
15. San Telmo-Almería: Playa de difícil acceso junto al Faro de San Telmo.
16. La Garrofa-Almería: Pequeña playa de grava, dominada por un camping a
través del cual se accede a la playa, y que dispone de club de buceo.

Otras playas cercanas en el Parque Natural
El Parque Natural de Cabo de Gata continúa, una vez
atravesado el límite del término municipal, hacia el Levante, con espectaculares playas y calas que siembran
la costa hasta el final del mismo. Playas que han albergado historias de todo tipo, algunas de ellas plasmadas
en celuloide, al haber sido, muchas de ellas, escenarios
naturales de algunas de las grandes obras maestras
del cine de Hollywood durante su etapa almeriense.

Agua Amarga

Las Negras

Playas y calas en las que disfrutar de la belleza de Los
Escullos, la espectacularidad de la Isleta del Moro,
Rodalquilar con sus minas, Las Negras y su salvaje
naturaleza, que se muestra impresionante e imparable
en Mónsul y Los Genoveses, la belleza de pueblecitos
marineros como Aguamarga o la soledad natural de El
Playazo, la Playa de los Muertos y las Calas Grande,
Chica, de San Pedro o del Plomo.

Rodalquilar
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Puerto Deportivo
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La mar
deportiva
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La costa de Almería es, además de un cruce de caminos y senderos milenarios en los que practicar el
senderismo, el atletismo, la hípica o el ciclismo de
montaña, un enclave inigualable para los deportes
náuticos. Practicar windsurf en Retamar o Cabo de
Gata, vela en la capital hasta el propio Cabo o en San
José, a través de sus Clubes Náuticos, o submarinismo en cualquiera de las calas del Cabo de Gata, por
ejemplo en La Isleta a través del club de buceo y de
las clases y expediciones organizadas, son sensaciones
que el turista no debe perderse.

Oficina Municipal de Turismo
Tel. 950 210 538
Email: oficinadeturismo@aytoalmeria.es

www.turismodealmeria.org
Salud, Ocio y Deporte. Un oasis de bienestar
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

