Tu

‘20

en Almería
Ciudad

ESPACIOS MUSEÍSTICOS MUNICIPALES / HORARIO

Museo de Arte
DOÑA PAKYTA.
Emilio Pérez, 2

Museo de Arte
DE ALMERÍA-espacio 2
Pl. Carlos Cano, s/n

Centro de Interpretación
Patrimonial CIP

Aljibes Árabes
C/ Tenor Iribarne

Pl. de la Constitución, s/n

HORARIO
Viernes:
17:00 a 20:00 h

HORARIO
Lunes cerrado.

HORARIO
Lunes cerrado.

HORARIO
Lunes cerrado.

Martes a sábado:
10:30 a 13:30 h
17:00 a 20:00 h

Martes a sábado:
10:30 a 13:30 h
17:00 a 20:00 h

Martes a sábado:
10:30 a 13:30 h
17:00 a 20:00 h

Domingos:
10:30 a 13:30 h

Domingos:
10:30 a 13:30 h

Domingos:
10:30 a 13:30 h

Más info
670 49 40 96

Más info
664 23 03 46

Más info
671 09 99 81

Más info
950 27 30 39

Entrada gratuita

Entrada gratuita

Entrada gratuita

Entrada gratuita

Sábados:
10:30 a 13:30 h
17:00 a 20:00 h
Domingos:
10:30 a 13:30 h

ESPACIOS MUSEÍSTICOS MUNICIPALES / HORARIO

Casa del Cine

Camino Romero, 1

Refugios de la
Guerra Civil

Casa del Poeta

C/ José Ángel Valente, 7

Pl. Manuel Pérez García, s/n

HORARIO
Viernes:
17:00 a 20:00 h
Sábados:
10:30 a 13:30 h
17:00 a 20:00 h
Domingos:
10:30 a 13:30 h

HORARIO
Lunes cerrado.
Martes a sábado:
10:30 a 13:30 h
17:00 a 20:00 h
Domingos:
10:30 a 13:30 h
VISITAS GUIADAS
Mañanas:
10:30 y 12:00 h
Tardes:
17:00 y 18:30 h

Museo de la Guitarra
Antonio Torres

Ronda Beato Diego Ventaja s/n

HORARIO
Viernes:
17:00 a 20:00 h
Sábados:
10:30 a 13:30 h
17:00 a 20:00 h
Domingos:
10:30 a 13:30 h

HORARIO
Lunes cerrado.
Martes a sábado:
10:30 a 13:30 h
17:00 a 20:00 h
Domingos:
10:30 a 13:30 h

Más info
950 21 00 30

Más info
950 26 86 96

Más info
670 49 41 66

Más info
950 27 43 58

Tarifa normal 3€ (1)
Tarifa reducida 2€ (2)

Tarifa normal 3€ (1)
Tarifa reducida 2€ (2)

Entrada gratuita

Tarifa normal 3€ (1)
Tarifa reducida 2€ (2)

(1) Venta telemática en: www.almeriacultura.com
(2) Menores de 18 años y mayores de 64 años.

Oficina Municipal de Turismo
Paseo de Almería, 12 · 04001 Almería
950 210 538 · 950 280 748

OCTUBRE
2020

/ Visitas guiadas

Imprescindible reserva previa en
la Oficina Municipal de Turismo
Visitas guiadas
Grupo mínimo de 6 personas
para la realización de la visita.

Día 3 Sábado. Visita guiada

Tarifa general:10€
Tarifa gratuita: Menores de 11años

Dominando el núcleo primitivo de la ciudad se encuentra la Alcazaba, la fortaleza musulmana
más grande de Europa. Recorriendo sus tres recintos amurallados y descubriendo unas de las
vistas panorámicas más bonitas de Almería.

Visitas teatralizadas
Grupo mínimo de 18 personas
para la realización de la visita.
Tarifa general: 10€
De 8 a 17 años: 5€
Tarifa gratuita: Menores de 8 años

10:30h ALCAZABA.

19:30h LEYENDAS DE ALMERÍA.

Paseo por el centro histórico para conocer algunas de las leyendas y curiosidades que
encierra la ciudad.

Día 4 Domingo. Visita guiada
10:30h CENTRO HISTÓRICO.

Pasear por nuestro centro histórico es descubrir el corazón de Almería, recorriendo algunos
de los rincones con más encanto de la ciudad. En esta visita realizaremos un itinerario por la
historia de Almería, buscando nuestras raíces.

Día 10 Sábado. Visita guiada
10:30h CERRO DE SAN CRISTOBAL.

En esta visita guiada nos detendremos en la Almería Musulmana, la contemplaremos desde
uno de los miradores más atractivos de la ciudad: el Cerro de San Cristóbal. Desde este punto
descubriremos la Alcazaba, la muralla de Jayran y el barranco de la Hoya.

19:30h CENTRO HISTÓRICO.

Pasear por nuestro centro histórico es descubrir el corazón de Almería, recorriendo algunos
de los rincones con más encanto de la ciudad. En esta visita realizaremos un itinerario por la
historia de Almería, buscando nuestras raíces.

OCTUBRE
19:30h CASCO HISTÓRICO. Visita

/ Visitas guiadas

teatralizada

Realización de visitas teatralizadas en el Casco Histórico “Cuentos que te encantan con
Fidela Campiña”.

Día 11 Domingo. Visita guiada
10:30h ALCAZABA.

Dominando el núcleo primitivo de la ciudad se encuentra la Alcazaba, la fortaleza musulmana
más grande de Europa. Recorriendo sus tres recintos amurallados y descubriendo unas de las
vistas panorámicas más bonitas de Almería.

Día 12 Lunes. Visita guiada
10:30h ALMERÍA MUSULMANA LA MEDINA.

Pasea por el agradable barrio de la Medina, un barrio laberíntico e histórico de la ciudad.

Día 17 Sábado. Visita guiada
10:30h ALCAZABA.

Dominando el núcleo primitivo de la ciudad se encuentra la Alcazaba, la fortaleza musulmana
más grande de Europa. Recorriendo sus tres recintos amurallados y descubriendo unas de las
vistas panorámicas más bonitas de Almería.

19:30h ALMERÍA MUSULMANA LA MEDINA.
Pasea por el agradable barrio de la Medina, un barrio laberíntico e histórico de la ciudad.

OCTUBRE
2020

/ Visitas guiadas

Día 18 Domingo. Visita guiada
10:30h CENTRO HISTÓRICO.

Pasear por nuestro centro histórico es descubrir el corazón de Almería, recorriendo algunos
de los rincones con más encanto de la ciudad. En esta visita realizaremos un itinerario por la
historia de Almería, buscando nuestras raíces.

Día 24 Sábado. Visita guiada
10:30h ALMERÍA CONVENTUAL.

En esta fascinante ruta sobre la Almería Cristiana se visitarán las iglesias de los conventos de
Las Puras y Las Claras, dos de los espacios con mayor personalidad del patrimonio religioso
de Almería.

19:30h CENTRO HISTÓRICO.

Pasear por nuestro centro histórico es descubrir el corazón de Almería, recorriendo algunos
de los rincones con más encanto de la ciudad. En esta visita realizaremos un itinerario por la
historia de Almería, buscando nuestras raíces.

OCTUBRE

Día 25 Domingo. Visita guiada
10:30h ALCAZABA.

Dominando el núcleo primitivo de la ciudad se encuentra la Alcazaba, la fortaleza musulmana
más grande de Europa. Recorriendo sus tres recintos amurallados y descubriendo unas de las
vistas panorámicas más bonitas de Almería.

Día 31 Sábado. Visita guiada
10:30h ALCAZABA.

Dominando el núcleo primitivo de la ciudad se encuentra la Alcazaba, la fortaleza musulmana
más grande de Europa. Recorriendo sus tres recintos amurallados y descubriendo unas de las
vistas panorámicas más bonitas de Almería.

19:30h LEYENDAS DE ALMERÍA.

Paseo por el centro histórico para conocer algunas de las leyendas y curiosidades que
encierra la ciudad.

/ Visitas guiadas

NOVIEMBRE
2020

/ Visitas guiadas

Imprescindible reserva previa en
la Oficina Municipal de Turismo
Visitas guiadas
Grupo mínimo de 6 personas
para la realización de la visita.
Tarifa general:10€
Tarifa gratuita: Menores de 11años
Visitas teatralizadas
Grupo mínimo de 18 personas
para la realización de la visita.
Tarifa general: 10€
De 8 a 17 años: 5€
Tarifa gratuita: Menores de 8 años

Día 1 Domingo. Visita guiada
10:30h CENTRO HISTÓRICO.

Pasear por nuestro centro histórico es descubrir el corazón de Almería, recorriendo algunos
de los rincones con más encanto de la ciudad. En esta visita realizaremos un itinerario por la
historia de Almería, buscando nuestras raíces.

11:30h CASCO HISTÓRICO. Visita

teatralizada

Realización de visitas teatralizadas en el Casco Histórico “Cuentos que te encantan con
Fidela Campiña”.

Día 2 Lunes. Visita guiada
10:30h ALMERÍA DE CINE.

Almería es una ciudad de cine. Pasear por sus calles es setirse protagonista del rodaje de
míticas películas y series como “Indiana Jones y la Última Cruzada”, “Juego de Tronos”,
“Patton”. No te pierdas esta oportunidad de película.

Día 7 Sábado. Visita guiada
10:30h CERRO DE SAN CRISTOBAL.

En esta visita guiada nos detendremos en la Almería Musulmana, la contemplaremos desde
uno de los miradores más atractivos de la ciudad: el Cerro de San Cristóbal. Desde este punto
descubriremos la Alcazaba, la muralla de Jayran y el barranco de la Hoya.

19:30h CENTRO HISTÓRICO.

Pasear por nuestro centro histórico es descubrir el corazón de Almería, recorriendo algunos
de los rincones con más encanto de la ciudad. En esta visita realizaremos un itinerario por la
historia de Almería, buscando nuestras raíces.

NOVIEMBRE

/ Visitas guiadas

Día 8 Domingo. Visita guiada
10:30h ALCAZABA.

Dominando el núcleo primitivo de la ciudad se encuentra la Alcazaba, la fortaleza musulmana
más grande de Europa. Recorriendo sus tres recintos amurallados y descubriendo unas de las
vistas panorámicas más bonitas de Almería.

Día 14 Sábado. Visita guiada
10:30h ALCAZABA.

Dominando el núcleo primitivo de la ciudad se encuentra la Alcazaba, la fortaleza musulmana
más grande de Europa. Recorriendo sus tres recintos amurallados y descubriendo unas de las
vistas panorámicas más bonitas de Almería.

11:30h CASCO HISTÓRICO. Visita

teatralizada

Realización de visitas teatralizadas en el Casco Histórico “Cuentos que te encantan con
Fidela Campiña”.

19:30h LEYENDAS DE ALMERÍA.

Paseo por el centro histórico para conocer algunas de las leyendas y curiosidades que
encierra la ciudad.

Día 15 Domingo. Visita guiada
10:30h CENTRO HISTÓRICO.

Pasear por nuestro centro histórico es descubrir el corazón de Almería, recorriendo algunos
de los rincones con más encanto de la ciudad. En esta visita realizaremos un itinerario por la
historia de Almería, buscando nuestras raíces.

NOVIEMBRE
2020

/ Visitas guiadas

Día 21 Sádado. Visita guiada
10:30h ALMERÍA CONVENTUAL.

En esta fascinante ruta sobre la Almería Cristiana se visitarán las iglesias de los conventos de
Las Puras y Las Claras, dos de los espacios con mayor personalidad del patrimonio religioso
de Almería.

19:30h CENTRO HISTÓRICO.

Pasear por nuestro centro histórico es descubrir el corazón de Almería, recorriendo algunos
de los rincones con más encanto de la ciudad. En esta visita realizaremos un itinerario por la
historia de Almería, buscando nuestras raíces.

Día 22 Domingo. Visita guiada
10:30h ALCAZABA.

Dominando el núcleo primitivo de la ciudad se encuentra la Alcazaba, la fortaleza musulmana
más grande de Europa. Recorriendo sus tres recintos amurallados y descubriendo unas de las
vistas panorámicas más bonitas de Almería.

NOVIEMBRE

Día 28 Sábado. Visita guiada
10:30h ALCAZABA.

Dominando el núcleo primitivo de la ciudad se encuentra la Alcazaba, la fortaleza musulmana
más grande de Europa. Recorriendo sus tres recintos amurallados y descubriendo unas de las
vistas panorámicas más bonitas de Almería.

19:30h ALMERÍA MUSULMANA LA MEDINA.

Pasea por el agradable barrio de la Medina, un barrio laberíntico e histórico de la ciudad.

Día 29 Domingo. Visita guiada
10:30h CENTRO HISTÓRICO.

Pasear por nuestro centro histórico es descubrir el corazón de Almería, recorriendo algunos
de los rincones con más encanto de la ciudad. En esta visita realizaremos un itinerario por la
historia de Almería, buscando nuestras raíces.

/ Visitas guiadas

DICIEMBRE
2020

/ Visitas guiadas

Imprescindible reserva previa en
la Oficina Municipal de Turismo
Visitas guiadas
Grupo mínimo de 6 personas
para la realización de la visita.
Tarifa general:10€
Tarifa gratuita: Menores de 11años
Visitas teatralizadas
Grupo mínimo de 18 personas
para la realización de la visita.
Tarifa general: 10€
De 8 a 17 años: 5€
Tarifa gratuita: Menores de 8 años

Día 5 Sábado. Visita guiada
10:30h ALCAZABA.

Dominando el núcleo primitivo de la ciudad se encuentra la Alcazaba, la fortaleza musulmana
más grande de Europa. Recorriendo sus tres recintos amurallados y descubriendo unas de las
vistas panorámicas más bonitas de Almería.

11:30h CASCO HISTÓRICO. Visita

teatralizada

Realización de visitas teatralizadas en el Casco Histórico “Cuentos que te encantan con
Fidela Campiña”.

19:30h CENTRO HISTÓRICO.

Pasear por nuestro centro histórico es descubrir el corazón de Almería, recorriendo algunos
de los rincones con más encanto de la ciudad. En esta visita realizaremos un itinerario por la
historia de Almería, buscando nuestras raíces.

Día 6 Domingo. Visita guiada
10:30h CERRO DE SAN CRISTOBAL.

En esta visita guiada nos detendremos en la Almería Musulmana, la contemplaremos desde
uno de los miradores más atractivos de la ciudad: el Cerro de San Cristóbal. Desde este punto
descubriremos la Alcazaba, la muralla de Jayran y el barranco de la Hoya.

Día 7 Lunes. Visita guiada
10:30h ALMERÍA MUSULMANA LA MEDINA.

Pasea por el agradable barrio de la Medina, un barrio laberíntico e histórico de la ciudad.

DICIEMBRE

Día 8 Martes. Visita guiada
10:30h ALCAZABA.

Dominando el núcleo primitivo de la ciudad se encuentra la Alcazaba, la fortaleza musulmana
más grande de Europa. Recorriendo sus tres recintos amurallados y descubriendo unas de las
vistas panorámicas más bonitas de Almería.

Día 12 Sábado. Visita guiada
10:30h CENTRO HISTÓRICO.

Pasear por nuestro centro histórico es descubrir el corazón de Almería, recorriendo algunos
de los rincones con más encanto de la ciudad. En esta visita realizaremos un itinerario por la
historia de Almería, buscando nuestras raíces.

19:30h LEYENDAS DE ALMERÍA.

Paseo por el centro histórico para conocer algunas de las leyendas y curiosidades que
encierra la ciudad.

Día 13 Domingo. Visita guiada
10:30h ALCAZABA.

Dominando el núcleo primitivo de la ciudad se encuentra la Alcazaba, la fortaleza musulmana
más grande de Europa. Recorriendo sus tres recintos amurallados y descubriendo unas de las
vistas panorámicas más bonitas de Almería.

/ Visitas guiadas

DICIEMBRE
2020

/ Visitas guiadas
Día 19 Sábado. Visita guiada
10:30h ALMERÍA CONVENTUAL.

En esta fascinante ruta sobre la Almería Cristiana se visitarán las iglesias de los conventos de
Las Puras y Las Claras, dos de los espacios con mayor personalidad del patrimonio religioso
de Almería.

19:30h CENTRO HISTÓRICO.

Pasear por nuestro centro histórico es descubrir el corazón de Almería, recorriendo algunos
de los rincones con más encanto de la ciudad. En esta visita realizaremos un itinerario por la
historia de Almería, buscando nuestras raíces.

Día 20 Domingo. Visita guiada
10:30h ALCAZABA.

Dominando el núcleo primitivo de la ciudad se encuentra la Alcazaba, la fortaleza musulmana
más grande de Europa. Recorriendo sus tres recintos amurallados y descubriendo unas de las
vistas panorámicas más bonitas de Almería.

Día 26 Sábado. Visita guiada
10:30h CERRO DE SAN CRISTOBAL.

En esta visita guiada nos detendremos en la Almería Musulmana, la contemplaremos desde
uno de los miradores más atractivos de la ciudad: el Cerro de San Cristóbal. Desde este punto
descubriremos la Alcazaba, la muralla de Jayran y el barranco de la Hoya.

19:30h ALMERÍA MUSULMANA LA MEDINA.

Pasea por el agradable barrio de la Medina, un barrio laberíntico e histórico de la ciudad.

Día 27 Domingo. Visita guiada
10:30h ALCAZABA.

Dominando el núcleo primitivo de la ciudad se encuentra la Alcazaba, la fortaleza musulmana
más grande de Europa. Recorriendo sus tres recintos amurallados y descubriendo unas de las
vistas panorámicas más bonitas de Almería.

TURISMO
DE EXPERIENCIAS
Oferta complementaria

Alborán Golf
Cursos de golf para conseguir la licencia federativa. Grupos
reducidos de 3 a 5 personas. El curso tiene una duración de
8 horas, repartidos en clases de 1 hora.

Contacto
950 208 583
alborangolf@alborangolf.com
www.alborangolf.com

TURISMO DE EXPERIENCIAS / Oferta complementaria

Ingrid, su guía de Almería

Cláritas Turismo

Visitas guiadas de Almería con la Alcazaba los sábados
previa reserva.

Experiencias guiadas turísticas y culturales por la ciudad de Almería
con Historiadores del Arte, expertos en Patrimonio, Arqueólogos y
Guías Oficiales de Turismo. Todos los días disponemos de varios
tours: Casco histórico, Alcazaba, y Paseos de Leyendas y Misterios.
Para grupos, centros educativos, congresos, grupos de diversidad
funcional, incentivos, etc., adaptamos y personalizamos rutas
culturales por Almería.
Creamos experiencias turísticas y culturales mediante la difusión y
divulgación científica de los diferentes monumentos de la ciudad.
¿Te atreverás a descubrir Almería?
¡Te esperamos!
Disponemos de WhatsApp y Telegram.

Contacto
639 216 075
is@medtrans.es
www.guidealmeria.com
 @ingridguidealmeria

Contacto
678 77 50 43
info@claritasturismo.com
reservasalmeria@claritasturismo.com
www.claritasturismo.com

TURISMO DE EXPERIENCIAS / Oferta complementaria

Viajar en el tiempo

CongreSur

Nuestras Visitas Teatralizadas tienen como objetivo transformar
un paseo cultural en una experiencia diferente, divertida, didáctica
e inolvidable, para dar a conocer a turistas y público en general,
lugares tan emblemáticos como la Alcazaba, Casco Histórico,
Museo Arqueológico de Almería y el P.N. Cabo de Gata.
Una experiencia enriquecedora y mágica que les hará “Viajar en el
tiempo”.

Descubre Almería de la mano de nuestros Guías. Disfruta de los
mejores lugares y monumentos, convertiremos tu visita en una
fantástica experiencia.
Somos especialistas en Congresos, eventos y visitas guiadas
que adaptamos según necesidades del grupo. Visita con
nosotros Los Refugios, Alcazaba, Casco Histórico, La Almería
Misteriosa y de Leyenda, Almeria Conventual, Almería
Gastronómica, Almería Burguesa o Almería de Cine, así como
nuestra visita Almería y su Semana Santa visitando la Casa
Museo de Los Puche.

- Precios especiales para grupos.
- Grupos a partir de 35 personas.
- Día y hora a demanda de los visitantes.

Aprovecha tu tiempo y llámanos, te encantara...
Disponibilidad total.

Contacto
635 229 998 y 667 316 862
www.viajareneltiempo.es
 Viajar en el tiempo
alcazabadealmeria@gmail.com

Contacto
950 08 92 98 -  -637 771 170 
info@congresur.es
www.congresur.es
 CongreSur
 @congresureventos

TURISMO DE EXPERIENCIAS / Oferta complementaria

TTTOURIS Experiencias Turísticas

Cicerone Almería

Almería clásica, Esencias de Arabia, Museos, Casco antiguo...
Alpujarra almeriense, Catas y Rutas Foodie, Esencias de
Flamenco, Flamenco Inclusivo, Almería escondida (Cabo de
Gata y mucho más), Turismo de negocios, Granada desde
Almería y más...

Visitas guiadas con Guía Oficial por Almería capital y provincia,
privadas y para grupos de todas las edades.
- Centro histórico y Alcazaba.
- Refugios de la Guerra Civil.

¡Rutas a la carta personales, familia, centros educativos, viajes
de incentivo, rutas inclusivas, etc!

- Parque Natural Cabo de Gata-Nijar.

¡Descubre una Almería diferente!

- Museos de Almería.

Recogida en Hotel- Hotel Pick up/ Take off. Guías oficiales de
turismo, historiadores en arte

- Desierto de Tabernas.

Disponibilidad total.

Creamos experiencias, diseñamos su ruta ideal.

Contacto
(+34) 679 971 777
holatttouris@gmail.com
 Tttouris Experiencias Turísticas
 Tttouris/ maria_virginia_chocarro

- Misterios y Leyendas de Almería.

- Visitas a la carta...

Contacto
620004432
ciceronealmeria@gmail.com
 Cicerone Almería
 @ciceronealmeria

TURISMO DE EXPERIENCIAS / Oferta complementaria

Raízes Turismo Personal

Guialmería

Experiencias Guiadas Privadas

PRIVADAS Y GRUPOS FAMILIARES (máximo 10 personas)

Visitas culturales: Alcazaba, Refugios, Casco Antiguo...
Excursiones: Cabo de Gata, Tabernas, Alpujarra, Granada...
Turismo Activo: Senderismo, 4x4, Kayak, Paseo en Barco...
Otras: Cultura Tapas, Arte Flamenco, Patinete Eléctrico…
- Transporte privado con recogida a domicilio
- Guías oficiales profesionales.
- Experiencias 100% personalizables.
- Tu decides el día y la hora.
- Salidas inmediatas bajo disponibilidad.

Contacto
950 576 256
669 008 599 / Whatsapp
experiencias@raizes.es
 @Raizes Turismo
www.raizes.es

VISITA CIUDAD: Duración 2 horas. Precio 60€
ALCAZABA: Duración 2 horas. Precio 60€ (lunes cerrada)
Todos los días julio, agosto y septiembre de 2020 según
disponibilidad.
Lugar de encuentro y horario a convenir.
Precio por visita, no por persona.
Reservas vía telefónica , whatsapp y correo electrónico.

Contacto
609 283 219 y 610 575 525
info@guialmeria.com
www.guialmeria.com

TURISMO DE EXPERIENCIAS / Oferta complementaria

Almería - Guía Turístico

Al Indalus

Siente Almería con Manuel M. Alonso: Arqueólogo, profesor,
travelblogger, intérprete del Patrimonio y guía turístico oficial.

Visitas guiadas privadas y para grupos. Por Almería capital y
provincia. Visitas al interior de los Refugios de la Guerra Civil.
- Almería Misteriosa.
- Almería de Cine.
- Almería Musulmana.
- Almería Cristiana.
Imprescindible reserva previa.

Contacto
695 475 186
manu@guiaturisticoalmeria.es
www.guiaturisticoalmeria.es
 guiaturisticodealmeria
 @guiaturisticoalmeria

Contacto
640 049 073
antonioguiaturistico@gmail.com
alindalusalmeria@gmail.com

TURISMO DE EXPERIENCIAS / Oferta complementaria

Almería Expertur

Alborán Cerveza Ecológica

Almería expertur, una agencia de viajes especializada en visitas
guiadas en la capital y la provincia de Almería. Ofrecemos visitas
durante todo el año para individuales y grupos; Visitas guiadas a la
Alcazaba de Almería para grupos reducido, al centro histórico, ruta
de la tapa, museos de Almería...

Fabrica familiar de cerveza artesanal almeriense que recupera
el pasado cerealista de la zona utilizando rotación de cultivos
y barbecho, mimando el producto artesanal, ecológico y único
en todos sus procesos.

Free Tour de Jueves a Domingo a las 11:00 en la Plaza de la Catedral
Visitas a pie por el Desierto y el pueblo de Tabernas
Y excursiones a la Geoda de Pulpí, al Desierto de Tabernas, a los
parques temáticos del Oeste y a la Alhambra de Granada.

Abierto a visitas con degustación y ruta gratuita. Rutas guiadas
por personal cualificado, con caña degustación, en nuestra
fábrica ambientada en un patio andaluz.
Abrimos: Sábados de 11:00h a 17:00h, Domingos y festivos
de 11:00h a 15:00h.

No te puedes perder una experiencia única de la mano de los
mejores guías expertos. ¡Almería Expertur, Expertos en Turismo!

Contacto
657 700 819
info@almeriaexpertur.com
www.almeriaexpertur.com
 Almeria Expertur
 almeriaexpertur

Contacto
687 479 752
cervezascabodegatanijar@gmail.com
www.alborancervezaartesanal.es
 Alboran-Cerveza-Artesanal-Almeriense
Carretera Cabo de Gata, Km9 AL3115 Ruescas Almería

TURISMO DE EXPERIENCIAS / Oferta complementaria

Rollingtime Segway Tours

Cabo de Gata Experience

Visitas guiadas en segway y alquiler de bicicletas & e-bikes.
Tours bajo reserva.

ASTRONOMÍA: Actividades de iniciación a la astronomía y
a la observación de estrellas, observaciones con telescopio,
observaciones para familias con niños y rutas de senderismo
nocturno orientándose con el cielo

Salidas en Almería, Roquetas de Mar y Cabo de Gata.

SNORKEL: Rutas de iniciación bordeando la costa y por fondos
poco profundos con una gran biodiversidad. Rutas de nivel
intermedio en el que accederás a zonas de mayor profundidad
con extraplomos, cuevas submarinas, pasadizos y calas
inaccesibles por tierra. TODOS LOS DÍAS.
Contacto
667 855 313
www.astronomiacabodegata.com
info@astronomiacabodegata.com
 astronomiacabodegata
Contacto
605 551 038 - 606 137 303
info@rollingtime.es
www.rollingtime.es

667 855 313
www.snorkelcabodegata.com
info@snorkelcabodegata.com
 cabodegataexperience

TURISMO DE EXPERIENCIAS / Oferta complementaria

Tren Turístico

Camelus

A partir del sábado 19 de septiembre (incluido), se realizarán los
recorridos en horario de invierno:

Paseos en camello y visita a granja.

Recorrido y puntos de encuentro. El recorrido incluye: - Cinco puntos
de encuentro: Plaza Emilio Pérez, La Alcazaba, Catedral, Estación
Intermodal y Plaza del Ayuntamiento, donde se podrá iniciar la visita.
- Tres paradas de unos 2 o 3 minutos para poder contemplar los lugares
más emblemáticos: La Alcazaba, Catedral y Plaza del Ayuntamiento.
Sábados, domingo y festivos:
Parada principal: Plaza Emilio Pérez
Mañanas: 10:30 - 11:45 - 13:00
Tardes: 15:30 - 16:45 - 18:00

Contacto
950 624 735
jgalvez@alsa.es
www.surbusalmeria.es

Todos los días. Paseo de 35 minutos y visita a granja, con
merendero.
Desde el 23 de junio y julio: 10:00h - 19:00h - 20:00h
Agosto: 10:00h - 18:30h - 19:30h
Septiembre: 10:00h - 18:00h - 19:00h
Punto de encuentro, parada de autobús del Campamento
Militar Álvarez de Sotomayor (Viator). Imprescindible reservar.

Contacto
950 100 076 y 663 930 272
info@camelus.es
www.camelus.es

TURISMO DE EXPERIENCIAS / Oferta complementaria

Natures

Asociación Sociocultural La Guajira

Geoturismo, astroturismo y educación ambiental:
Rutas geológicas interpretadas en el Parque Natural Cabo de
Gata-Níjar. (Un volcán de 5 estrellas (ruta interpretada y taller
de observación de estrellas)

La Asociación Sociocultural La Guajira es un espacio de
creación abierto a propuestas culturales de calidad; Música,
teatro, exposiciones, conferencias, actividades infantiles,
talleres...

Rutas de ecoturismo por toda la provincia de Almería.

Entre todas ellas, destaca el Flamenco como seña de identidad
dentro de una programación semanal estable.

Talleres ambientales familiares e infantiles en el Centro de
Visitantes de “Las Amoladeras”

Contacto
648 140 091
natures@natures.es
www.natures.es
 naturesgeoturismo

Contacto
640 330 741
info.laguajira@gmail.com
www.laguajiradealmeria.com

TURISMO DE EXPERIENCIAS / Oferta complementaria

Ágata verde

The Dark Machine Escape Room

Educación Ambiental y Ecoturismo. Ecosendas y experiencias
en familia en Parque Natural de Cabo de Gata. Observación y
apreciación de la Naturaleza, flora, fauna y geología. Etnografía
y Tradición.

Un grupo de amigos de viaje sufren un terrible accidente
que provoca que queden inconscientes. Tras despertar,
descubrirán que están encerrados en un extraño sótano
en el que deberán resolver una serie de enigmas si quieren
sobrevivir. Pero pronto notarán que no están solos y que hay
juegos que matan...

Talleres vivenciales en el cortijo. ¡Un día en la vida! Todo
el año. Selecciona tu experiencia a medida en nuestra
web. Reserva ahora. Grupos reducidos, atención familiar y
personalizada.

Contacto
625 07 35 78 (whatsapp)
hola@agataverde.com
infoagataverde@gmail.com
www.agataverde.com

Contacto
(+34) 601 306 468
darkmachineescape@gmail.com
www.darkmachineescaperoom.com

TURISMO DE EXPERIENCIAS / Oferta complementaria

Dimension Escape Room
Dimension Escape Room os trae un nuevo reto para llevar
vuestra mente y vuestros sentidos más lejos que nunca. Si os
gusta el misterio, resolver enigmas y el trabajo en equipo, esta
alternativa de ocio es vuestra mejor elección. Para ello reúne un
grupo de 2 a 5 personas, amigos, familiares o compañeros de
trabajo y no dudéis en reservar vuestra sesión. 60 minutos os
separan de un nuevo destino. ¿Estáis preparados?

Contacto
633020405
C/ Calle Antonio Cano 69
dimensionescaperoom@gmail.com
www.dimensionescaperoom.es

Escape Room: In Extremis
Juego de escape en vivo. Reúne un equipo de 2 a 5 jugadores,
reserva y ven a disfrutar de esta emocionante experiencia.
Tendréis que resolver el enigma en menos de 60 minutos. El
trabajo en equipo, la lógica y el ingenio serán vuestros aliados.
Disponemos de 2 salas con temáticas diferentes.

Contacto
644 01 14 77
inextremisalmeria@hotmail.com
www.inextremisalmeria.com

TURISMO DE EXPERIENCIAS / Oferta complementaria

Escape Room Enigma Game

Escape Room: Share Lock

¿Buscas algo diferente que hacer en Almería?

Os desafiamos a escapar a tiempo: encerrados en una
habitación llena de misterios y sorpresas durante 60 minutos,
tendréis que ser capaces de encontrar la forma de escapar
resolviendo enigmas y acertijos que pondrán a prueba vuestro
ingenio.

En Enigma Game puedes disfrutar del fenómeno Escape Room
en Almería. El juego se desarrolla en una habitación, donde tu
equipo dispondrá de 60 minutos para conseguir su objetivo:
escapar. Para ello deberéis descifrar una serie de enigmas que
requieren diferentes habilidades. Busca, observa, recuerda,
piensa y, sobre todo, trabaja en equipo.
¡Una buena comunicación es la clave para poder escapar a
tiempo!

Actividad en grupo ideal para amigos y familia, es necesario
reservar previamente. Para más información sobre nuestros
juegos, horarios, grupos y edades os invitamos a ver nuestra
web.

Contacto
Escape Room Almería Terriza 4
www.enigmagame.es
611499364

Contacto
(+34) 644 71 71 64
www.share-lock.es
sharelockalmeria@gmail.com

TURISMO DE EXPERIENCIAS / Oferta complementaria

Flamenco for you

El Palmito Peña Flamenca

Organización de eventos exclusivos con un espectáculo
flamenco de máxima calidad, con servicio de restauración y en
el lugar más apropiado para la naturaleza del grupo.

La Peña Flamenca El Palmito ofrece una programación de
actuaciones de flamenco durante las noches de verano además
de servicio de restauración en su terraza con vistas al mar.

Especializados en crear ofertas de calidad en el ámbito del
flamenco.

Abrimos todos los días a partir de las 12 horas.

Contacto
660 155 911
info@flamencoforyou.com
www.flamencoforyou.com

Contacto
627 015 259
flamencoelpalmito@hotmail.com
Embarcadero de las Salinas.
Almadraba de Monteleva. C.P: 04150
Ctra. de Cabo de Gata al Faro. AL-3115 S/N

TURISMO DE EXPERIENCIAS / Oferta complementaria

Almería Vertical

El Cabo a Remo

Deportes de aventura: Senderismo, rutas de montaña o
costa, escalada, rapel, tirolina, senderismo vertical, snorkel,
barranquismo, espeleología, tiro con arco, talleres, veladas
piragüísmo, vías ferratas, cursos de escalada, rocódromo y
excursiones y viajes para centros escolares.

Rutas kayak y paddle surf en el Parque Natural Cabo de Gata.

Todas las actividades a partir de 4 personas, en la fecha que
mejor convenga a los participantes.

Contacto
607 299 711
almeriavertical@gmail.com
www.almeriavertical.es

Rutas en kayak: La Fabriquilla / Embarcadero - Punta de Loma
Pelada / La Isleta del Moro - Cala del Carnaje / Las Negras Caña Bergantín / Aguamarga - Cala del Plomo.
Rutas en Paddle Surf: Punta de los Motores / Las Negras - Cala
del Cuervo.

Contacto
685 124 292
info@elcaboaremo.com
www.elcaboaremo.com

TURISMO DE EXPERIENCIAS / Oferta complementaria

Cristal Kayak

Toyo Aventura

Rutas en barco guiadas por el Parque Natural Cabo de Gata.
Kayaks transparentes con gran estabilidad y comodidad para
disfrutar, tanto de su paisaje volcánico cómo de los fondos
marinos.

Rutas en kayak por el Parque Natural y rutas a caballo por la
playa o montaña.

Incluyen parada para Snorkel. Rutas: La Fabriquilla /
Embarcadero de Escullos / Reserva Marina de Loma Pelada Las Negras / Cala Bergantín - Aguamargas/ Cala del Plomo.

Contacto
645 672 358 y 622 888 980
www.cristalkayak.com
reservas@cristalkayak.com

Todos los días en horario de mañana y tarde.
Punto de encuentro: Centro Toyo Aventura. Especialistas en
actividades familiares.

Contacto
699 431 602
toyoaventura@gmail.com
www.toyoaventura.es

TURISMO DE EXPERIENCIAS / Oferta complementaria

Sailingsur School

J.126 Rutas de naturaleza

Escuela de vela, de windsurf, alquiler de embarcaciones y
material. Club Náutico San José. Parque Natural Cabo de GataNijar y en la nueva sede en Club Náutico Isla de San Andrés.

Rutas en 4X4, Senderismo. Las Playas Vírgenes, El Cine en el
Parque Natural, Piratas y Corsarios.

Paseos en velero.
San José.

Contacto
638 489 931
jlsailingsur@gmail.com
www.sailingsurschool.com

Una visión completa del P.N Cabo de Gata-Nijar, salidas todos
los días del año.
Con estas rutas entenderás perfectamente la simbiosis
hombre-naturaleza en este entorno único.

Contacto
950 380 299
rutas@cabodegata-nijar.com
www.cabodegata-nijar.com
www.visitacabodegata.com
Oficina de Turismo de San José. Avda. San José 27
(04118 San José- Almería)

TURISMO DE EXPERIENCIAS / Oferta complementaria

Clearkayak

Bahía Náutica Almería

Rutas guiadas en canoas transparentes. Disfruta de una
experiencia como nunca antes de 360 grados. Todos los fines
de samana a partir a partir de las 9:00h. Salida: Playa de San
José, junto al Puerto Deportivo.
Horarios: 9:30 - 10:00 - 11:00 - 15:00 - 16:00

Buceo, paseos interpretados en barco, bautizos, cursos y
salidas de buceo, rutas en kayak, paddle surf...

Rutas: Levante: San Jose - Cueva del Tabaco - Cala Higuera Cueva del Frances - Cala Tomate - Cala Erizo - Punta de Loma
Pelada
Poniente: San Jose - Piedra Galvez - Castillo de San Jose Genoveses
Incluye: Explicación del parque, snorkel y fotos.
Necesario reservar

Contacto
637 426 632 y whatsapp
info@clearkayak.es
www.clearkayak.es

Contacto
659 512 511 y 669 367 835
info@bahianautica.es
www.bahianautica.es

TURISMO DE EXPERIENCIAS / Oferta complementaria

Ecoágata

Kayaksur

Ecoturismo y turismo activo. Ecosnorkel, snorkel nocturno y
snorkel familiar. Ecorutas (ornitología, etnografía, geología…)
por Cabo de Gata-Níjar.

Ruta en Kayak + Snorkel Cabo de Gata.

Rutas en familia con talleres para niños, Todos los días, bajo
demanda se realizan rutas de medio día, por el sur SECRETOS
DEL PARQUE y centro del Parque Natural ORO y FÓSILES.

Contacto
617 421 123
www.ecoagata.com
info@ecoagata.com
 ecoagata

Ruta: La Fabriquilla / Faro de Cabo de Gata
Todos los días.
Niños de 5 a 8 años GRATIS.
Reportaje Fotográfico GRATIS

Contacto
635 178 543
reservas@kayaksur.es
Reservas on line: www.kayaksur.es

TURISMO DE EXPERIENCIAS / Oferta complementaria

Buceo Almería

Subparke

Buceo (bautizos, inmersiones libres, cursos), snorkel, pádel surf.
Conoce y disfruta con nosotros del maravilloso mundo submarino
del Parque natural marítimo-terrestre de Cabo de Gata.

Buceo, piraguas, senderismo, astroturismo y actividades en el
medio natural.

Rutas en barco por las calas del parque natural de Cabo de Gata

Consultar el lugar de salida.

Todos los días en horario de mañana y tarde.

Contacto
652816338
610297644
info@buceoalmeria.com
www.buceoalmeria.com

Contacto
670 341 564
Camping los escullos
subparkecomercial@gmail.com
www.subparke.es

TURISMO DE EXPERIENCIAS / Oferta complementaria

El Cabo A Fondo

Natural kayak

Paseos y excursiones interpretadas en barco por el Parque
Natural de Cabo de Gata-Níjar con parada para baño y snorkel.
Rutas ideales para grupos de amigos y en familia.

Actividades sostenibles de ocio y deporte en el medio natural en
el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

Salidas desde: La Fabriquilla, La Isleta del Moro y Las Negras
(en función del viento). Importante reservar previamente.

Contacto
637 449 170
www.elcaboafondo.es
infoelcaboafondo@gmail.com

Rutas guiadas en kayak, senderismo inclusivo,
multiactividades...
Material adaptado para que personas con discapacidad física
puedan realizar todas las rutas y actividades (kayaks adaptados,
pasarelas, handbikes, silla anfibio, etc.) Ruta guiada en kayak
desde La Fabriquilla y senderismo por Retamar-El Toyo.

Contacto
654 322 504
info@naturalkayak.com
 naturalkayak

TURISMO DE EXPERIENCIAS / Oferta complementaria

Xplora Almería

Yourtimealmería

Realizamos todo tipo de actividades, tanto en montaña
(barranquismo, puenting, espeleología, multiaventura...).

Disfruta del mar en estado puro con un curso de kitesurf a tu
medida. Máximo 2 personas por instructor para asegurar un
buen aprendizaje y sobre todo primar la seguridad.

Así como actividades en mar: excursiones en kayak, Parque
Natural Cabo de Gata, submarinismo, snorkel...

Contacto
618 653 609
info@xploraalmeria.com
www.xploraalmeria.com
 xploraalmeria

Cursos individuales. Imprescindible saber nadar bien, peso
mínimo de 55kg y ser mayor de 18 años.

Contacto
661 505 058
yourtimealmeria@gmail.com
www.yourtimealmeria.es

TURISMO DE EXPERIENCIAS / Oferta complementaria

Malcaminos

Medialuna Aventura

4x4 y rutas senderistas. “De Leone a Spielberg”: Ruta de
interpretación del Desierto de Tabernas para conocer su
formación, su historia, su naturaleza y el motivo de haber sido y
seguir siendo lugar privilegiado de rodajes cinematográficos.

Rutas en kayak, cursos y rutas de paddel sup, rutas y
alquiler de MTB, senderismo.

Contacto
652 022 582
aventura@malcaminos.com
www.malcaminos.com

Contacto
950 38 04 62 - 667 224 861
medialunaventura@gmail.com
www.medialunaventura.com
 MedialunAventura
 medialunaventura

MAPA DE ALMERÍA
Monumentos y lugares de interés
1.

Alcazaba.

2.

Cerro de San Cristóbal.

3.

Muralla de Jayrán.

4.

Ermita de San Antón.

5.

lglesia de San Juan (Antigua
Mezquita Mayor).

6.

Calle Almedina.

7.

Centro de lnterpretación “Puerta de
Almería”. Muralla Califal y Salazones
Romanos.

8.

Palacio de los Marqueses de Cabra
(Archivo Histórico Municipal).

9.

Plaza de la Constitución (Plaza
Vieja). Ayuntamiento de Almería.

16.
17.

Plaza Careaga. Palacio de los
Marquesas de Torrealta.

31.

Mercado Central.

Palacio de los Vizcondes del Castillo
de Almansa (Archivo Histórico
Provincial).

32.

Teatro Apolo.

33.

Compañía de María.

34.

Palacio de la Diputación.

35.

lglesia de San Pedro.

36.

lglesia Convento Esclavas del
Santísimo Sacramento.

37.

Basílica Virgen del Mar.

18. Catedral.
19.

Sol de Portocarrero.

20.

Plaza Bendicho. Casa de Los Puche.

21.

Museo de la Guitarra Española
“Antonio de Torres”.

22.

Real Hospital de Santa María
Magdalena. Capilla.

23.

Centro Andaluz de la Fotografía
(C.A.F.).

38. Escuela de Artes y Oficios.
39.

Teatro Cervantes. Circulo Mercantil.

40.

Delegación de la Junta de Andalucía.
Antiguo Casino Cultural.

41.

Museo de Arte Dona Pakyta.

24. Fuente de Ios Peces.

42.

Estatua de la Caridad.

10.

Centro de Interpretación Patrimonial
(C.I.P.)

25.

lglesia de Santiago.

43.

Fuente de los 102 municipios.

11.

lglesia Convento de las Claras.

26.

Refugios de la Guerra Civil Española.

44.

Cargadero de Mineral (Cable lnglés).

12.

Plaza Campoamor, Monumento a
San Valentín.

27.

Puerta de Purchena. Casa de las
Mariposas.

45.

Estación de Ferrocarril.

46.

Estación lntermodal.

13. Casa Poeta Jose Ángel Valente.

28. Aljibes árabes de Jayrán.

47.

Museo de Almería (Arqueológico).

14.

lglesia Convento de las Puras.

29.

lglesia de San Sebastián.

48.

Sede Almería 2019.

15.

Palacio Episcopal. Obispado.

30.

Escuela Municipal de Música de
Almería (EMMA).

Oficina Municipal de Turismo
Paseo de Almería, 12 · 04001 Almería
950 210 538 · 950 280 748
oficinadeturismo@aytoalmeria.es

@Almerialovers
Enamorados de
Almería

De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 19:00 h.
Sábados de 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 19:00 h.
Domingos y festivos de 10:00 a 14:00 h.
www.turismodealmeria.org

