en Almería
Ciudad
Visitas turísticas guiadas y
oferta complementaria

OCTUBRE / NOVIEMBRE
/ DICIEMBRE

RED MUNICIPAL DE MUSEOS

Museo de Arte
Doña Pakyta
Emilio Pérez, 2

Museo de Arte
de Almería
Espacio 2
Pza. Carlos Cano, s/n

HORARIO
Cerrado por
reformas

HORARIO

Centro de
Interpretación
Patrimonial CIP

Aljibes
Árabes
C/ Tenor Iribarne

Pza. de la
Constitución, s/n

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

Domingos
10:30 a 13:30 h

Domingos
10:30 a 13:30 h

Más info
664 23 06 46

Más info
671 09 99 81

Más info
950 27 30 39

Entrada gratuita

Entrada gratuita

Entrada gratuita

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

Consulte en las redes sociales: Facebook e Instagram: @RedMunicipalMuseosAlmeria y en la web:
museos.turismodealmeria.es

RED MUNICIPAL DE MUSEOS

Casa
del Cine
Camino Romero, 13

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

Refugios de la
Guerra Civil
Pza. Manuel Pérez
García, s/n

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
Consulta el
horario de las
VISITAS GUIADAS
y compra tu
entrada en:

Casa
del Poeta
C/ José Ángel
Valente, 7

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

Museo de la
Guitarra Antonio
de Torres
Ronda Beato Diego
Ventaja, s/n

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

Entrada general 3€
Entrada reducida 2€ (1)

Entrada general 3€
Entrada reducida 2€ (1)

Entrada gratuita

Entrada general 3€
Entrada reducida 2€ (1)

Entradas en
almeriaculturaentradas.es

Entradas en
almeriaculturaentradas.es

(1) Menores de 18 años y mayores de 64 años.

Entradas en
almeriaculturaentradas.es

OCTUBRE 2022

VISITAS GUIADAS

Día 1 Sábado. Visita guiada

miradores más atractivos de la ciudad: el
Cerro de San Cristóbal. Desde este punto
descubriremos la Alcazaba, la muralla de
Jayrán y el barranco de la Hoya.

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 una de
las vistas panorámicas más bonitas de
Almería.

Día 8 Sábado. Visita guiada
10:30h ALMERÍA IMPRESCINDIBLE
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.

18:30h ALMERÍA IMPRESCINDIBLE
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 2 Domingo. Visita guiada
10:30h CERRO DE SAN CRISTÓBAL
En esta visita guiada nos detendremos
en la Almería Musulmana, la
contemplaremos desde uno de los

18:30h ALMERÍA MUSULMANA
Pasea por el agradable barrio de la
Medina, un barrio laberíntico e histórico
de la ciudad.

Día 9 Domingo. Visita guiada
10:30h ALCAZABA
Dominando el núcleo primitivo de la
ciudad se encuentra la Alcazaba, la
fortaleza musulmana más grande de

Imprescindible reserva previa en Oﬁcina Municipal de Turismo
Visitas guiadas: grupo mínimo de 4 personas
para la realización de la visita. // Tarifa general: 10€
Menores de 11 años: tarifa gratuita.

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

OCTUBRE 2022

VISITAS GUIADAS

Europa. Recorriendo sus tres recintos
amurallados y descubriendo una de
las vistas panorámicas más bonitas de
Almería.

Día 15 Sábado. Visita guiada
10:30h ALMERÍA BURGUESA E 		
INDUSTRIAL
La ciudad de Almería conserva la huella
burguesa de fin del siglo XIX y principios
del XX. La influencia de una clase
social que hizo florecer el comercio y la
economía, transformando la ciudad. El
Cable Inglés, el Cable Francés, la estación,
la casa de Los Peña, el Teatro Cervantes…
son claro ejemplo de ese florecimiento
industrial.

Día 16 Domingo. Visita guiada
10:30h ALMERÍA MUSULMANA
Pasea por el agradable barrio de la
Medina, un barrio laberíntico e histórico
de la ciudad.
.

18:30h ALMERÍA IMPRESCINDIBLE
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.

Imprescindible
Imprescindiblereserva
reserva.
y abono por adelantado (Bizum, transferencia o pago directo).
Más
MUNICIPAL
DE
TURISMO:
950
210
538
Másinformación
informaciónen
enOFICINA
OFICINA
MUNICIPAL
DE
TURISMO:
950
210
538y yoficinadeturismo@aytoalmeria.es.
oficinadeturismo@aytoalmeria.es

OCTUBRE 2022

VISITAS GUIADAS

Día 22 Sábado. Visita guiada

Día 29 Sábado. Visita guiada

10:30h CERRO DE SAN CRISTÓBAL

10:30h ALCAZABA

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
Jayrán y el barranco de la Hoya.

18:30h MISTERIOS, LEYENDAS Y 		
CRÍMENES DE ALMERÍA
Paseo por el centro histórico para conocer
algunas de las leyendas y curiosidades
que encierra la ciudad.

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 una de
las vistas panorámicas más bonitas de
Almería.

18:30h MISTERIOS, LEYENDAS Y 		
CRÍMENES DE ALMERÍA
Paseo por el centro histórico para conocer
algunas de las leyendas y curiosidades
que encierra la ciudad.

Día 23 Domingo. Visita guiada

Día 30 Domingo. Visita guiada

10:30h ALCAZABA

10:30h CERRO DE SAN CRISTÓBAL

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 una de
las vistas panorámicas más bonitas de
Almería.

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
Jayrán y el barranco de la Hoya.

NOVIEMBRE 2022

VISITAS GUIADAS

Día 5 Sábado. Visita guiada

Día 12 Sábado. Visita guiada

10:30h ALMERÍA MUSULMANA

10:30h CERRO DE SAN CRISTÓBAL

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

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
Jayrán y el barranco de la Hoya.

18:30h MISTERIOS, LEYENDAS Y 		
CRÍMENES DE ALMERÍA
Paseo por el centro histórico para conocer
algunas de las leyendas y curiosidades
que encierra la ciudad.

18:30h ALMERÍA MUSULMANA
Pasea por el agradable barrio de la
Medina, un barrio laberíntico e histórico
de la ciudad.

Día 6 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 una de las
vistas panorámicas más bonitas de Almería.

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 una de las
vistas panorámicas más bonitas de Almería.

Imprescindible reserva previa en Oﬁcina Municipal de Turismo
Visitas guiadas: grupo mínimo de 4 personas
para la realización de la visita. // Tarifa general: 10€
Menores de 11 años: tarifa gratuita.

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

NOVIEMBRE 2022

VISITAS GUIADAS

Día 19 Sábado. Visita guiada
10:30h ALMERÍA IMPRESCINDIBLE
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.

18:30h MISTERIOS, LEYENDAS Y 		
CRÍMENES DE ALMERÍA
Paseo por el centro histórico para conocer
algunas de las leyendas y curiosidades
que encierra la ciudad.

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 una de
las vistas panorámicas más bonitas de
Almería.

Día 26 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 una de
las vistas panorámicas más bonitas de
Almería.

18:30h AROMAS DE ORIENTE
La historia de nuestra provincia fue un
crisol de culturas…hebrea, musulmana,
cristiana. Disfruta de las esencias de
Aromas de Oriente por los lugares más
significativos de nuestra historia.

Día 27 Domingo. Visita guiada
10:30h ALMERÍA IMPRESCINDIBLE

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.

Imprescindible reserva.
Más información en OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO: 950 210 538 y oficinadeturismo@aytoalmeria.es

DICIEMBRE 2022

VISITAS GUIADAS

Día 3 Sábado. Visita guiada

Día 4 Domingo. Visita guiada

10:30h ALMERÍA IMPRESCINDIBLE

10:30h ALCAZABA

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.

18:30h ALMERÍA BURGUESA E 		
INDUSTRIAL
La ciudad de Almería conserva la huella
burguesa de fin del siglo XIX y principios
del XX. La influencia de una clase
social que hizo florecer el comercio y la
economía, transformando la ciudad. El
Cable Inglés, el Cable Francés, la estación,
la casa de Los Peña, el Teatro Cervantes…
son claro ejemplo de ese florecimiento
industrial.

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 una de
las vistas panorámicas más bonitas de
Almería.

Día 10 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 una de
las vistas panorámicas más bonitas de
Almería.

Imprescindible reserva previa en Oﬁcina Municipal de Turismo
Visitas guiadas: grupo mínimo de 4 personas
para la realización de la visita. // Tarifa general: 10€
Menores de 11 años: tarifa gratuita.

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

DICIEMBRE 2022

VISITAS GUIADAS

18:30h ALMERÍA IMPRESCINDIBLE
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.

18:30h ALMERÍA IMPRESCINDIBLE
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 11 Domingo. Visita guiada

Día 18 Domingo. Visita guiada

10:30h ALMERÍA MUSULMANA

10:30h ALCAZABA

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

Día 17 Sábado. Visita guiada
10:30h FOODIES 3 CULTURAS

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 una de
las vistas panorámicas más bonitas de
Almería.

Se acerca la Navidad y seguimos los
aromas de las cocinas que han hecho
de la cocina Almeriense una de las más
variadas y apetitosas de Andalucía.

Imprescindible reserva.
Más información en OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO: 950 210 538 y oficinadeturismo@aytoalmeria.es

turismodealmeria.org

TURISMO DE

EXPERIENCIAS

OFERTA COMPLEMENTARIA

TURISMO DE EXPERIENCIAS

OFERTA COMPLEMENTARIA

Tren Turístico

Guialmería

VIERNES:
Tardes: 16:45 - 18:00 - 19:15 h.

Visitas guiadas profesionales y amenas.

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS:
Mañanas: 10:30 - 11:45 - 13:00 h.
Tardes: 16:45 - 18:00 - 19:15 h.

- Los Refugios de la Guerra Civil y el Centro
Histórico: mañanas.

Recorrido y puntos de encuentro. El recorrido
incluye:

Visitas para grupos y privados a la carta.

- Cinco puntos de encuentro: Plaza Emilio
Pérez, la Alcazaba, Catedral, Estación
Intermodal y Plaza del Ayuntamiento, donde
se podrá iniciar la visita.

Tours diarios en verano:

- La Alcazaba: tarde-noche.
Consultar disponibilidad y programa en web.
Reserva imprescindible.

- Tres paradas de unos 2 o 3 minutos
para poder contemplar los lugares más
emblemáticos: la Alcazaba, Catedral y Plaza
del Ayuntamiento.

CONTACTO
950 624 735
turisticos.surbus@alsa.es
www.surbusalmeria.es

CONTACTO
María Ángeles Cuena Ramos
609 283 219
info@guialmeria.com
www.guialmeria.com

TURISMO DE EXPERIENCIAS

OFERTA COMPLEMENTARIA

Guía Turístico Almería

Raizes Turismo Personal

Descubre y siente Almería con nosotros.
Somos guías oficiales de turismo, apasionados
por nuestra profesión, y nos adaptamos a tus
necesidades e inquietudes.

Experiencias guiadas privadas:

Ofrecemos visitas guiadas:
-Por la ciudad y provincia, elaboradas con
mucho cariño y dedicación.
-Para particulares y para grupos
-Durante todo el año
Para más información consulta nuestra web
www.guiaturisticoalmeria.es o llámanos al
635 929 116

- Transporte privado con recogida a domicilio.
- Guía personal solo para vosotros.
- Experiencias 100% personalizables.
- Tú decides el día y la hora.
- Salidas todos los días del año.
Todas las experiencias y más información en
nuestra página web.
Experiencias guiadas en grupo:
- Salidas de martes a domingo.
- Promociones y descuentos.
Alcazaba de Almería: 9:30 h.
Refugios de la Guerra Civil: 11:30 h.
Toda la información en www.raizes.es/qr

CONTACTO
635 929 116
laura@guiaturisticoalmeria.es
www.guiaturisticoalmeria.es
@guiaturisticoalmeria

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

TURISMO DE EXPERIENCIAS

OFERTA COMPLEMENTARIA

Viajar en el tiempo

Al Indalus

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 Parque Natural
Cabo de Gata-Níjar.

Visitas guiadas profesionales y amenas.

Una experiencia enriquecedora y mágica que
les hará “Viajar en el tiempo”.

Tours diarios en verano:
- Refugios de la Guerra Civil.
- Centro histórico.
Visitas para grupos y privados.
Consultar disponibilidad y programa en web.
Reserva imprescindible.

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

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

CONTACTO
640 049 073
antonioguiaturistico@gmail.com
alindalusalmeria@gmail.com
www.al-indalus.com

TURISMO DE EXPERIENCIAS

OFERTA COMPLEMENTARIA

Cicerone Almería

Almería Expertur

Visitas guiadas con guía oficial por Almería
capital y provincia, privadas y para grupos de
todas las edades.
- Centro histórico.
- Alcazaba.
- Refugios de la Guerra Civil.
- Misterios y Leyendas de Almería.
- Almería de Cine
- Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.
- Museos de Almería.
- Desierto de Tabernas, etc.
- Visitas a la carta.

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...

ESPECIAL VERANO:
- Refugios de la Gerra Civil y Centro Histórico (a
diario).
- Alcazaba (diario).
- Misterios y Leyendas de Almería (tarde-noche).
- Noches Astronómicas.
Creamos experiencias, diseñamos su ruta
ideal.
CONTACTO
620 004 432
ciceronealmeria@gmail.com
ciceronealmeria.es
Cicerone Almería
@ciceronealmeria

Free Tour de jueves a domingo a las 11:00 h. 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.
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

TURISMO DE EXPERIENCIAS

OFERTA COMPLEMENTARIA

CongreSur

Almería Tourism

Descubre Almería de la mano de nuestros
guías. Disfruta de los mejores lugares y
monumentos, convertiremos tu visita en una
fantástica experiencia.

‘Almería Tourism’ te presentará los lugares,
monumentos y esculturas más importantes
del corazón del casco histórico: Puerta de
Purchena, los Refugios de la Guerra Civil, la
Iglesia de Santiago, la Plaza del Ayuntamiento,
la Alcazaba... Además, te llevaré por los
antiguos barrios de Almería donde podrás
conocer cómo es la vida hoy y como era antes.

Somos especialistas en congresos, eventos
y visitas guiadas que adaptamos según
necesidades del grupo. Visita con nosotros Los
Refugios de la Guerra Civil, la Alcazaba, Casco
Histórico, La Almería Misteriosa y de Leyenda,
Almería 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.

También te contaré cuales son los sitios donde
mejor se come.

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

CONTACTO
637 771 170 / 950 08 92 98
info@congresur.es
www.congresur.es
CongreSur
@congresureventos

CONTACTO
655 396 155
inesalmeriatourism@gmail.com
@almeriatourism

TURISMO DE EXPERIENCIAS

OFERTA COMPLEMENTARIA

Cláritas Turismo

Ingrid, su guía de Almería

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.

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

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

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

TURISMO DE EXPERIENCIAS

EcoAventureras
Turismo experiencial sostenible en Almería
ciudad y provincia. Experiencias únicas y
cercanas, en grupos reducidos. Ecoturismo y
naturaleza.
- Orígenes de Almería (Alcazaba/centro).
- Rutas Fotográficas (fotógrafo profesional).
- Misterios y Leyendas.
- Centro histórico Almería.
- Experiencias en Familia (especial niños).
- Museos de Almería.
- Almería de Cine.
- Rincones Secretos de Cabo de Gata.
- Ruta de la Tapa.
- Refugios de la Guerra Civil.
- Almería provincia. ¡Todo el año!
¡Experiencias personalizadas para grupos!
¡Disfruta descubriendo Almería! Reserva ya tu
experiencia.
CONTACTO
Ana Parra: 697 413 471
info@ecoaventureras.com
www.ecoaventureras.com
eco_aventurera
@almeria.ecoaventuras

OFERTA COMPLEMENTARIA

TTTOURIS
Experiencias Turísticas
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...
¡Rutas a la carta personales, familia, centros
educativos, viajes de incentivo, rutas
inclusivas, etc!
¡Descubre una Almería diferente!
Recogida en Hotel - Hotel Pick up/ Take off.
Guías oficiales de turismo, historiadores en
arte.
Disponibilidad total.

CONTACTO
679 971 777
holatttouris@gmail.com
Tttouris Experiencias Turísticas
@Tttouris/maria_virginia_chocarro

TURISMO DE EXPERIENCIAS

OFERTA COMPLEMENTARIA

Ecoágata

Malcaminos

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

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 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
info@ecoagata.com
www.ecoagata.com
ecoagata

CONTACTO
670 494 096
aventura@malcaminos.com
www.malcaminos.com

TURISMO DE EXPERIENCIAS

OFERTA COMPLEMENTARIA

Natures

Rolling Almería

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) Rutas de
ecoturismo por toda la provincia de Almería.
Talleres ambientales familiares e infantiles en
el Centro de Visitantes de “Las Amoladeras”.

Disfruta de los espacios naturales de la
provincia de Almería donde se ruedan las
películas, anuncios, videoclips y series más
conocidas:
- Rutas en barco de cine y naturaleza por
el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar
(salidas desde San José).
- Rutas 4x4 de cine y naturaleza por el Parque
Natural de Cabo de Gata-Níjar.
- Rutas 4x4 de cine y naturaleza por el
Desierto de Tabernas.
- Rutas de senderismo por el Parque Natural
de Cabo de Gata-Níjar.
- Rutas de senderismo por el Desierto de
Tabernas.

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

CONTACTO
619 706 752
reservas@rollingalmeria.com
www.rollingalmeria.com
rollingalmeria
@rollingalmeria

TURISMO DE EXPERIENCIAS

OFERTA COMPLEMENTARIA

Ágata Verde

Alhaventur

Educación ambiental y ecoturismo. Ecosendas
y experiencias en familia en Parque Natural de
Cabo de Gata-Níjar. Observación y apreciación
de la naturaleza, flora, fauna y geología.
Etnografía y tradición.

Disponemos de una oferta turística propia
y singular a realizar siempre en el medio
natural. Paintball, airsoft & rutas con
todoterreno, así como un amplio abanico de
posibles actividades a realizar mediante un
servicio personalizado de eventos en el medio
natural, gracias a las oportunidades que
ofrece nuestro entorno.

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
hola@agataverde.com
infoagataverde@gmail.com
www.agataverde.com

CONTACTO
607239971
alhaventur@gmail.com
alhaventur

TURISMO DE EXPERIENCIAS
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J.126 Rutas de naturaleza

Toyo Aventura

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

Rutas en kayak por el Parque Natural Cabo
de Gata-Níjar y rutas a caballo por la playa o
montaña.

Una visión completa del Parque Natural Cabo
de Gata-Níjar, salidas todos los días del año.

Todos los días en horario de mañana y tarde.

Con estas rutas entenderás perfectamente la
simbiosis hombre-naturaleza en este entorno
único.

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

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

Buceo Almería

Bahía Náutica Almería

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

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

Rutas en barco por las calas del Parque
Natural de Cabo de Gata-Níjar.
Todos los días en horario de mañana y tarde.

CONTACTO
652816338 / 610297644
info@buceoalmeria.com
www.buceoalmeria.com

CONTACTO
659 512 511 / 669 367 835
info@bahianautica.es
www.bahianautica.es

TURISMO DE EXPERIENCIAS

OFERTA COMPLEMENTARIA

Cristal Kayak

El Cabo a Fondo

Rutas en barco guiadas por el Parque Natural
Cabo de Gata-Níjar.

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.

Kayaks transparentes con gran estabilidad y
comodidad para disfrutar, tanto de su paisaje
volcánico cómo de los fondos marinos.
Incluyen parada para snorkel. Rutas: La
Fabriquilla / Embarcadero de Escullos /
Reserva Marina de Loma Pelada - Las Negras /
Cala Bergantín - Aguamarga / Cala del Plomo.

CONTACTO
645 672 358 / 622 888 980
reservas@cristalkayak.com
www.cristalkayak.com

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

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

TURISMO DE EXPERIENCIAS
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Clearkayak

El Cabo a Remo

Rutas guiadas en canoas transparentes.
Disfruta de una experiencia como nunca antes
de 360 grados. Todos los fines de semana a
partir a partir de las 9:00h. Salida: Playa de
San José, junto al Puerto Deportivo.

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

Horarios: 9:30 - 10:00 - 11:00 - 15:00 - 16:00 h.
Rutas: Levante: San Jose / Cueva del Tabaco
/ Cala Higuera / Cueva del Francés / Cala
Tomate / Cala Erizo / Punta de Loma Pelada.

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.

Poniente: San José / Piedra Gálvez / Castillo de
San José / Genoveses.
Incluye: explicación del parque, snorkel y
fotos.
Necesario reservar.

CONTACTO
637 426 632
info@clearkayak.es
www.clearkayak.es

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

TURISMO DE EXPERIENCIAS
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YourTimeAlmeria

Subparke

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.

Buceo, piraguas, senderismo, astroturismo y
actividades en el medio natural.
Consultar el lugar de salida.

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

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

CONTACTO
670 341 564
Camping Los Escullos
subparkecomercial@gmail.com
www.subparke.es

TURISMO DE EXPERIENCIAS
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Snorkel Cabo de Gata

Kayaksur

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.

Ruta en Kayak + Snorkel Cabo de Gata.

TODOS LOS DÍAS.

Reportaje Fotográfico GRATIS.

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

CONTACTO
635 178 543
reservas@kayaksur.es
www.kayaksur.es

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

TURISMO DE EXPERIENCIAS

OFERTA COMPLEMENTARIA

Natural Kayak

Medialuna Aventura

Actividades sostenibles de ocio y deporte
en el medio natural en el Parque Natural
Cabo de Gata-Níjar. Rutas guiadas en kayak,
senderismo inclusivo, multiactividades...

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

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

CONTACTO
670 494 096
aventura@malcaminos.com
www.malcaminos.com

CONTACTO
950 380 462 / 667 224 861
medialunaventura@gmail.com
www.medialunaventura.com
MedialunAventura
@medialunaventura

TURISMO DE EXPERIENCIAS
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Sailingsur School

Astronomía Cabo de Gata

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

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.

Paseos en velero.
San José.

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

CONTACTO
667 855 313
info@astronomiacabodegata.com
www.astronomiacabodegata.com
astronomiacabodegata

TURISMO DE EXPERIENCIAS
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Almería Vertical

PicBeach

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

PicBeach se basa en la organización de
picnics estilo “boho” en la playa, enclaves
únicos o incluso en el jardín de casa. Te
proponen una forma diferente, íntima y
relajante de reunirte con amigos y familiares
sin preocuparte de nada más.

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

CONTACTO
643 673 084
hola@picbeach.es
www.picbeach.es

TURISMO DE EXPERIENCIAS

OFERTA COMPLEMENTARIA

Alborán Golf

Camelus

- 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.

Sábados, domingos y festivos.
- 10:00 h. Paseo para niños y visita a granja.
- 16:30 h. Visitas a la granja para familias.

- Curso para niños de 5 a 17 años.

CONTACTO
950 208 583
C/ de los Juegos de Barcelona s/n
Urbanización El Toyo
04131 El Retamar, Almería
alborangolf@alborangolf.com
www.alborangolf.com

CONTACTO
950 100 076 / 663 930 272
info@almeriacamels.com
www.almeriacamels.com

TURISMO DE EXPERIENCIAS

OFERTA COMPLEMENTARIA

Asociación Sociocultural
La Guajira

Tablao Flamenco
La Canastera

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

Situado a los pies de la Alcazaba, en el barrio
con mayor tradición flamenca de Almería, se
encuentra el Tablao Flamenco La Canastera,
donde podrá disfrutar del flamenco más
tradicional... el cante, el toque y el baile, todo
ello acompañado de unas tapas típicas de la
ciudad.

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

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

CONTACTO
662 143 231
C/ Cordoneros, 5
tablaoflamencolacanastera

TURISMO DE EXPERIENCIAS

OFERTA COMPLEMENTARIA

El Palmito Peña Flamenca

Flamenco for you

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.

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.

Abrimos todos los días a partir de las 12:00 h.

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

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

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

TURISMO DE EXPERIENCIAS

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
633 020 405
C/ Calle Antonio Cano, 69
dimensionescaperoom@gmail.com
www.dimensionescaperoom.es

OFERTA COMPLEMENTARIA

The Dark Machine
Escape Room
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...

CONTACTO
601 306 468
darkmachineescape@gmail.com
www.darkmachineescaperoom.com

TURISMO DE EXPERIENCIAS

Escape Room: Share Lock
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.
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.

OFERTA COMPLEMENTARIA

Escape Room Enigma
Game
¿Buscas algo diferente que hacer en Almería?
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!

CONTACTO
644 717 164
sharelockalmeria@gmail.com
www.share-lock.es

CONTACTO
611 499 364
C/ Pablo Ruiz Picasso, 13
www.enigmagame.es

TURISMO DE EXPERIENCIAS

Baños Árabes Almeraya
En Hammam Almeraya ofrecemos una
tradición milenaria recreando el antiguo
concepto del baño hammam, centrado en el
cuidado del cuerpo y la mente.
Un ambiente exótico con luz tenue,
contraste de temperaturas, vapor, esencias
y aceites, aromas singulares y la música, En
consecuencia, todo ello se combina en un
poderoso bálsamo de salud y relajación.
Posee también una teteria, lugar neurálgico
cultural en Almería, por sus espectáculos en
directo

CONTACTO
950 231 010
C/ Perea, 9
www.almeraya.info

OFERTA COMPLEMENTARIA

Aire Ancient Baths
Almería
En el centro histórico de Almería, en la misma
plaza que antaño acogiese el zoco árabe, AIRE
rescata la milenaria tradición de los baños
de las civilizaciones antiguas añadiéndole un
punto extra de sofisticación.
Aquí experimentarás un viaje de sensaciones
mágico e inolvidable que te llevará a alcanzar
un estado de relajación máxima que puede
culminar con un relajante masaje, un exclusivo
ritual y un baño al aire libre con vistas a la
Alcazaba desde nuestra zona de aguas del
rooftop.

CONTACTO
950 282 095
Plaza de la Constitución, 5
www.beaire.com/es/aire-ancient-baths-almeria

turismodealmeria.org

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

Horario Oﬁcina:
@Almerialovers

De lunes a sábado 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.

Enamorados
de Almería

Por favor, consulte en las redes sociales:
Facebook: @enamoradosdealmeria
Twitter e Instagram: @almerialovers
Web: www.turismodealmeria.org

