
INFORMACIÓN VISITAS GUIADAS

SÁBADO 21 DE SEPTIEMBRE “CABO DE GATA. LAS SALINAS” 
(BUS) 10,30H

En esta  visita los participantes conocerán  la zona del Parque Natural 
Marítimo-Terrestre de Cabo de Gata, perteneciente al municipio de 
Almería. Se conocerá la torre vigía de Torregarcía,  donde apareció la 
Virgen del Mar en la madrugada del 21 al 22 de diciembre del año 1501, 
se  llegará  hasta  el Centro  de  Visitantes  Las  Amoladeras, un  lugar 
imprescindible para conocer didácticamente y con todo lujo de detalles, las 
excelencias que encierra.

En 1987, fue declarado Parque Natural y en 1991, Reserva de la Biosfera. 
Desde allí el grupo se dirigirá hasta la playa de San Miguel de Cabo de 
Gata donde se alza otra torre vigía singular: la Torre de San Miguel 
de Cabo de Gata y el observatorio ornitológico de las Salinas,  donde 
podremos admirar los Flamencos Rosados.

Desde allí podremos contemplar la seña de identidad arquitectónica de 
Las  Salinas,  su  Iglesia, con  su  esbelta  torre  que  está  en  periodo  de 
restauración. Los asistentes también conocerán las otras barriadas típicas 
de  la  zona como es  la  Almadraba  de  Monteleva  y la  Fabriquilla.  Una 
visita para conocer la belleza del Parque Natural Cabo de Gata. 

Precio: 4,00€

DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE. “ALCAZABA”
11.00H

Un recorrido exhaustivo por  el  monumento  más  importante de la  ciudad de 
Almería que coincide con su fundación por Abderramán III en el año 955  (siglo 
X)  pero  con  el  encanto  de  poder  visitarlo  por  la  noche,  con  su  iluminación 
especial que lo embriagan de embrujo y misterio.

Desde la Plaza de la Constitución antiguo arrabal de la Musalla del S. XI el 
grupo se adentrará en el núcleo pirmitivo de la Medina donde se alza sobre un 
cerro  la  fortaleza.  El  grupo  desde  la  entrada  defensiva  irá  conociendo  todo  el 
monumento y la historia que encierra.

Los asistentes subirán hasta los tres recintos que posee: dos musulmanes y un 



último  cristiano,  ordenado  construir  tras  la  toma  de  la  ciudad  por  los  Reyes 
Católicos en 1489.

En el primer recinto destacar la zona restaurada ajardinada y los aljibes que se 
conservan así como  el baluarte del Saliente uno de los muchos miradores que el 
monumento posee, con vistas a la ciudad, puerto y al Cerro de San Cristóbal. 
Este recinto se separa del segundo por el  muro de la Torre de la Vela, otro gran 
mirador de la fortaleza.

El segundo recinto está dedicado a la zona tanto pública como privada del Rey 
Almutasim, Rey que dió un gran esplendor cultural a la ciudad a partir de la segunda 
mitad del siglo XI.  En la zona privada se conservan restos del Palacio Privado 
del Rey Almutasin :  El Mirador de la Odalisca que encierra una leyenda:   la 
historia  de amor entre la  esclava favorita  de Almutasim ( Galiana)  y un cautivo 
Cristiano.  Finaliza  el  recorrido  del  monumento  en  el  castillo  de  los  Reyes 
Católicos, un castillo dentro de la fortaleza musulmana con torres singulares y con 
un mirador inigualable de la ciudad y su puerto.  

Precio: 2,00€

LUGAR  DE  ENCUENTRO: Oficina  Municipal  de  Turismo.  Plaza  de  la 
Constitución (Plaza Vieja)

ADQUISICIÓN DE ENTRADAS: Oficina Municipal de Turismo. Plaza de la 
Constitución (Plaza Vieja)

TELÉFONO: 950.21.05.38  HORARIO: 9,00H a 15,00H.


