
   
   INFORMACIÓN VISITAS GUIADAS

SÁBADO 21 DE DICIEMBRE. “LAS TRADICIONES DE ALMERÍA EN 
NAVIDAD” 12H

En este itinerario se conocerán las tradiciones navideñas de Almería visitando 
algunos  de  los  belenes  que  se  instalan  en  nuestra  ciudad , que  es  nuestra 
tradición más  arraigada en estas fechas.

  Asimismo,  se  podrán observar los escaparates más vistosos  y elegantemente 
engalanados  y durante  todo  el  recorrido los  asistentes podrán  contemplar  con 
detenimiento los motivos decorativos impregnados a la iluminación navideña que 
embellece las calles de Almería.
 
     En el itinerario también se conocerán los dulces navideños que elaboran los 
conventos de nuestra ciudad. El grupo finalizará en el gigantesco árbol navideño 
municipal que luce con gran brillantez en la Rambla de Almería.

Comienzo de la visita: 10h.
Precio: 2€

SÁBADO 21 DE DICIEMBRE. “LA MAGIA DE LA NAVIDAD. 
TEATRALIZADA” 19H

Visita enfocada a los más pequeños de la casa, su Majestad el Rey Gaspar junto 
con Papá Noel nos descubrirán algunos de los secretos que esconde la Navidad 

recorriendo los lugares más emblematicos del centro histórico almeriense.

Comienzo de la visita: 19h.
Precio: 4€

DOMINGO 22 DE DICIEMBRE. “UNA ALMERÍA DE CINE” 10H

Almería  es  Tierra  de  Cine y  a  través  de  un  recorrido  por  los  rincones  más 
emblemáticos de la ciudad se explicará que rodajes se llevaron a cabo en dichos 
lugares,  las  películas  más  importantes,  los  actores  que  intervinieron  en  dichas 
películas y se desvelarán curiosidades del mundo del cine en nuestra tierra.

Comienzo de la visita: 10h.
Precio: 2€



DOMINGO 22 DE DICIEMBRE. “LA CIUDAD DE GUILLERMO LANGLE. 
LOS REFUGIOS DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA” 12H

En este itinerario tan demandado por ciudadanos y visitantes, conoceremos la 
obra arquitectónica de la primera época del  insigne arquitecto del  S.  XX en 
Almería:  Guillermo Langle Rubio  y  visitaremos  Los Refugios  de  la  Guerra 
Civil Española. 

  Recorreremos  primeramente las obras de su primera etapa  : Casa de la calle  
de Las Tiendas (actual Sede de la Delegación de Asuntos Sociales de la Junta de 
Andalucia)  Casa plurifamiliar de  la  Plaza Flores,  donde vivió con su  primera 
mujer, quedándose viudo con un bebé de 11 meses,  Casa de Pedro Plaza en calle 
Aguilar  de  Campoo  y  Casa  de  Carmen  Algarra  en  Puerta  de  Purchena. 
Posteriormente  entraremos  a  la  obra   magna  de  ingeniería  que  diseñó  el 
arquitecto Langle: LOS REFUGIOS, con el fin  de poner a salvo las vidas de todos 
los almerienses durante los bombardeos a los que se vió sometida la ciudad en el  
periodo de la Guerra. Visitaremos  la galería central y principal que corre bajo el 
Paseo de Almería y la única rehabilitada en la actualidad. Entre las estancias 
recreadas  como el  almacén-  despensa  y  la  de  Guillermo Langle,  destaca   el 
quirófano, una zona recreada con material de la época. 

Comienzo de la visita: 12h.
Precio: 4€

LUGAR DE ENCUENTRO: OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO. PLAZA DE 
LA CONSTITUCIÓN (PLAZA VIEJA). 

ADQUISICIÓN DE ENTRADAS:  OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO, EN 
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN (PLAZA VIEJA). 

TFNOS: 950.210.538 – 950.280.748. 
HORARIO:  lunes a domingo de 9 a 15h.


