
  

INFORMACIÓN VISITAS GUIADAS

VIERNES 04 DE JULIO. “ENAMORADOS DE ALMERÍA” 10H

Partiremos desde la Plaza de la Constitución para conocer el porque Almería 
enamora a visitantes y a almerienses, conociendo sus monumentos e iglesias más 
importantes. Un itinerario cómodo e ilustrativo de la historia y el devenir de nuestra 
ciudad.

Comienzo de la visita: 10:00h.
Precio: 2€

VIERNES 04 DE JULIO. “MILENIO DE ALMERÍA. ALCAZABA” 20H

Un recorrido  durante  el  atardecer por el  monumento  más  importante  de  la 
ciudad de Almería que coincide con su fundación por Abderramán III en el año 955 
(siglo X).

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.

Comienzo de la visita: 20:00h.
Precio: 2€

SÁBADO 05 DE JULIO. “MILENIO DE ALMERIA. CONOCE LA MEDINA” 
10H

Una visita donde conoceremos las raices y la esencia de la ciudad  (La Medina),  
haciendo un recorrido exhaustivo por el antiguo núcleo primitivo de Almariyya.

Durante el  recorrido,  nos adentraremos de lleno  en el   entramado de calles 
laberínticas del barrio fundacional de la ciudad hasta llegar a la iglesia de San 
Juan, lugar de ubicación de  la antigua Mezquita Mayor.

Comienzo de la visita: 10:00h.
Precio: 2€



SÁBADO 05 DE JULIO. “TRADICIÓN GASTRONÓMICA. MERCADO 
CENTRAL” 12H

Una visita muy apetitosa en la que recorreremos los rincones  más señeros del 
centro histórico saboreándolos de forma especial , conociendo nuestra tradición 
gastronómica a través de los productos típicos de la tierra  que nacen y se crian en 
ella y son los responsables de que nuestras excelencias culinarias posean un sabor 
único y diferente.

  El plato estrella de esta visita es la entrada al edificio más emblemático de 
Almería en cuanto a gastromía, que guarda en su interior toda una gran gama de 
productos de la  tierra: frutas,  verduras,  charcuteria,  aceite  y  pescado:   Nuestro 
Mercado Central, Nuestra Plaza de Abastos de toda la vida. 

Comienzo de la visita: 12:00h.
Precio: 2€

DOMINGO 06 DE JULIO.“MILENIO DE ALMERÍA. ALCAZABA” 10H

Un recorrido por el monumento más importante de la ciudad de Almería  que 
coincide con su fundación por Abderramán III en el año 955 (siglo X).

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.

Comienzo de la visita: 10:00h.
Precio: 2€  

DOMINGO 06  DE JULIO.  “UN PASEO DE LEYENDA” 12H

El devenir histórico de Almería, también tiene sus leyendas ,  muchas de ellas han 
ido de boca en boca a lo largo del tiempo llegándose a convertir en una tradición 
popular.  Leyendas  que siguiendo siempre el rigor histórico,  son del agrado de 
los visitantes que les despierta más su interés y de los propios almerienses que 
han vivido con ellas durante toda una vida.  

    En  esta  visita  haremos  un  recorrido  por el  centro  histórico  de  Almería 
paseando  por  rincones,  zonas  y  edificios  emblemáticos   que  encierran  una 
leyenda peculiar que contar  que forma parte de las mismas entrañas del lugar. 
En este itinerario,  iremos descubriendo leyendas de Almería con raigambre.

Comienzo de la visita: 12:00h.



Precio: 2€

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). 

TELÉFONOS DE RESERVAS: 950.210.538 – 950.280.748. 


