
  

    INFORMACIÓN VISITAS GUIADAS

VIERNES 18 DE JULIO. “ALMERIA CONVENTUAL: PURAS Y CLARAS” 
10H

En este recorrido conoceremos la transformación conventual que experimenta la 
ciudad con el  paso de la Almería Musulmana a la Almería Cristiana  tras la 
toma de la ciudad   por los Reyes Católicos en 1489. A partir de dicho momento 
empezarán a fundarse una serie de conventos como la iglesia convento de Las 
Puras, Las Claras, Los Dominicos o Los Franciscanos, que dotarán a la ciudad de 
una fisonomía muy peculiar con las tapias de los conventos. De los dos conservados, 
Las Claras (restaurado en su totalidad después de la Guerra Civil) y las Puras, es el 
que destaca como  la joya conventual de la ciudad.

Comienzo de la visita: 10h
Precio: 2€

VIERNES 11 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: 20h.
Precio: 2€

SÁBADO 19 DE JULIO. “PERSONAJES ILUSTRES” 10H

En esta visita se  realizará un recorrido por el  centro histórico en el  que sus 
protagonistas serán personajes ilustres relacionados con la ciudad de Almería.
Conoceremos la vida de Celia viñas, Carmen de Burgos y Nicolás Salmerón entre 
otros a través de un agradable paseo por las calles y plazas más emblemáticas del 
casco antiguo.

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



SÁBADO 19 DE JULIO. “ENAMORADOS DE ALMERÍA” 12H

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: 12h.
Precio: 2€

SÁBADO 19 DE JULIO.“EL EMBRUJO DE ALMERIA. FLAMENCO” 20H. 
TEATRALIZADA.

Una visita donde conoceremos lugares emblematicos del centro histórico de la 
ciudad amenizada con un grupo flamenco que nos embrujará por completo con el 
ritmo de las palmas en lugares tan conocidos  como la Plaza Vieja.  ¡Animense y 
vengan con nosotros!

Comienzo de la visita: 20h.
Precio: 4€  

DOMINGO 20  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: 10h.
Precio: 2€

DOMINGO 20  DE JULIO. “CAMINO MOZÁRABE”. 12H

Esta mañana vamos a realizar  un recorrido por el Centro Histórico pero con 
apuntes sobre el camino que parte desde la Catedral de Almería hasta Santiago
de Compostela. Nuestro Camino Mozárabe cuenta con 172 km finalizando en el 
pueblo de Fiñana para unirse con el camino de la provincia de Granada. Detallaremos 
el origen de las peregrinaciones y las diferentes rutas  para llegar a la ciudad de 
Santiago. Haremos el inicio del camino en la ciudad de Almería para que ustedes 
posteriormente se animen a continuarlo por los pueblos de nuestra provincia.



Comienzo de la visita: 12h.
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. 


