
Hay cosas que no se pueden contar; 
hay que vivirlas. Como un AMANE-
CER EN 
LA ALCA-
ZABA. 
¿Te lo 
imagi-
nas? 

Cierra 
por un 
momento 
los ojos, 
el tiempo 
se diluye 
mágica-
mente y 
estás a 
los pies 
del mo-
numento 
con más 
historia 
de nues-
tra ciu-
dad: la 
Alcazaba.  

Es de 
noche todavía y debes iluminarte con 
antorchas.  

El almuédano llama a  la oración des-
de la Torre de los Espejos.  

Salen a tu encuentro  bailarinas que te 
regalan hierbas aromáticas. 

En la Chanca  se encienden hogueras 
y los gitanos , en el silencio de la no-
che, cantan al alba. 

Dentro de la fortaleza comienza el 
trajín del mercado y los cuentacuen-
tos  relatan historias de otros tiempos, 
cuando Almería era nada menos que 
el Reino de Almería. 

Arte de magia, podemos dar un paseo 
por las calles de aquella ciudad, tan 

espléndida que no había igual a ori-
llas de este lado del Mediterráneo. 

¡Ay! Cómo  añora aquel tiempo el mo-
risco Muley, expulsado de su tierra. 
Su historia es bien triste que no puede 
olvidarla pese a que ya han pasado 
400 años. 

Así se mezclan los cantes melancóli-
cos de la Falán con la  alegría del can-
te y baile flamenco. 

El almuédano vuelve a llamar a la ora-
ción porque ¡amanece en la alcazaba!. 

Bailes de fusión flamencos-andalusíes, 
poetas que cantan a la vida y al amor,  

palomas que llevan mensaje en sus 
patas… 

El té 
con 

hierba-
buena 
y las 

pastas 
de re-
cetas 
anti-

guas… 

 

 

 

 

 

 

 

Han 
pasado 
3 
horas… 

Acabó la “sinfonía de los sentidos”.  

 

¿Te imaginas ya lo  que puede ser un 
AMANECER EN LA ALCAZABA?  Pues 
deja de soñar. Abre los ojos y vive 
este mágico momento, para disfrutar 
de nuestro monumento, para reconci-
liarnos con nuestra historia.  

 ¡Te esperamos ! 

 
 

Este año se celebra el IV Centenario del 
decreto de Felipe III, por el se expulsaba a 

los moriscos de España 
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AMIGOS DE LA ALCAZABA ofrece 
como todos los años a sus asociados 
y simpatizantes un viaje cultural en 
verano. Este año hemos elegido co-
mo destino Berlín 
y  lo haremos en 
un momento muy 
especial para esta 
histórica ciudad, 
pues celebra por 
todo lo alto el 20º 
aniversario de la 
Caída del Muro y 
el 60º  aniversario 
del nacimiento de 
la moderna Alema-
nia. 

El acierto de este 
VIAJE A BERLÍN ha 
hecho que todas 
las plazas que 
ofertamos (del 6 al 13 de julio) se 
cubrieran en sólo 4 días), dejando 
fuera a muchos de nuestros asocia-
dos. Con el fin de no masificar el 
grupo (que estaría en contra de 
nuestra filosofía) hemos preferido 
realizar un segundo grupo (también 

de 30 personas) que irá del 13 al 20 
de julio. Con el mismo programa y 
mismo precio. 

Así que no perdáis esta segunda 
oportunidad para disfrutar y cono-
cer  esta gran ciudad. Haz cuanto 
antes tu reserva. 

Es un momento fantástico para co-
nocer y disfrutar del arte, la historia, 

la arquitectura más vanguardista, la 
música y conciertos, los parques, 
sus museos y exposiciones, la gas-
tronomía, etc. de esta ciudad que 

tiene como lema 
“cada día, una nueva 
ciudad”, en alusión a 
su increíble vitali-
dad y renovación, 
por todo lo cual en 
los últimos años se 
ha ganado a pulso el 
título de capital 
mundial de la 
“movida” cultural. 

Ya conocéis las ca-
racterísticas y cali-
dad de nuestros via-
jes: máximo esmero 
a la hora de prepa-
rarlo, cuidado en los 

detalles durante todo el viaje, con 
acompañamiento de la AAAA, con-
tenidos culturales muy bien selec-
cionados, variedad en las visitas, 
tiempo para la diversión y, sobre 
todo, el grupo de personas, con un 
perfil que garantiza el “buen rollo”.  

 

FORMA DE PAGO 

450 euros  (475 los no socios) al hacer la reserva 

500 euros antes del 1 de julio 
 

En CAJAMAR 

Titular:  Arantxazu Roldán García 

C/C . 3058.0183.13.2720006115 

Concepto: NOMBRE + BERLÍN 

 
Seguro de cancelación voluntario:  19 euros 

El Ramada Hotel Berlin-
Mitte está situado en el cen-
tro histórico de Berlín, en la 
prolongación de Friedrichs-
trasse, muy cerca de lugares 
de interés turístico, como la 
Puerta de Brandenburgo o el 
Friedrichstadt Palast. Casi 
en el tranvía En las habita-
ciones suele haber agua y 
menaje para preparar té y 
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1º día (lunes 6). SALIDA de Almería en bus a las 5:00, desde la parada 
de autobús de La Salle, para aeropuerto de Málaga. Vuelo directo con 
AIR BERLIN de Málaga (10:10) a Berlín (13:25). Traslado al Hotel  
Ramada Hotel Berlin Mitte. Tras el almuerzo (libre), visita panorámi-
ca de la ciudad en bus. Cena en restaurante. 

 

2º día (martes 7). Desayuno en el hotel. Por la ma-
ñana visita guiada a Regierung Vierteil o Distrito 
Gubernamental, Holocaust Mahnma o Monumento 
del Holocausto l la histórica y 
ultramoderna plaza Postdamer 
Platz...Tarde libre. Cena en 
restaurante. 

 

3º día (miércoles 8). Desayuno 
en el hotel. Por la mañana, visita guiada a Alexan-
der Platz, Nikolai Vierteil, Museums Insel, Judisches Vierteil   y el Fo-
ro Friedriciano. Tarde libre. Cena en restaurante. 

 

4º día (jueves 9). Des-
ayuno en el hotel. Por la 
mañana, visita guiada 
al Centro de documen-
tación del Muro, East 
side Gallery, Bornhol-
mer Strasse, Check 
Point Charlie, estas visitas están dedicadas a la 
caída del Muro de Berlín,  que conmemora 
el 20º aniversario. Tarde libre. Cena en restau-
rante. 

 

5º día (viernes 10).  Des-
ayuno en el Hotel.  EX-
CURSIÓN A POSTDAM, 
Patrimonio de la Humani-
dad. Todo el día, con visi-
tas guiadas a dos castillos.  
Almuerzo en un restau-
rante de Postdam. 

6º día (sábado 11). Desayuno en el Hotel.  Día 
libre para disfrutar de Berlín, hacer compras, visi-
tar museos, asistir a conciertos de música clásica o 
moderna al aire libre. 

7º día (domingo 12). Desayuno en el hotel.  Visita 
guiada al Campo de Concentración de Sachsenhau-

sen. Tarde libre.   Cena –fiesta 
en Cervecería típica Alemana. 

8º día  (lunes 13 de julio). Desayuno en el Hotel. 
A la hora indicada traslado a aeropuerto para 
tomar el avión (14.40) que nos llevará a Málaga 
(18:00) , donde el autobús nos esperará para lle-
varnos de vuelta a Almería. 

 

INCLUYE 

• Bus de Almería – 
aeropuerto de Málaga – 
Almería. 
 

• Vuelo Málaga – 
Berlín – Málaga., con la 
compañía Air Berlín 
 

• Traslado  aeropuerto 
de Berlín – Hotel – 
aeropuerto de Berlín. 
 

• Hotel 4****  Ramada 
Hotel Berlín Mitte)  en 
régimen de Alojamiento 
y desayuno . 
 

• 4 cenas en 
restaurante 
 

•  cena en Cervecería 
Típica. 
 

• Todas las visitas 
mencionadas en el 
programa con entradas. 
 

• 1 tarjeta por persona 
para entrada gratuita de 
3 días a Museos de Berlín  
 

• Guía de habla 
Hispana y 
acompañamiento de la 
AAAA 
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Pese a la pasión que levanta  el conocimiento del antiguo Egipto, con numerosas 
publicaciones anuales, nunca se había celebrado en Almería unas jornadas  cien-
tífico-divulgativas sobre este tema. Estas serán las primeras y ello gracias a la 
iniciativa de nuestra asociación , con la  participación de la ASADE  y el Museo 
Arqueológico de Almería. Se trata, pues, de un gran esfuerzo que esperamos que 
sea apoyado por nuestros asociados y asociadas. . En nuestro próximo boletín 
detallaremos los contenidos de estas jornadas, que nacen con vocación de conti-
nuar, durante muchos años.  

La PLATAFORMA UNIDOS POR TURANIANA 
está preparando  la 2ª edición de esta actividad 
lúdico-reivindicativa, que pretende llamar la aten-
ción de la opinión pública sobre  la situación del 
yacimiento romano de Turaniana, en Roquetas de 
Mar. Recientemente la Consejería de Cultura ha 
aprobado el estudio de georrádar que permitirá 
conocer el alcance de los restos arqueológicos de 
este BIC. Próximamente haremos público el pro-
grama detallado de esta actividad “de romanos.” 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
 

Nombre y apellidos 

Dirección 

Población                    C.P.                   Profesión 

N.I.F.                      Tfno.                  correo                             @  

Banco o Caja                                        Dirección        

Cuenta corriente:    _ _ _ _   -   _ _ _ _   - _ _  -  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Nombre del titular                                  NIF                           Fecha y firma 
 

 

Cuotas de 20 euros semestrales (NORMAL)  y 5 euros 
para FAMILIARES (personas que convivan con el aso-

ciado/a) y JÓVENES (menores de 25 años) 


