
   

INFORMACIÓN VISITAS GUIADAS

DÍA 25 DE JUNIO (SÁBADO). “LOS TEATROS DE LA ALMERIA 
BURGUESA” (TEATRALIZADA)

      Esta visita que la organiza por vez primera teatralizada Turismo 
del Ayuntamiento de Almería, se dará a conocer la vida cultural tan 
activa que tenia la ciudad a mediados del XIX y primera década del 
XX,  teniendo en cuenta que esta actividad cultural fue promovida por la 
burguesía almeriense muy amante de acudir a este tipo de acontecimientos 
culturales, privilegios que no se podía permitir la clase obrera.

     En aquel periodo proliferaban los teatros en Almería, destacar que 
en el  Paseo  de  Almería  existían  una amalgama de  teatros  como el 
Teatro  Variedades  inaugurado  en  1900,  en los  aledaños  de  la  actual 
Delegación de Hacienda, el Teatro Principal que ocupaba parte de la 
Plaza  Juan  Cassinello  y  el  edificio  monumental  propiedad  de  la 
Familia  de  los  Rodríguez,  donde  se  encuentra  ubicada  la  entidad 
Bancaria “Banesto”,  que fue destruido en 1900 y el Teatro Cervantes 
inaugurado en 1921.   Y en el ensanche burgúes, en la Rambla Obispo 
Orberá, se construye el Teatro Apolo que ya estaba funcionando en los 
años 80 del pasado siglo XIX.

      En esta  visita  aparecerán dos  personajes:  un matrimonio,  la 
mujer,  educada  desde  pequeña  para  tener  unos  perfectos  modales 
propios  de  su  clase  social   y  gustosa  de  asistir  a  multitud  de 
acontecimientos  culturales  y  charlas,  y  su  esposo  venido  de  la  clase 
obrera  que se casó con ella  para subir  de estatus  y salir  de su penosa 
situación  económica  pero  que  no  está  muy  de  acuerdo  con  tantos 
privilegios que tiene la burguesía almeriense.
Comienzo de la visita: 11,00h.

Coste: 2,50€ Para grupos organizados de más de 15 personas: 2€



DÍA 26 DE JUNIO (DOMINGO). “REGÁLATE UN BOCADO”

  Ahora en pleno verano apetece tomarse un aperitivo a cualquier hora 
del  día.   En  la  visita  “Regálate  un  bocado”,  se  conocerá 
exhaustivamente ese recurso turístico tan atrayente dentro de nuestra 
gastronomía y tan exquisito para el paladar como son “Las Tapas”. 
Para ello se recorrerá el centro histórico con un itinerario especial en el 
que se combinarán explicaciones sobre nuestras excelencias culinarias con 
lugares y edificios emblemáticos, conociendo los “platos almerienses” y 
los orígenes de la tapa, reseñando las tapas típicas de nuestra ciudad. 

   Durante el recorrido establecido se nombrarán los bares por los que 
se pasará  conociendo sus tapas estrella. Esta es una iniciativa llevada 
conjuntamente  entre  ASHAL y Turismo del  Ayuntamiento  de Almería. 
Una vez finalizado el recorrido,  los participantes que deseen consumir 
en tres  de  los  bares  designados  por  ASHAL,  el  establecimiento  les 
obsequiará con una tapa extra.  
 
Comienzo de la visita: 11,00h.

Coste: 1,50€.  Para grupos organizados de más de 15 personas: 1€.

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:  950210538-
950280748. HORARIOS:  de lunes a domingo de 9 a  17,00h.


