INFORMACIÓN VISITAS GUIADAS

VIERNES 1 DE JULIO. “LA ALCAZABA NOCTURNA ”
Un recorrido exhaustivo por el monumento más importante de la ciudad de
Almería que coincide con su fundación por Abderramán III en el año 955 (siglo
X) pero con el encanto de poder visitarlo por la noche, con su iluminación
especial que lo embriagan de embrujo y misterio.
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.
Los asistentes subirán hasta los tres recintos que posee: dos musulmanes y un
último cristiano, ordenado construir tras la toma de la ciudad por los Reyes
Católicos en 1489.
En el primer recinto destacar la zona restaurada ajardinada y los aljibes que se
conservan así como el baluarte del Saliente uno de los muchos miradores que el
monumento posee, con vistas a la ciudad, puerto y al Cerro de San Cristóbal.
Este recinto se separa del segundo por el muro de la Torre de la Vela, otro gran
mirador de la fortaleza.
El segundo recinto está dedicado a la zona tanto pública como privada del Rey
Almutasim, Rey que dió un gran esplendor cultural a la ciudad a partir de la segunda
mitad del siglo XI. En la zona privada se conservan restos del Palacio Privado
del Rey Almutasin : El Mirador de la Odalisca que encierra una leyenda: la
historia de amor entre la esclava favorita de Almutasim ( Galiana) y un cautivo
Cristiano. Finaliza el recorrido del monumento en el castillo de los Reyes
Católicos, un castillo dentro de la fortaleza musulmana con torres singulares y con
un mirador inigualable de la ciudad y su puerto.
Comienzo de la visita: 21,00H
Coste: 1,50€. Para grupos organizados de más de 15 personas: 1€

SÁBADO 30 DE JULIO. “ALMERIA MISTERIOSA”
TEATRALIZADA
En la visita Almería Misteriosa, se va a realizar un recorrido por el centro
histórico, conociendo los misterios que entrañan algunos lugares y edificaciones
que han pasado a formar parte de la historia de nuestra ciudad.
La visita, partirá de la Plaza de la Constitución, dirigiéndose el grupo por la
calle José María Acosta hasta el primer recinto de la Alcazaba, allí se contará
con todo lujo de detalles desde el Baluarte del Saliente, magnífico mirador de la
ciudad, la historia que encierra el Palacio del Rey Almutasim (de finales del siglo
XI), la leyenda y misterio del Mirador o Ventana de la Odalisca, en relación a su
esclava favorita Galiana. Posteriormente el grupo continuará por la calle Descanso, y
llegará hasta la calle de la Almedina, donde se relatará el suceso de la popularmente
llamada “Chacha Paca” y su suceso en el cementerio de San José.
El itinerario continuará hasta la Plaza, donde se hablará del antiguo Palacio de
D. José Jover y posterior Palacio de los Marqueses de Cabra (actual sede del
Archivo Histórico Municipal), donde se relatará el suceso ocurrido en dicha casa
relacionado con el hundimiento del techo y de la desafortunada vida de la Marquesa
de Cabra.
Desde la Plaza Campoamor, el grupo se dirigirá hasta la Plaza de la Catedral ,
donde se relatará la Leyenda y misterio del Santo Cristo de la Escucha, Cristo
que preside la capilla más antigua de la catedral y llamada del mismo nombre y
donde se encuentra el sepulcro del obispo fundador de la Catedral, Fray Diego
Fernández de Villalán.
Desde la Plaza de la Catedral, los asistentes se dirigirán rumbo a la fachada
principal del Santuario de laVirgen del Mar, allí conocerán el misterio sobre la la
aparición de Virgen del Mar en la madrugada del 21 al 22 de diciembre del año 1502.
Seguidamente el grupo llegará a la Fachada principal del Teatro Cervantes, y
allí en dicha calle tan amplia y peatonal del Poeta Villaespesa, se relatará el suceso
y el misterio que entraña dicho teatro relacionada con la actriz Concha Robles,
que murió en plena representación teatral en enero de 1922 en manos de su ex
marido. Un suceso real que conmovió a la sociedad almeriense y nacional por el
trágico final de esta artista almeriense. La visita terminará en el Paseo de Almería,
a la altura donde se ubicó el estudio fotográfico de Guerry, narrando una historia
verdadera y cargada de misterio que viene a demostrar lo que puede hacer una
persona para impedir “el que dirán” y no estar “en boca de todos”.

Comienzo de la visita: 21,00
Coste: 2,50€. Para grupos organizados de más de 15 personas: 2€

DOMINGO 31 DE JULIO. “LOCALIZACIONES DE CINE. LA
CASA DEL CINE” (BUS)
En esta visita “Almería Tierra de Cine”, se recorrerán lugares del centro
de la ciudad que han sido escenarios de películas de fama mundial, como es el caso
de “Patton” (1969) e “Indiana Jones y la última Cruzada” (1989). Dos películas
que tuvieron numerosos escenarios en Almería y provincia de temas totalmente
diferente, “Patton” de tema bélico e “Indiana Jones y la última Cruzada”, un clásico
de aventuras.
En esta visita se relatarán los sets cinematográficos más sobresalientes de su
película y de la película de Indiana Jones, que han sido tan importantes en el
mundo del celuloide: C/ Almanzor, Plaza de la Catedral o Plaza Pablo Cazard,
donde está la Escuela de Artes, serán los escenarios de excepción.
Tras el breve recorrido por el centro histórico, el grupo se dirigirá a la Casa
del Cine con la guía del Área que les irá acompañando durante todo el recorrido
y el grupo se irá introduciendo de forma mágica en el mundo del cine creado en
la Casa-Cortijo Romero que se remonta a 1866, que ha sido rehabilitada por el
Ayuntamiento de Almería para recordar el mundo de esplendor del Cine en Almería a
finales de los años 60 y los años 70 del pasado siglo XX. Una casa donde la sala
estrella es la habitación de Jhon Lennon que estuvo en la Casa Cortijo durante el
rodaje de la película “Cómo gané la guerra” en 1966
Comienzo de la visita: 11,00H
Coste: 2,50€ (Paseo por la ciudad viendo localizaciones de cine y BUS)
Entrada a la Casa del Cine: 1,50 euros
Coste Total Visita: 4 euros
LUGAR DE ENCUENTRO DE LAS VISITAS: OFICINA MUNICIPAL DE
TURISMO. PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN (PLAZA VIEJA).
ADQUISICIÓN DE ENTRADAS:
OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO.
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN (PLAZA VIEJA). TFNOS: 950210538950280748. HORARIOS: de lunes a domingo de 9 a 17,00h. JULIO Y AGOSTO:
de 9 a 14,00h. Y de 16 a 19,00h.
OBSERVACIÓN IMPORTANTE: LAS VISITAS TIENEN UN CUPO
LIMITADO.

