
   

  

INFORMACIÓN VISITAS GUIADAS

VIERNES 13 DE JULIO. “CERRO DE SAN CRISTÓBAL” 10,00h

En este recorrido, conoceremos exhaustivamente la Almería del 
siglo XI a través del Cerro de San Cristóbal (antiguo Monte Laham en época 
musulmana).  El  mirador  más espectacular  de  la  ciudad,  presidido por  la 
imagen del  Sagrado Corazón de Jesús.  Ofrece  unas  vistas  inigualables  de 
todo el  urbanismo de la ciudad y su bahía y por supuesto  del  baluarte 
señero  de  la  ciudad:  La  Alcazaba.  Igualmente  observaremos  la  única 
muralla que se conservó en pie tras el derribo de la ciudad amurallada en 1855: 
La muralla de Jayrán del siglo XI. 

Cuando  bajemos  del  Cerro  de  San  Cristóbal,  nos  dirigiremos 
hacia el lugar donde se encontraba  la Puerta más importante del siglo XI 
perteneciente  al  arrabal  de  la  Musalla:  La antigua  Puerta  de  Pechina  y 
finalizaremos la visita en los aljibes que sirvieron para abastecimiento de la 
ciudad y riego de las huertas: los Aljibes de Jayrán. 

¡UNA VISITA......QUE TE DEJARÁ ASOMBRADO! 

Comienzo de la visita: 10,00
Precio de la visita: 1,50€

VIERNES 13 DE JULIO. “NUESTRA TRADICIÓN GASTRONÓMICA. 
EL MERCADO CENTRAL” 12,00h

      
Una  visita  donde  haremos  un  recorrido  por  los  rincones  más 

señeros del centro histórico, saboreándola de forma especial y 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.   Combinaremos 
durante el recorrido tradiciones y curiosidades con edificios emblemáticos. 
En especial accederemos al que guarda en su interior toda una gran gama 



de productos de la tierra: frutas, verduras, charcuteria, aceite y pescado, ese 
edificio  es   Nuestro Mercado Central. Un  mercado que  se  ha  inaugurado 
recientemente. Se ha sabido combinar a la perfección su estructura antigua con 
la funcionalidad  que requiere un edificio de estas características.  El edificio 
nació como necesidad de ofrecer a la burguesía almeriense en pleno auge 
(1893), un mercado que la abasteciese de todo lo necesario en cuestiones 
culinarias, abriéndose su puerta principal en una calle que se diseño para 
comunicar dicho Mercado con el Paseo de Almería,   es la calle  peatonal 
Aguilar  de  Campoo.  Observaremos como se  ha  conservado la  estructura  de 
hierro, dado que es uno de los ejemplos de la arquitectura del hierro en Almería, 
veremos sus puestos y los productos que ofrece, los productos de toda la vida. 

El  arquitecto  que  diseño  el  Mercado,  Trinidad  Cuartara 
Cassinello  si  volviese  a  la  vida  se  sentiría  orgulloso  de  la  evolución  y 
remodelación del mercado.

ES NUESTRO MERCADO... ¡ES EL MERCADO DE ALMERIA!

Comienzo de la visita: 12,00
Precio de la visita: 1,50€

VIERNES 13 DE JULIO. “ALCAZABA DE NOCHE” 20,30h

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)  pero  con  el  encanto  de  poder  visitarlo  por  la  noche,  con  su 
iluminación especial que lo embriagan de embrujo y misterio. El recorrido 
será en función a las zonas iluminadas de la fortaleza.

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. 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,  hay  que  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  pública y a la 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 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.  

VISITA LA ALCAZABA DE NOCHE.....¡TENDRÁ UN OLOR Y UNA 
MIRADA DISTINTA!

Comienzo de la visita: 20,30
Precio de la visita: 1,50€

SÁBADO 14 DE JULIO “ALMERIA MUSULMANA. LA MEDINA” 
10,00h

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.  Subiremos  a  la  Alcazaba  por  la  entrada  defensiva  y 
entraremos al primer recinto hasta llegar al baluarte del Saliente.  Desde 
allí contemplaremos una panorámica espectácular de la Medina y el Cerro de 
San Cristóbal. Una vez observadas las privilegiadas visitas  continuaremos el 
itinerario por la calle Descanso para conocer “in situ”, la estructura del barrio 
primitivo,  conociendo sus calles laberinticas que sirvieron de propia defensa 
de la ciudad 

Durante  el  recorrido  por  la  calle  Descanso, nos  adentraremos  de 
lleno  en el  entramado de calles laberínticas del barrio fundacional de la 
ciudad hasta dirigirnos hacia la iglesia de San Juan, lugar de ubicación de 
la antigua Mezquita Mayor y donde aún guarda su joya más preciada: el muro 
de  la  quibla  y  el  nicho  del  mihrab.  Los  asistentes  durante  toda  la  visita 
conocerán de primera mano la  forma de vida  y las costumbres de la  época 
musulmana.

Con posterioridad nos  dirigiremos hacia  la  calle  principal, la  calle 
Real de la Medina, de la que hizo Abderramán III el fundador de la ciudad,  el 
eje de su Medina.  Durante todo el recorrido podremos observar las calles 
que  la  atraviesan  siguiendo  el  diseño  musulman y  con  la  Alcazaba 
presidiéndola.  Continuaremos el recorrido hasta llegar a las escalinatas de 
la calle de la Reina, podremos observar el recorrido que tenía la muralla litoral 



indicando  sus  dos  puertas  sobresalientes:  la  Puerta  del  Puerto  y  la  de  las 
Atarazanas.

Finalizaremos en la Plaza de la Marina, lugar en época musulmana 
cercano a los límites de la Medina y donde en el siglo XI se levantó la Puerta 
más importante de la fachada litoral: La Puerta del Mar.

Comienzo de la visita: 10,00
Precio de la visita: 1,50€

SÁBADO 14 DE JULIO. “ALMERIA CONVENTUAL. CLARAS Y 
PURAS” 12,00h

En  esta  visita  conoceremos  la  transformación  conventual  que 
experimenta  la  ciudad  con el  paso  de  la  Almería  Musulmana  a  la  Almería 
Cristiana  tras la conquista  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),  es  el de las Puras,  la joya conventual de la 
ciudad.

El  recorrido  lo  comenzaremos  conociendo  toda  la  historia  y 
vicisitudes por las que  atravesó la iglesia convento de las Claras,  situada en 
la calle Jovellanos.  El itinerario continuará por la calle Real hasta llegar a la 
Plaza de San Pedro,  emplazamiento del antiguo convento de San Francisco. 
Continuaremos la visita  atravesando la  calle  del  Arco  y la  recoleta Plaza 
Careaga  hasta  llegar  a  la  calle  Cervantes  donde  se  situa  la  portada de 
acceso  al Compás del Convento de las Puras, un rincón para observarlo con 
detalle por la belleza que encierra.

Desde  el  compás  del  convento  accederemos  directamente  a  la 
iglesia convento de Las Puras, donde nos sorprenderá gratamente  su historia 
majestuoso  retablo  barroco  del  Altar  Mayor.   Finalizaremos  la  visita 
pasando por la Plaza de la Catedral.

 NO DEJES DE VISITAR ESTAS IGLESIAS CONVENTO.....SU 
HISTORIA Y DECORACIÓN ARTÍSTICA ¡TE SORPRENDERÁN!

Comienzo de la visita: 12,00
Precio de la visita: 1,50€



SÁBADO 14 DE JULIO. NOCHES CON EMBRUJO. FLAMENCO 
(TEATRALIZADA) 21,00h

Recorrer durante las noches estivales nuestro casco histórico tiene 
un  embrujo  especial  y  si  en  en  ese  embrujo  está  el  flamenco  como 
protagonista, el resultado de ese paseo tiene una definición “Un Paseo con 
Arte”.  Nuestra tierra es de raíces flamencas muy arraigadas, por ello en esta 
visita   le   rendimos  homenaje  a  este  cante   declarado  Patrimonio  de  la 
Humanidad. Será una visita muy especial donde emociones  y sentimientos 
estarán  siempre  presentes.   Realizaremos  un  recorrido  por  el  centro 
histórico al anochecer, siendo la estrella de la visita el cante flamenco que 
vibrará con ímpetu en zonas emblemáticas del centro histórico acompañado de 
otros toques musicales acoplados al flamenco para amenizar la visita y hacerle 
al grupo participes directos de la misma.

Un  personaje  amante  del  Flamenco  nos  deleitará  con  sus 
explicaciones y anécdotas y nos animará a pasar una noche  CON MUCHO 
ARTE.

Comienzo de la visita: 21,00
Precio de la visita: 2,50€

DOMINGO 15 DE JULIO “ALCAZABA” 10,00h

Una visita a primera hora de la mañana, para dar la oportunidad 
a  todos  los  interesados  que  deseen  visitar  el  monumento  señero  de  la 
fundación de la ciudad: La Alcazaba y que no puedan hacerlo en las visitas 
programadas  por  la  Noche,  la  puedan  visitar   también  por  la  mañana, 
conociendo  y contemplando con  toda la claridad de la luz del día  los restos 
arqueológicos que alberga, sus restauraciones y su historia desde  el comienzo 
de construcción en el siglo X.

    Subiremos   la  estratégica  entrada  defensiva  hasta  llegar  al  primer 
recinto de la fortaleza, conoceremos su uso  y observaremos las vistas que 
desde el Baluarte del Saliente se ven de la Medina, el Puerto y el Cerro de 
San Cristóbal, continuaremos la vista hasta llegar a la explanada del Muro de 
la Torre de la Vela y entraremos al segundo recinto donde se encontraba la 
zona pública y privada del Rey Almutasim, contemplando, entre otros restos 
arqueológicos, el único testigo conservado de su palacio “El mirador o Ventana 
de  la  Odalisca”,  una vez recorrido este  recinto y conocida toda su historia, 
finalizaremos en el último recinto, construido tras la conquista de la ciudad 
por los Reyes Católicos en 1489. Se trata de un castillo cristiano dentro de la 



imponente  fortaleza.  Desde el  castillo  cristiano las  vistas  de  la  ciudad....son 
indescriptibles.

SI LA ALCAZABA DE NOCHE TIENE EMBRUJO.....DE DÍA TIENE 
UN ENCANTO ESPECIAL QUE TE ENAMORA.

Comienzo de la visita: 10,00
Precio de la visita: 1,50€

DOMINGO 15 DE JULIO “ENAMORADOS DE ALMERIA” 12,00h

¿Quién visita la ciudad de Almería y no queda rendido a sus pies? 
Una ciudad tan hospitalaria, con tanta historia plasmada en cada rincón o lugar 
emblemático...es  una  ciudad  que  enamora.  Y  en  esta  visita  Almería  nos 
enamorará.

Partiremos de la emblemática Plaza de la Constitución, nuestra 
querida  Plaza  Vieja  y  nos  dirigiremos hasta  la  fachada de  la  Alcazaba 
donde  observaremos  el  monumento  estandarte  de  la ciudad  a  través  de  su 
majestuosa entrada defensiva presidida por la torre de la Guardia y la Torre de 
los  Espejos.  Seguidamente  bajaremos  por  la  calle  Descanso,  calle  de 
herencia  musulmana para adentrarnos de lleno en  la  calle  principal  del 
núcleo de la Medina, la Calle Real de la Medina. 

Atravesado el núcleo primitivo de la Medina, nos adentraremos al 
antiguo arrabal musulmán de la Musalla para seguir conociendo lugares 
que son verdaderos rincones de postal caso de  la Plaza Campoamor, con el 
bajorrelieve  de  San Valentín  y  la  fachada  del  Palacio  de  los  Marqueses  de 
Cabra.  Desde este lugar  recorreremos la calle José Angel Valente donde 
observaremos la huella musulmana y la fachada de la iglesia convento de 
las Puras donde las vistas de la Alcazaba son  inigualables,  continuaremos 
hasta llegar a la Plaza de la Catedral   y observar de cerca y con detalle la 
fachada  monumental  de  la  Catedral  -  Fortaleza.  Desde  este  monumental 
enclave nos dirigiremos hasta la singular  Plaza de Bendicho donde en unos 
de los torreones de la Catedral está tallado el emblema de la ciudad: El Sol de 
Portocarrero. Desde allí  el grupo se dirigirá hasta la Plaza Balmez donde 
observaremos la plazoleta donde vivió Federico García Lorca en su infancia 
un período de tiempo. Allí esta la fachada del edificio donde vivió con su tutor 
el Maestro Rodríguez Espinosa. Posteriormente recorremos la Calle Braulio 
Moreno y parte de la típica Calle Real hasta llegar a la fachada Santuario 
de la Virgen del Mar, Santuario de Nuestra Patrona. Seguiremos hasta  la 
Plaza Pablo Cazard,  donde se situa la Escuela de Artes  y recorreremos la 



calle peatonal  Poeta  Villaespesa donde  se  inicia  el  Paseo de  las  Estrellas, 
observando el Conjunto del Teatro Cervantes y Circulo Mercantil.  Pasearemos 
por el Paseo de Almería  diseñado tras el derribo de las murallas en el siglo 
XIX, observando lugares a su paso como  la singular y popular “Plaza del 
Educador”  y  el  Mercado  Central  recientemente  rehabilitado. Llegaremos 
hasta  la  emblemática  Puerta  de  Purchena para  observar  la  monumental 
“Casa de Las Mariposas”,  Finalizaremos en la Plaza Manuel Pérez García 
donde se levanta el Pabellón de los Refugios de la Guerra Civil Española y 
ubicación de la antigua Puerta de Pechina Musulmana.

CON ESTE BELLO RECORRIDO.....¡TE ENAMORARÁS DE 
ALMERIA!

Comienzo de la visita: 12,00
Precio de la visita: 1,50€

LUGAR DE ENCUENTRO: OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO. PLAZA DE 
LA CONSTITUCIÓN (PLAZA VIEJA). 

ADQUISICIÓN  DE  ENTRADAS:   OFICINA  MUNICIPAL  DE  TURISMO, 
PLAZA  DE  LA  CONSTITUCIÓN  (PLAZA  VIEJA).  TFNOS:  950.210.538  – 
950.280.748. 
HORARIO DE VERANO  de lunes a domingo de 9 a 14,00h. Y de 17,30 a 20,30h. 

En la Oficina Municipal de Turismo tenemos nuevos recuerdos de la ciudad de 
Almería, únete a nuestras visitas con nuestras gorras, camisetas y pins... 

NO LO PIENSES...ACÉRCATE,  PREGÚNTANOS,  COMPRALOS, 
DISFRÚTALOS, SIÉNTELOS Y ¡LÚCELOS CON NOSOTROS!


