
   

  

INFORMACIÓN VISITAS GUIADAS

VIERNES 20 Y SÁBADO 21 DE JULIO. “ALCAZABA”

 Nuestro  monumento  estandarte  lo  visitaremos  por  la  mañana  para  que  no 
perdamos detalle durante el  itinerario de todo lo que alberga en su interior. 
Realizaremos 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 primitivo de la Medina donde se alza sobre un 
cerro  la  fortaleza.  El  grupo  desde  la  entrada  defensiva  irá  conociendo  todo  el 
monumento y su historia.

  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.  

¡ENAMÓRATE DE LA ALCAZABA CONOCIENDO SU HISTORIA!

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



VIERNES 20 DE JULIO. “CENTRO HISTÓRICO”

Visitar nuestro centro histórico es observar, conocer y contemplar a través de 
rincones y edificios emblemáticos de Almería los encantos que hemos heredado 
de  nuestra  historia.  Para  ello  comenzaremos  de  la  emblemática  Plaza  de  la 
Constitución,  nuestra  popular  Plaza  Vieja presidida  por  la  fachada  del 
Ayuntamiento de Almería y el monumento a “Los Coloraos” y  Continuaremos el 
recorrido por la Plaza Campoamor donde se encuentra el Palacio de los Marqueses 
de Cabra (sede del Archivo Municipal) y el relieve de de San Valentín, siguiendo el 
recorrido  por  la  singular  calle  José  Angel  Valente  de  herencia  musulmana 
donde se encuentra la fachada de la Iglesia Convento de las Puras, declarada Bien de 
Interés Cultural. 

 Otro  escenario  de  la  visita  será  la  Plaza  de  la  Catedral presidida  por  la 
monumental fachada de nuestra Catedral -Fortaleza.  En los aledaños de la Plaza de 
la Catedral se encuentra la entrañable Plaza de Bendicho,  desde donde se podrá 
contemplar la vivienda más antigua de Almería: La Casa de los Puche y el emblema 
de la ciudad tallado en los muros de la Catedral: el Sol de Portocarrero. Igualmente 
podremos observar en dicha plaza a través del busto que la preside a Celia Viñas, uno 
de  los personajes ilustres de la cultura almeriense.

   Continuaremos el itinerario hasta llegar a la Plaza Virgen del Mar, donde se 
encuentra  la  fachada  del  Santuario  de  la  Virgen  del  Mar,  Patrona  de  Almería y 
seguiremos hasta llegar a la fachada de la  actual Escuela de Artes  que fue el 
primer  Instituto  de  Segunda  Enseñanza  en  Almería  y  donde  impartió  clases  la 
profesora  Celia  Viñas.  Seguidamente  observaremos   la  fachada  del  Teatro 
Cervantes, el  teatro más importante  de Almería  y la perteneciente  al   Circulo 
Mercantil.  Finalizaremos este recorrido por los encantos del centro histórico  en 
pleno Paseo de Almería, que se formará tras el derribo de las murallas en 1855.  

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

¡CONTEMPLA LOS ENCANTOS DEL CENTRO HISTÓRICO!

VIERNES 20 DE JULIO. “CERRO DE SAN CRISTÓBAL”

   Este  recorrido,  además  de  ser  un  buen  regalo  para  la  vista,  durante  su 
transcurso 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  que  está   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. 

¿TE VAS A PERDER UNA VISITA DE POSTAL?

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

SÁBADO 21 DE JULIO. “LA CASA DE LAS MARIPOSAS”

 Una visita donde se conocerá la Almería Burguesa en todo su esplendor a través de 
su  edificio  singular:  la vivienda  plurifamiliar  del  año  1911  recientemente 
rehabilitada,  que fue propiedad de la familia  Campos-Rapallo situada en la Puerta de 
Purchena, en el centro neurálgico de la ciudad y conocida popularmente como “La 
Casa de Las Mariposas”. Observaremos el devenir  histórico de la casa y subiremos 
al mirador castillete para observar con todo lujo de detalles las mariposas de cerca y 
las vistas que ofrece de la ciudad. Esta casa va unida al boom de la minería de finales 
del XIX y principios del XX que le ofreció la oportunidad a la burguesia de gozar de 
su máximo esplendor.  La vivienda que es propiedad y sede de Cajamar, quien ha 
sido la encargada de su rehabilitación  y de facilitarnos amablemente su entrada, es 
sin duda  la seña de identidad de nuestra querida Puerta de Purchena.

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

¡SENTIRÁS QUE LAS MARIPOSAS TIENEN VIDA!

SÁBADO 21 DE JULIO “ALMERIA MUSULMANA” (TEATRALIZADA)

   Una visita donde conoceremos el período fundacional de la ciudad, el período 
musulmán,  deteniéndonos  especialmente  en  su  núcleo  primitivo:  La  Medina. 
Partiremos del antiguo zoco musulmán del arrabal de la Musalla  en el periodo 
musulmán  (la  actual  Plaza  Vieja) y  subiremos  por  la  calle  Almanzor  hasta 
adentrarnos al núcleo primitivo de Almariyya, al que se accedía por la Puerta de la 
Carnicería Vieja,  Subiendo la calle Almanzor llegaremos hasta  la explanada de 
la Alcazaba y desde allí contemplaremos la potente y majestuosa entrada defensiva 
de la fortaleza. 

  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, ese laberinto de calles nos llevará hasta la iglesia de 



San Juan, lugar de ubicación de  la antigua Mezquita Mayor y donde aún alberga 
restos  históricos  de  gran  importancia. 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 de la Medina, 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  por  la  calle  de  la  Medina  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  y 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 ya perteneciente al arrabal de la Musalla y donde en el 
siglo XI se levantó la Puerta más importante de la fachada litoral: La Puerta del 
Mar.

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

¿QUÉ PERSONAJES REVIVIRÁN EL ESPLENDOR MUSULMÁN? ES UNA 
INCÓGNITA QUE SE DESVELARÁ EN LA VISITA. ¡NO DEJES DE 

ASISTIR!

DOMINGO 22 DE JULIO. “LEYENDAS Y CURIOSIDADES DE ALMERIA”

      El devenir histórico de Almería, también tiene sus leyendas y curiosidades, 
muchas de ellas han ido de boca en boca a lo largo del tiempo llegándose a convertir 
en una tradición más que en una curiosidad. Leyendas y curiosidades que siguiendo 
el ritmo y el rigor de la historia de Almería,   siempre son del agrado de los 
visitantes que les despierta más el interés y de los propios almerienses que han 
vivido con ellas toda una vida.  

      En esta visita haremos un recorrido por el centro histórico de Almería  y 
pasearemos por  rincones y edificios  que encierran una historia peculiar que 
contar relacionada con una curiosidad o leyenda que forma parte  de las  mismas 
entrañas  del  lugar.  En  esta  visita  descubriremos  curiosidades  y  leyendas  de 
Almería que forman ya parte de su raigambre: al margen de las leyendas ya de 
sobra conocidas se darán a conocer entre otras curiosidades la inauguración del 
Teatro  Cervantes,  la  Creación  de  la  Escuela  de  Artes que  pasó  por  muchas 
vicisitudes hasta su actual ubicación en la Plaza Pablo Cazard,  personas que han 
pasado a la historia tradicional de Almería como “Manuel Salinas”, el zapatero 
remendón de la calle Mariana o la familia que empezó a trabajar en la explotación 
de la popular  agua de araoz,  así  como otras más curiosidades  y leyendas  que 



forman ya parte de la historia de nuestra ciudad.

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

DOMINGO 22 DE JULIO. “NUESTRA TRADICIÓN DEL TAPEO”
      
    Una visita  suculenta  donde  haremos  un  recorrido  por  los  rincones  más 
señeros del centro histórico, conociendo de una forma exquisita nuestra cultura 
del Tapeo. Las tapas de Almería son únicas y todo el mundo que las saborea  se  
rinde  a  los  pies  de  tan  suculento  aperitivo  que  nos  hace  más  agradable  el 
paladar. Sabremos durante el recorrido el origen y  tradición de “la tapa” y 
cuales  son  las  tapas  típicas  y  originarias  de  Almería   que   nos  ofrece  nuestros 
establecimientos hosteleros  que las hacen diferentes al resto de España. 
 
Comienzo de la visita: 12,00
Precio: 1,50€ 

¡UNA VISITA QUE TE DEJARÁ CON UN BUEN SABOR DE BOCA!

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:  950210538-
950280748. 

HORARIO DE VERANO  de lunes a domingo de 9 a 14,00h. y de 17,30 a 20,30. 

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!


