
 

 

 

Almería 
 

 
Almería, situada en el sureste de España, es una de las ocho 
provincias que forman Andalucía. Limita con las provincias de 
Granada al oeste y noroeste; y con Murcia al norte y al noreste, y 
se caracteriza principalmente por su belleza, climatología, sus 
playas, gastronomía y el carácter abierto de sus habitantes. 
 

Clima 

 
Sin lugar a dudas, Almería posee un clima privilegiado, ya que sus 
3.000 horas de sol al año la convierten en la ciudad con el clima 
más suave de toda la España peninsular. Entre sus características 
más notables encontramos las escasas precipitaciones a lo largo de 
todo del año, una temperatura media anual de 18oC y en definitiva, 
cielos en los que el protagonista indiscutible es el sol. 

Costa 

 
Almería es conocida sobre todo por sus 200 kilómetros de costa de 
inigualable belleza. Un privilegiado litoral en el que destaca el 
Parque Natural Cabo de Gata (Níjar), con extensas playas de fina 
arena y recónditas calas bañadas por las cálidas aguas del 
Mediterráneo. Aquí se encuentran algunas de las mejores playas de 
España como por ejemplo la playa del Mónsul, la playa del Plomo o 
la playa de los Genoveses. 
 

Historia 

 
Si queremos empaparnos de la historia de Almería  podremos 
hacerlo a través de sus monumentos. La Alcazaba de Almería, que 
se divisa desde cualquier punto de la ciudad, se constituye como la 
mayor de las ciudadelas construidas por los árabes en España.  

Folklore 

 
El baile flamenco es la máxima expresión cultural de España y 
Andalucía. El flamenco es música, cante, baile, poesía, 
sentimiento..., y toda una filosofía vital. Es un arte, una tradición 
que reúne todos los valores principales de Andalucía y que los pone 
sobre la mesa con sonoridad para que puedan ser disfrutados. 

Cultura 

 
Conocer la cultura de Almería a través de sus museos es 
fundamental. En nuestra ciudad se pueden visitar algunos tan 
interesantes como el Museo de la Guitarra, un centro expositivo en 
el que la guitarra es la auténtica protagonista.  

Sus calles 

 
 
Las calles de una ciudad dicen mucho de ella, ya que nos permiten 
conocer su paso a lo largo de los años, sus vivencias y su propia 
transformación. Algunas de las calles más bonitas de Almería son la 
Puerta Purchena, en la que destaca el Edificio de las Mariposas, las 
callejuelas del Centro Histórico, el Paseo de Almería o La Rambla.  



 

 

Naturaleza 

 
A escasos kilómetros de la ciudad podemos ser testigos de la parte 
más natural de la provincia de Almería gracias a la riqueza de fauna 
y flora que nos ofrece el Parque Natural de Cabo de Gata, lugar 
imprescindible en primavera y verano si queremos observar la 
belleza de los flamencos rosados. 

Desierto 

 
Almería es una provincia de contrastes y buen ejemplo de ello es el 
Desierto de Tabernas, el único que existe en toda Europa, con 
todas las singularidades que ello representa en lo que concierne a 
la fauna, a la flora o a peculiaridades geológica. 

Tierra de 
cine 

 
Almería guarda una estrecha relación con el mundo del cine y del 
espectáculo, ya que su singular clima y sus peculiares 
localizaciones han sido testigo de numerosas películas y series 
como El bueno, el feo y el malo, Indiana Jones y la última cruzada, 
Exodus, Juego de Tronos y un largo etcétera.  

Gastronomía 

 
La Dieta Mediterránea está presente en todos nuestros platos 
cobrando gran protagonismo el pescado de nuestras costas y las 
verduras. Destacar además, que este año, Almería, ha sido 
declarada Capital Española de la Gastronomía y esto se debe nada 
más y nada menos que a la calidad del producto y a su cultura de la 
“tapa”. 

Deporte 

Almería, como provincia y ciudad, ofrece un escenario perfecto 
para practicar deporte al aire libre, ya que luce el sol 
prácticamente todo el año y las temperaturas son más suaves que 
en otras ciudades. Entre los deportes más populares encontramos: 
running, ciclismo o deportes acuáticos como kayak o buceo. 

Compras 

 
Nuestra ciudad dispone de diferentes zonas en la que se pueden 
realizar compras de forma cómoda mientras caminas por sus calles. 
En ellas encontrarás, desde singulares tiendecitas hasta grandes 
marcas y firmas internacionales. Además, recientemente ha sido 
inaugurado uno de los centros comerciales más grandes de 
Andalucía.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
La ciudad 

Visita guiada a pie por el centro de la 
ciudad de Almería. Recorrido por Puerta 
Purchena (Edificio de las Mariposas), Calle 
de las Tiendas hasta llegar a la Catedral y a 
la Plaza Vieja , Paseo de Almería, Rambla y 
Cable Inglés. 

 
Visita a La 
Alcazaba 

Nos adentraremos en el monumento más 
importante de Almería. Conoceremos la 
ciudadela árabe más grande de España y 
descubriremos los secretos de esta 
fortaleza del siglo X en la que historia y 
arte se dan la mano. Enlace de interés 

 
 
Scape Room 

 
Con esta actividad se fomentarán las 
habilidades de cooperación, ya que el 
equipo, dispondrá de 60 minutos para 
reunir todas las pistas necesarias y resolver 
el enigma que les ayudará a “escapar” de la 
habitación. Existen distintas temáticas de 
Scape Room. 

 
Taller de 
cocina 

La gastronomía forma parte de la cultura de 
un país y nada mejor que vivirla desde 
dentro para saborearla al 100%. 
Realizaremos un taller de cocina española 
en el que aprenderemos a elaborar 
deliciosos platos típicos. 

http://www.andalucia.org/es/turismo-cultural/visitas/almeria/monumentos/alcazaba-de-almeria/


 

 

 
 

Visita a La 
Alhambra de 
Granada 

 
La Alhambra es la ciudad, fortaleza y 
palacio erigida por los monarcas de la 
dinastía Nazarí del Reino de Granada. Es el 
símbolo de la ciudad, el monumento más 
visitado de España y la obra cumbre del 
arte musulmán en Europa. También 
visitaremos el Casco Histórico granadino. 
Enlace de interés 

 
 

Refugios de 
la Guerra 
Civil 
 

Los Refugios de la Guerra Civil son galerías 
subterráneas diseñadas por el arquitecto 
Guillermo Langle Rubio, a 9 metros de 
profundidad, para salvaguardar las vidas 
humanas de los bombardeos acaecidos en la 
ciudad durante la Guerra Civil. 
Enlace de interés 

 
 

Museo de la 
Guitarra 
 
 
 
 

Más que un museo se trata de un espacio 
cultural sorprendente, relevante, didáctico, 
interactivo y atractivo. Esta exposición 
tiene por objeto dar a conocer las claves 
del instrumento más interpretado y 
fabricado de la historia, la guitarra. 
Enlace de interés 

 

 
Cena con 
espectáculo 
Flamenco 
 
 

Una cena con espectáculo flamenco es la 
experiencia perfecta para combinar la 
pasión de los bailes y ritmos flamencos con 
un espectáculo inolvidable acompañado de 
una cena típica española. ¡La velada 
perfecta! 

 
Cabo de 
Gata 
 
 

 
 
¡Naturaleza en estado puro! Así 
resumiríamos la visita al Parque Natural de 
Cabo de Gata, que nos ofrece vistas tan 
espectaculares como esta del Arrecife de las 
Sirenas 
 

 

https://www.alhambra.org/
http://www.andalucia.org/es/turismo-cultural/visitas/almeria/otras-visitas/refugios-de-la-guerra-civil-almeria/
https://www.almeriaciudad.es/cultura/lugares-de-interes/museo-de-la-guitarra/

	Enlace de interés

