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Almería en 3 días

Almería es una ciudad del sur de España que destaca por su gran clima durante todo el año (probablemente el
mejor de toda España) y por la belleza de su paisaje natural. Si tienes la intención de visitarla estás en la web
adecuada, ya que aquí encontrarás la guía más completa para ver Almería en 3 días. Tanto si viajas en verano
como si lo haces en el resto del año vas a encontrar alternativas para disfrutar de un gran �n de semana.

Novedades 2019: Almería ha sido Elegida Capital Española de la Gastronomía 2019. Un motivo más para
visitarla.

La mejor guía de viaje de 3 días en Almería
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Que ver en Almería en tres días

La capital de la provincia puede ser vista perfectamente en 1 día. Sobretodo sus puntos de interés turístico, por lo que
dedicaremos en nuestra guía un día para verla. No obstante, es una ciudad muy cómoda para disfrutar de ella durante
más días. Pero nosotros dedicaremos el resto del tiempo para ver los encantos naturales que esconde Almería. Te
recomendamos que dispongas de coche para poder ver todo lo que te vamos a proponer o por el contrario tendrás que
recurrir a excursiones organizadas.

Guía de Almería. Día 1

Este primer día lo vamos a dedicar a la ciudad y su centro, veremos los principales puntos de interés turístico de la
ciudad.

Alcazaba de Almería

Almería en 3 días

Datos de mapas ©2019 Inst. Geogr. Nacional Condiciones 5 km
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Reservar
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Vigilando la ciudad desde lo alto del cerro de San Cristobal se encuentra la Alcazaba de Almería, su monumento más
característico. Se trata de la Fortaleza de este estilo más grande de España. Se encuentra muy bien conservada y su
entrada es gratuita. La visita dura unas dos horas aproximadamente. Puedes hacer la visita por tu cuenta pero te
recomendamos que para conocer mejor el monumento contrates una visita guiada desde sólo 12€ .
Su construcción data del año 955. Iniciada por Abderramán III y terminada por el rey Taifa de Almería Hayrán, en el
siglo XI.
Desde las murallas de la Alcazaba, las cuales permanecen casi intactas, disfrutarás de las mejores vistas de la ciudad
de Almería. Recientemente ha sido escenario de grandes grabaciones como Juego de Tronos en la que ha formado
parte del escenario de los jardines del Reino de Dorne y en la segunda parte de la película Wonder Woman rodada a
�nales de 2018.

Visita Guiada por la Alcazaba –  Tour guiado de 2 Horas por la Alcazaba de Almería PVP – 12€ – Reservar Ahora >

La Catedral de Almería

A unos 10 minutos a pie de la Alcazaba se encuentra la Catedral, la única catedral – fortaleza de España. Además de
su función religiosa sirvió como fortaleza para proteger la ciudad de los ataques de piratas. Su vista de la fachada
principal es realmente bonita gracias a su plaza repleta de palmeras. Es una visita muy interesante.

Puerta de Purchena

https://www.civitatis.com/es/almeria/visita-guiada-alcazaba/?aid=1947
https://www.civitatis.com/es/almeria/visita-guiada-alcazaba/?aid=1947
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Es uno de los puntos más importantes del centro de la ciudad. En ella convergen las arterias principales de la ciudad y
nace el Paseo de Almería, la calle comercial más importante del centro. En la Puerta Purchena destaca el edi�cio de
las mariposas (Casa de las Mariposas) en su cúpula hay un forjado con mariposas y de ahí viene su nombre.

Los Refugios de la guerra civil

A escasos 50 metros de Puerta Purchena se encuentran los Refugios de la Guerra Civil. Con unos 4 km de túneles
subterráneos que tenían una capacidad para 40.000 habitantes y que dentro tiene un quirófano que es de los puntos
estrella de la visita.

Se puede ver de martes a domingo con 2 turnos por la mañana y los �nes de semana otros dos turnos por la tarde. La
entrada con visita guiada cuesta 3€ por persona. Hay que reservar con antelación.

Cable del Mineral

Al terminar el Paseo de Almería llegas a la Rambla y a la conocida plaza de las velas. Desde allí verás una original
estructira de hierro y madera que llega al mar. Pues bien, estás ante el conocido Cable Inglés. Un antiguo cargadero de
mineral, construido bajo la directrices de Gustave Eiffel. Fue terminado en 1904. Es uno de los puntos más
signi�cativos de la ciudad.
No se puede acceder a él.

Antigua estación de tren
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Desde el Cargadero del mineral podemos dar un agradable paseo de unos 5 minutos hasta la antigua estación de tren.
No se puede acceder a ella pero la fachada es digna de admirar. Construida en 1893. Consta de una fachada de dos
cuerpos siendo el cuerpo central de hierro y cristal. Un ejemplo muy característico de la arquitectura del hierro.

Paseo Marítimo

Si el clima acompaña una forma de acabar el día es dando un agradable paseo por el Paseo de Almería, disfrutando de
la playa y de la tranquilidad que transmite. No es como en otras ciudades en las que verás que está lleno de turistas,
hoteles y restaurantes… todo lo contrario es muy tranquilo y agradable para recorrerlo y dar por �nalizado el primer día
en Almería.

Guía de Almería. Día 2

Para este segundo día te proponemos una ruta en coche por todo el literal del levante de la provincia, vas a alucinar
con el Cabo de Gata y su belleza sin igual. Una vez acabe este día estarás completamente enamorado de Almería y
seguramente lo apuntes para tus próximas vacaciones de verano, pero esta vez para una estancia mucho más larga,
seguro.

Y si no dispones de Coche…

Toma tu coche en dirección Cabo de Gata, y esta es la ruta que tenemos preparada:

Cabo de Gata

BÚSQUEDAS PATROCINADAS

que hacer en almeria itinerario de viaje excursiones guiad

viajes y excursiones donde viajar por 3 dias san jose cabo de gata a

ACTIVIDADES MÁS RECOMENDADAS

Excursion por Cabo de Gata – Un día muy completo para conocer el entorno del Cabo de Gata y con tiempo libre para
conocer San José  33€ – VER TOUR >

https://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dhttps://en3dias.net/almeria/%26gl%3DES%26hl%3Des%26client%3Dca-pub-5167806937706394%26ai0%3DCm9V3V_AFXuD7HbiHzAa50oBA_b67tgWduoH00wEAIJeg-jJg1fXSAsgBAagDAcgDAqoEpwFP0GCL4dSiWIDk-bbvKuCQgpChWlF7BTjldpGgsIB3SduV6iZSeq7hUvBz1772mv-iH_puUsTHz1aGzkFVSVJ2KGt2rzskrhz_CsyPG_33AZJiEyLBuW1Uli1dPABJe124arOrxQDfkGeRK7KbYEM2hgNG8Ehz4bcWmV_MhzD0OU6snQqG4QhfYUG51TBGhLTRpp_GTiC3Zyhkv9McOOvRmpHU7lGgYcAE1eTwy0igBkvABguoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfy2RuoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG9gHAdIICQiM44AQEAEYHoAKAcgLAQ&usg=AFQjCNGMMP8Hnlf21Ydgk8297ZnatbGrzg
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-5167806937706394&output=html&h=90&w=1200&bih=969&biw=1903&adx=282&ady=5877&ga_vid=654476008.1577447496&ga_sid=1577447501&ga_hid=1120683552&slotname=8937499052&adk=1905978082&url=https://en3dias.net/almeria/&ref=https://www.google.com/&frm=20&guci=1.2.0.0.2.2.0.0&eid=21064603,21065125&u_his=3&u_nplug=3&u_nmime=4&brdim=0,0,0,0,1920,0,1920,1040,1920,969&prev_fmts=1200x90_0ads_al&format=fpkc_al_lp&kw_type=radlink&hl=es&rt=ChBeBfBXAAocGQrewo1uCM9MEgEgGgggQ2aZ7e2-bCgBUhMIoIPM9OHV5gIVuAPTCh05KQAIeAGCARgKFFF1ZSBoYWNlciBlbiBBbG1lcmlhEgCCARcKE0l0aW5lcmFyaW8gZGUgdmlhamUSAIIBFwoTRXhjdXJzaW9uZXMgZ3VpYWRhcxIAggEYChRWaWFqZXMgeSBleGN1cnNpb25lcxIAggEbChdEb25kZSB2aWFqYXIgcG9yIDMgZGlhcxIAggEhCh1TYW4gSm9zZSBjYWJvIGRlIEdhdGEgQWxtZXJpYRIAiAEA&ad_type=text
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-5167806937706394&output=html&h=90&w=1200&bih=969&biw=1903&adx=282&ady=5877&ga_vid=654476008.1577447496&ga_sid=1577447501&ga_hid=1120683552&slotname=8937499052&adk=1905978082&url=https://en3dias.net/almeria/&ref=https://www.google.com/&frm=20&guci=1.2.0.0.2.2.0.0&eid=21064603,21065125&u_his=3&u_nplug=3&u_nmime=4&brdim=0,0,0,0,1920,0,1920,1040,1920,969&prev_fmts=1200x90_0ads_al&format=fpkc_al_lp&kw_type=radlink&hl=es&rt=ChBeBfBXAAocGQrewo1uCM9MEgEgGgggQ2aZ7e2-bCgBUhMIoIPM9OHV5gIVuAPTCh05KQAIeAGCARgKFFF1ZSBoYWNlciBlbiBBbG1lcmlhEgCCARcKE0l0aW5lcmFyaW8gZGUgdmlhamUSAIIBFwoTRXhjdXJzaW9uZXMgZ3VpYWRhcxIAggEYChRWaWFqZXMgeSBleGN1cnNpb25lcxIAggEbChdEb25kZSB2aWFqYXIgcG9yIDMgZGlhcxIAggEhCh1TYW4gSm9zZSBjYWJvIGRlIEdhdGEgQWxtZXJpYRIAiAEB&ad_type=text
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-5167806937706394&output=html&h=90&w=1200&bih=969&biw=1903&adx=282&ady=5877&ga_vid=654476008.1577447496&ga_sid=1577447501&ga_hid=1120683552&slotname=8937499052&adk=1905978082&url=https://en3dias.net/almeria/&ref=https://www.google.com/&frm=20&guci=1.2.0.0.2.2.0.0&eid=21064603,21065125&u_his=3&u_nplug=3&u_nmime=4&brdim=0,0,0,0,1920,0,1920,1040,1920,969&prev_fmts=1200x90_0ads_al&format=fpkc_al_lp&kw_type=radlink&hl=es&rt=ChBeBfBXAAocGQrewo1uCM9MEgEgGgggQ2aZ7e2-bCgBUhMIoIPM9OHV5gIVuAPTCh05KQAIeAGCARgKFFF1ZSBoYWNlciBlbiBBbG1lcmlhEgCCARcKE0l0aW5lcmFyaW8gZGUgdmlhamUSAIIBFwoTRXhjdXJzaW9uZXMgZ3VpYWRhcxIAggEYChRWaWFqZXMgeSBleGN1cnNpb25lcxIAggEbChdEb25kZSB2aWFqYXIgcG9yIDMgZGlhcxIAggEhCh1TYW4gSm9zZSBjYWJvIGRlIEdhdGEgQWxtZXJpYRIAiAEC&ad_type=text
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-5167806937706394&output=html&h=90&w=1200&bih=969&biw=1903&adx=282&ady=5877&ga_vid=654476008.1577447496&ga_sid=1577447501&ga_hid=1120683552&slotname=8937499052&adk=1905978082&url=https://en3dias.net/almeria/&ref=https://www.google.com/&frm=20&guci=1.2.0.0.2.2.0.0&eid=21064603,21065125&u_his=3&u_nplug=3&u_nmime=4&brdim=0,0,0,0,1920,0,1920,1040,1920,969&prev_fmts=1200x90_0ads_al&format=fpkc_al_lp&kw_type=radlink&hl=es&rt=ChBeBfBXAAocGQrewo1uCM9MEgEgGgggQ2aZ7e2-bCgBUhMIoIPM9OHV5gIVuAPTCh05KQAIeAGCARgKFFF1ZSBoYWNlciBlbiBBbG1lcmlhEgCCARcKE0l0aW5lcmFyaW8gZGUgdmlhamUSAIIBFwoTRXhjdXJzaW9uZXMgZ3VpYWRhcxIAggEYChRWaWFqZXMgeSBleGN1cnNpb25lcxIAggEbChdEb25kZSB2aWFqYXIgcG9yIDMgZGlhcxIAggEhCh1TYW4gSm9zZSBjYWJvIGRlIEdhdGEgQWxtZXJpYRIAiAED&ad_type=text
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-5167806937706394&output=html&h=90&w=1200&bih=969&biw=1903&adx=282&ady=5877&ga_vid=654476008.1577447496&ga_sid=1577447501&ga_hid=1120683552&slotname=8937499052&adk=1905978082&url=https://en3dias.net/almeria/&ref=https://www.google.com/&frm=20&guci=1.2.0.0.2.2.0.0&eid=21064603,21065125&u_his=3&u_nplug=3&u_nmime=4&brdim=0,0,0,0,1920,0,1920,1040,1920,969&prev_fmts=1200x90_0ads_al&format=fpkc_al_lp&kw_type=radlink&hl=es&rt=ChBeBfBXAAocGQrewo1uCM9MEgEgGgggQ2aZ7e2-bCgBUhMIoIPM9OHV5gIVuAPTCh05KQAIeAGCARgKFFF1ZSBoYWNlciBlbiBBbG1lcmlhEgCCARcKE0l0aW5lcmFyaW8gZGUgdmlhamUSAIIBFwoTRXhjdXJzaW9uZXMgZ3VpYWRhcxIAggEYChRWaWFqZXMgeSBleGN1cnNpb25lcxIAggEbChdEb25kZSB2aWFqYXIgcG9yIDMgZGlhcxIAggEhCh1TYW4gSm9zZSBjYWJvIGRlIEdhdGEgQWxtZXJpYRIAiAEE&ad_type=text
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-5167806937706394&output=html&h=90&w=1200&bih=969&biw=1903&adx=282&ady=5877&ga_vid=654476008.1577447496&ga_sid=1577447501&ga_hid=1120683552&slotname=8937499052&adk=1905978082&url=https://en3dias.net/almeria/&ref=https://www.google.com/&frm=20&guci=1.2.0.0.2.2.0.0&eid=21064603,21065125&u_his=3&u_nplug=3&u_nmime=4&brdim=0,0,0,0,1920,0,1920,1040,1920,969&prev_fmts=1200x90_0ads_al&format=fpkc_al_lp&kw_type=radlink&hl=es&rt=ChBeBfBXAAocGQrewo1uCM9MEgEgGgggQ2aZ7e2-bCgBUhMIoIPM9OHV5gIVuAPTCh05KQAIeAGCARgKFFF1ZSBoYWNlciBlbiBBbG1lcmlhEgCCARcKE0l0aW5lcmFyaW8gZGUgdmlhamUSAIIBFwoTRXhjdXJzaW9uZXMgZ3VpYWRhcxIAggEYChRWaWFqZXMgeSBleGN1cnNpb25lcxIAggEbChdEb25kZSB2aWFqYXIgcG9yIDMgZGlhcxIAggEhCh1TYW4gSm9zZSBjYWJvIGRlIEdhdGEgQWxtZXJpYRIAiAEF&ad_type=text
https://www.civitatis.com/es/almeria/excursion-cabo-gata/?aid=1947
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Arrecife de las sirenas

Después de recorrer los casi 6 kilómetro de playa de las Salinas de Cabo de Gata llegaremos a una sinuosa carretera
que desemboca en el faro de Cabo de Gata. A continuación se encuentra dos de los puntos más conocidos del Cabo
de Gata: El Arrecife de las Sirenas y el arrecife del dedo.

Una vez hallamos terminado de deleitarnos con las fantásticas vistas toca volver por donde hemos venido y esta vez ir
dirección a nuestras siguientes paradas las bonitas vistas y playas de: Los escullos y la Isleta del Moro (un pequeño
pueblo pesquero que cuenta con muy buena playa así como un islote de tierra que se adentra en el mar y al que se
puede subir para disfrutar de unas bellas vistas de litoral.

Isleta del Moro

Rodalquilar

Seguiremos nuestro camino hasta Rodalquilar, a un par de kilómetros de la Isleta del Moro se encuentra el Mirador de
las Amatistas, es una parada obligatoria para echar unas fotos y relajarse 5 minutos gozando de semejante paisaje.
Ahora retomaremos nuestro camino hasta Rodalquilar, este pueblo cuenta con los restos de un poblado minero que
está abandonado desde 1966. Ya que fue una zona de minas de oro que fueron explotadas durante unos 50 años. Y
todavía quedan interesantes restos.

Vistas desde el Mirador de Las
Amatistas

Hay una ruta que en coche conecta con nuestro siguiente punto de interés, el “Cortijo del Fraile” dónde tuvo lugar la
historia en la que se inspiró Federico García Lorca para su novela “Bodas de sangre”. El cortijo en su interior tiene una
capilla, pero desde hace unos años se encuentra vallado y no se puede acceder a él. No obstante la vista exterior
merece la pena visitarlo. Muy cerca hay un algibe muy antiguo con una explicación del funcionamiento de los mismos.
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Restos Mineros de Rodalquilar

Cortijo del Fraile

Las Negras y Agua Amarga

Para �nalizar nuestro día visitaremos los 2 pueblos pesqueros más famosos para el turismo, dos pequeñas villas
costeras que tienen un encanto inigualable. En verano su ocupación es muy alta debido a que mucha gente viene de
fuera a veranear a estos dos pueblos. Entre estos dos se encuentran las calas más bonitas de todo el litoral pero para
acceder a ellas solo se puede ir en barca o después de largas caminatas.

Guía de Almería: Día 3

Tienes varias alternativas dependiendo del tipo de viaje que hagas, nosotros te vamos a recomendar un clásico…
Desierto y Western.

Desierto de Tabernas + Mini Hollywood

Un viaje a Almería sin visitar su desierto (El único desierto de Europa) es una oportunidad desperdiciada (entendemos
que si es en verano no lo hagas por el as�xiante calor) además ha sido el escenario de muchísimas películas del oeste
a mediados del siglo XX y en el nuevo resurgir de Almería como tierra de cine acogiendo películas muy reconocidas
como Indiana Jones en la última cruzada, Exodus, Juego de tronos…
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Cuenta Almería con un atractivo turístico muy característico de Tabernas, los Westerns o “Mini Hollywood”. Hay varios,
destacamos Fort Bravo y El Oasys siendo este último el más famoso y que cuenta con actuaciones en directo y seguro
que algo que no te esperas en este entorno… un Zoológico realmente interesante!

En verano cuenta con atracciones y toboganes de agua para que los niños estén en remojo. Si vas con niños debería
ser una visita obligatoria.

Almería en verano

Si viajas en verano deberías aprovechar para disfrutar de sus playas, sin duda te recomendamos que te alojes por la
zona de Cabo de Gata o San José y que disfrutes de tus 3 días de playa. Pero si quieres otra opción es quedarte la
capital y desplazarte en coche, los trayectos son de unos 40-60 minutos pero merece la pena… a continuación verás
por qué.

Top mejores playas de Almería

Las Salinas de Cabo de Gata

Mónsul

Cala de Los muertos
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Cala del Plomo

Cala de San Pedro

Mejores actividades para el verano


