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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.
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Hoteles en Almería
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Desde 30 €

Desde 18 €

Desde 11 €

Desde 12 €

Reservar

Reservar

Reservar

Reservar

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.
Almería en 3 días

Datos de mapas ©2019 Inst. Geogr. Nacional

Condiciones

5 km

Guía de Almería. Día 1
BÚSQUEDAS PATROCINADAS

viaje de 3 dias

tours por un dia

excursiones guiadas

viajes y excursiones

que hacer en alme
como hacer un itinerario

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
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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
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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
BÚSQUEDAS PATROCINADAS

que hacer en almeria

itinerario de viaje

viajes y excursiones

donde viajar por 3 dias

excursiones guiad
san jose cabo de gata a

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…
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 >

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

Cabo de Gata
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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
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