GUÍA DE CULTURA ACCESIBLE
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La más oriental de las capitales
andaluzas domina un litoral de playas casi vírgenes
y un interior marcado por peculiares ecosistemas
semidesérticos. El que fuera uno de los puertos más
importantes del Califato de Córdoba, nos descubre su
Alcazaba y su Catedral a orillas del Mediterráneo.

ruta “ cultura y arte ”
1. Refugio de la Guerra Civil

2. Museo de Arte Doña Pakyta
3. Centro Andaluz de la Fotografía
4. Museo de la Guitarra
5. Catedral de la Encarnación
6. Museo de Almería
7. Museo de Arte

Entre su patrimonio histórico-artístico, cabe destacar
la Alcazaba musulmana (siglos X a XV), la catedralfortaleza de la Encarnación (siglo XVI), el cargadero
de mineral o Cable Inglés (finales del siglo XIX).
En el centro histórico, declarado Bien de Interés
Cultural, destacamos calles como las de la Almedina,
Real, de las Tiendas y de la Reina, y la Plaza
Bendicho, uno de los lugares preferidos por la
aristocracia de los siglos XVI y XVI.
Cine, teatro, flamenco, jazz, danza conforman
un oferta de eventos culturales está repleta de
propuestas de gran nivel a lo largo de todo el año,
entre ellos destaca el Festival de Flamenco y Danza
y el Summer Festival, que convierten a Almería en un
inmenso escenario.

dónde comer

dónde dormir

QUE HACEMOS POR TÍ
Cultura accesible en Almería es una selección de
espacios y eventos culturales accesibles en la
ciudad de Almería. La información ha sido extraida
de Puedo Viajar.
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FESTIVAL DE FLAMENCO Y DANZA
(JULIO)

Sin duda, uno de los mejores festivales de flamenco
de España.
Además de los grandes conciertos y actuaciones,
se realizan multitud de actividades, entre las que se
pueden destacar algunas charlas...Leer +

SUMMER FESTIVA (JUNIO-AGOSTO)
Almería vive el verano en forma de cultura con el
Almería Summer Festival, el cual está organizado
por el Área de Cultura, Educación y Tradiciones
del Ayuntamiento de Almería con una excelente y
diversificada oferta. Música, teatro, exposiciones,
cine... Multitud de actividades llenan el verano de
Almería. Actividades para todos los... Leer +

MÚSICA SACRA (MARZO-ABRIL)
Ciclo de Música Sacra regala momentos de intimidad,
de reflexión y de paz, algunas de las singularidades
de este estilo de música y de las emociones que
transmite de forma histórica y universal. Todos los
concietos son con con entrada libre hasta completar el
aforo. Leer +

MÁS INFORMACIÓN
• OFICINA DE TURISMO DE ALMERÍA
Plaza de la Constitución, s/n, 04001 Almería.
Teléfono: (+34) 950 21 05 38

• AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA
• ALMERÍA CULTURAL
• LA AGENDA PIRATA CULTURAL
• MÁS INFORMACIÓN TURISTICA DE ALMERÍA EN PUEDOVIAJAR

