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Clisol Turismo Agrícola
El Ejido
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La propuesta gastronómica que ofrece Almería
tiene la ventaja de contar con una inmensa variedad
de productos de su huerta, recolectados a escasa
distancia. Este hecho redunda en un mejor sabor y
frescura de los productos hortícolas.
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Entre Vinos
Grand Père Lunch-Bar
La Bonita
Maricastaña
Patio de Vecinas
Salmantice
Taberna Vasca Joseba Añorga

Si a la calidad de producto le sumas una cultura
culinaria de siglos y, ahora, un caudal creativo
emergente de nuevos talentos, es fácil comprender
que Almería se posicione como uno de los destinos
gastronómicos más importantes de Europa.
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Ir de tapas en Almería tiene otro incentivo añadido:
las tapas que se sirven con la bebida son gratis.
Estatua de John Lennon, 2007 (Almería)
Autora: Carmen Mudarra
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Decenas de acciones, talleres, concursos, eventos…
impregnan el calendario mensual de la agenda de
esta capitalidad durante todo el año. Especialistas,
chef, profesionales de varias disciplinas, escritores,
curiosos, periodistas… no quieren dejar de visitar
Almería2019 para disfrutar de la buena mesa.
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Almería ostenta en 2019 la Capitalidad Española de
la Gastronomía. Este es un evento anual creado por
la Federación Española de Periodistas y Escritores
de Turismo (FEPET) con el objetivo de reconocer a
la Ciudad-Comunidad que más haya destacado en
la promoción, a nivel nacional e internacional, de la
gastronomía como uno de los principales atractivos
para el turismo en España.
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ALMAZARA-MUSEO LOS ALBARDINALES
En el desierto de Almería hay oro; y se puede beber. Pero
lo mejor es regar con él las hortalizas almerienses o
mojarlo con pan y sal del Cabo de Gata... LEER +

Aquí hay que venir mentalizado a que la gula no es un
pecado capital, y que no habrá que renunciar a probar
estos manjares aunque creas estar saciado... LEER +

FERIA SABORES DE ALMERÍA
La Feria ha ido evolucionando cada año hasta alcanzar
una ubicación privilegiada, como es el Paseo de Almería,
que ocuparán cerca de medio... LEER +
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TABERNA VASCA JOSEBA AÑORGA
No es necesario llevar chapela porque al segundo txacolí
ya crees haberte trasladado del Mediterráneo al Cantábrico. Es el embrujo que Joseba le ha ... LEER +

ALMERÍA 2019
APP oficial de Almería 2019, Capital Española de la
Gastronomía, en la que encontrarás información sobre las
actividades y eventos que se realizan cada.. LEER +

CLISOL TURISMO AGRÍCOLA
En la alegría de la huerta europea no podemos dejar de
hacer turismo agrícola. Hace lustros, Lola Gómez fue
pionera en meter a ciegos de Cataluña ... LEER +

RECETAS Y SABORES
En la Voz de Almería podras consultar las recetas y
gastronomía típica de almeria, ... LEER +
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En este escondido bar del casco antiguo almeriense el
chisme no es el deporte nacional, sino la relajada y grata
conversación entre jóvenes que abarrotan ... LEER +

SALMANTICE

En este local versátil, de decoración original, que lo mismo desayunas, que te tomas el vermut, el café con helado
o juntas a la pandilla para la comida ... LEER +

ALMERÍA

PATIO DE VECINAS
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Aquí el único vegetal que lleva el futomaki tempurizado es el alga marina, pero merece la pena comer este
crujiente relleno de salmón ... LEER +

MARICASTAÑA

PUEDO VIAJAR ALMERÍA
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La cocina tradicional almeriense sigue oliendo en los
fogones de este gastrobar que abrieron los hermanos
Víctor y Carlos como antaño lo hacía el... LEER +

LA BONITA
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TURISMO ALMERÍA

La simpatía de estos socios hace que el cartel de completo esté siempre colgado en esta taberna con sabor
castizo en la que la bodega del comedor ... LEER +

GRAND PÈRE LUNCH BAR

3

SABORES ALMERÍA

ENTRE VINOS
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GUÍA de GASTRONOMÍA

ANDALUCÍA

DESCUBRE MÁS RUTAS GASTRONÓMICAS

¡Click!

ANDALUCÍA GASTRONÓMICA
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