
PROGRAMA PARA ACOMPAÑANTES



LUNES 17 DE SEPTIEMBRE: MAÑANA

ALMERÍA, CASCO HISTÓRICO

A las 11:00h. se realizará una visita al Convento de las 
Claras y Convento de la Puras. La iglesia y el convento 
de Santa Clara comprenden un amplio rectángulo situado 
entre las calles de Jovellanos, Mariana, Marín y Plaza de 
la Constitución.

El convento de clausura de la Orden de las Concepcionis-
tas Franciscanas (Convento de las Puras) representa uno 
de los conjuntos artísticos más importantes de la ciudad, 
declarándose Bien de Interés Cultural en 1982. La cons-
trucción, que se remonta a la fundación del convento en 
1515 sobre unas antiguas casas árabes abarca una amplia 
cronología artística que va desde el mudéjar hasta el ba-
rroco, con abundantes reformas y transformaciones.

La salida se realizará a las 11:00h en la Plaza Vieja, en la 
Oficina de Turismo. La duración de la visita será de una 
hora y treinta minutos.

Para el almuerzo se facilitará una guía de bares y restau-
rantes en el casco histórico.



ALMERÍA, CASCO HISTÓRICO
Tarde

A las 18:30h. se realizará una visita guiada por el casco his-
tórico de la ciudad. Durante el recorrido visitaremos la Casa 
de las Mariposas edificio emblemático de la ciudad en plena 
Puerta de Purchena, la Plaza de la Constitución o Plaza Vieja, 
situada en el centro histórico de la ciudad. Esta plaza fue el 
zoco durante la época musulmana, consolidándose su ca-
rácter de plaza en el siglo XIX. En ella se encuentra la sede 
del Ayuntamiento de la ciudad y el Monumento a los Mártires 
de la Libertad. 
A continuación pasaremos a visitar la Plaza de la Catedral 
localizada en la portada de la catedral de Almería, Plaza Ben-
dicho, al lateral de la catedral y donde se encuentra el busto 
dedicado a Celia Viñas Olivella, la Casa de los Puche y dos 
casas de quizá las Hermandades más importantes de esta 
ciudad: la Hermandad del Prendimiento y la Hermandad de 
Estudiantes. Continuaremos con el Santuario Virgen del Mar, 
conocido como el Templo de la Patrona y la Escuela de Arte, 
edificio ecléctico con rasgos clasicistas y neogóticos que 
data de la segunda mitad del siglo XIX y parte del XX el cual 
se corresponde al claustro del antiguo convento de Santo 
Domingo, fundado en 1492 por los Reyes Católicos.
Por ultimo haremos un recorrido por el Paseo de Almería, 
centro neurálgico de la ciudad.

La salida se realizará a las 18:30h. en la puerta de Purchena 
para visitar en primer lugar la Casa de las Mariposas. 
La duración de la visita será de una hora y treinta minutos.

La recepción oficial se realizará a las 22:00h. en el patio del 
claustro de la Escuela de Arte.

LUNES 17 DE SEPTIEMBRE: TARDE



ALMERÍA CULTURAL VISITA ALTERNATIVA: RODALQUILAR
Mañana

Arte y cultura se dan cita en diversas salas de 
exposición en la ciudad de Almería.
Comenzaremos la jornada en La Casa del 
Cine, una casa-cortijo datada de 1866 don-
de se recuerda el esplendor del mundo del 
celuloide. En La Casa del Cine además se 
hace una mención especial John Lennon, 
quién rodó en Almería en 1966 el largome-
traje “Cómo gané la guerra”. A las 12:00h. 
visitaremos el Centro de Arte Museo de Al-
mería, la cual a lo largo de todo el año or-
ganiza exposiciones temporales de artistas 
contemporáneos, aunque en ocasiones tam-
bién acoge las obras de grandes figuras de 
la historia del arte. Por último visitaremos el 
Centro Andaluz de la Fotografía a las 13:00h.

La salida se realizará a las 10:30h desde el 
Paseo de Almería nº4.

Tarde

Se distribuirán planos de la ciudad para to-
das aquellas personas que quieran pasar la 
tarde en la playa. A las 20:30h. saldremos 
desde la Plaza Vieja en la Oficina de Turismo 
para la ruta teatralizada a la Alcazaba la cual 
finalizará en la Plaza de la Catedral a las 
22:00h. dando comienzo a una ruta de tapas 
por los mejores bares de la ciudad.

Rodalquilar es un poblado de 
origen minero situado en un 
valle de inusual belleza, ce-
rrado en forma circular por 
los montes y lomas mineras, 
ya sin actividad. 

Durante la jornada se realiza-
rá una ruta guiada por un es-
pecialista en Biología que in-
terpretará el entorno natural y 
minero de Rodalquilar. Visita 
guiada al Jardín Botánico “El 
Albardinal” donde encontra-
remos una representación de 
las principales formaciones 
vegetales de las tierras bajas 
de la provincia de Almería y 
sus tierras costeras.

Almuerzo típico se realizará en el Hotel de Naturaleza Rodalquilar.

El coste de esta visita es de 57€.

MARTES 18 DE SEPTIEMBRE



REFUGIOS VISITA ALTERNATIVA: MINIHOLLYWOOD

El Parque Temático 
Oasys está situa-
do en un antiguo 
poblado del oeste 
donde podrá disfru-
tar del primer y más 
famoso escenario 
cinematográfico en 
los rodajes de los 

más reconocidos Westerns de la historia del cine.
Le ofrecemos la posibilidad de disfrutar de diferentes y va-
riados espectáculos y de una Reserva Zoológica con más de 
180 especies de animales enclavada en pleno corazón del 
Desierto, aunque rodeada de una maravillosa vegetación, sin 
olvidar nuestra zona de recreo con piscinas, tanto de baño, 
jacuzzi y piscina con toboganes para los más pequeños. 
Nuestro chef, les propone una variada selección de menús 
de la alta cocina Mediterránea.
Servicios ofrecidos: Salón The Yellow Rose, espectáculo del 
Oeste, restaurante buffet del poblado, cafetería la reserva, 
heladería la reserva, chiringuito África, tienda de disfraces 
y estudio fotográfico, tienda de souvenirs y estudio foto-
gráfico, tienda de souvenirs y tienda el gourmet y minitren 
la reserva. Además de disfrutar de los espectáculos podrá 
refrescarse en la zona de la piscina y todo ello en pleno 
desierto.

El coste de esta visita es de 55€

Mañana

A las 12:00h. quedaremos en la puerta de 
los Refugios donde se realizará una visi-
ta guiada a los mismos. Los refugios de 
la ciudad de Almería constituyen una de 
las obras de ingeniería y arquitectura más 
importantes realizadas durante el siglo XX 
en Andalucía. Hay que señalar, como mé-
rito añadido, la rapidez con la que fueron 
construidos (1936 -1939) y la limitación 
de recursos con los que se efectuaron 
los trabajos, dadas las circunstancias del 
momento.
 
Formaron parte de la estrategia bélica de 
fortificación y resistencia pasiva organiza-
da por el gobierno de la república durante 
la Guerra Civil Española. Conviene recor-
dar que Almería fue la última capital en 
rendirse a las tropas del dictador, y que se 
mantuvo durante toda la contienda fiel a la 
República, legalmente constituida.

La recogida y traslado para la Cena de 
Gala se realizará a las 20:30h. aproxima-
damente.

MIÉRCOLES 19 DE SEPTIEMBRE



Este programa de acompañantes incluye las visitas y excur-
siones detalladas anteriormente.

El coste del programa es de 100€, incluyendo el Cóctel de 
Bienvenida, Ruta de Tapas y Cena de Gala. El coste de las 
rutas alternativas se abonará a parte.

La Cena de Gala se realizará en el Hotel Envía Golf Almería, 
Wellnes & Golf, ubicado en la localidad de Vícar. Su situa-
ción privilegiada le permitirá disfrutar de unas magníficas 
vistas tanto del mar como del campo de golf, desde sus 
restaurantes, salones, terrazas y piscina.

¿QUÉ NO INCLUYE?

El precio de este programa no incluye las visitas alternativas 
del 18 y 19 de septiembre.

Para información y detalles del programa contacta a :
actos@ual.es
638140088//950214181

¿QUÉ INCLUYE?
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