
El uso de papel reciclado en estos folletos permite que
Andalucía, en 2018, reduzca el impacto medioambiental en:

22.757
kg de residuos

3.364
kg CO2

33.646
km de viaje en coche

665.527
litros de agua

39.099
kwh de energía 

36.974
kg de madera Im
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Al sur de la Península, la Costa de Almería se abre al mar 

Mediterráneo. Su paisaje es muy peculiar, desierta en unas zonas, 

llena de cultivos de invernaderos en otras, montañosa y con 

playas rocosas o con dunas, nos ofrece un amplio abanico de 

posibilidades para el disfrute y el ocio.

En sus pueblos y municipios encontramos huellas de antiguas 

civilizaciones como El Argar o Los Millares y un rico patrimonio 

monumental como la Alcazaba en Almería capital o las torres 

vigías y castillos que se sitúan a lo largo de la costa, señal de la 

importancia histórica de esta zona.

En el otro extremo se sitúan las ciudades más modernas y 

orientadas hacia el disfrute de su clima, mar y playas, con 

complejos turísticos que convierten la Costa de Almería en el 

lugar ideal para pasar las vacaciones.

Y que decir de sus espacios naturales, el Parque Natural de Cabo 

de Gata-Níjar nos ofrece un lugar paradisíaco con playas vírgenes 

y desiertas donde disfrutar de aguas limpias ideales para la práctica 

del submarinismo, la vela o el windsurf. Impresionantes son las 

vistas desde los acantilados y curioso resulta observar la gran 

cantidad de especies de aves que se encuentran en este parque.

Litoral sur o de poniente

Comenzaremos nuestro recorrido en Adra, pueblo costero situado en la 
Baja Alpujarra. Sus playas nos incitan al sosiego y descanso entre 
islotes y acantilados. Sus aguas transparentes invitan al baño y al 
buceo para observar su rica y diversa flora y fauna. Continuamos camino 
hacia Dalías que mantiene en su estructura urbana los rasgos de su 
origen medieval musulmán. A poca distancia está Celín con un conjunto 
monumental formado por la Torre de Aljízar, los Baños de la Reina y a 
los pies el Pantano de la Reina, presa de origen árabe. Celín aún conserva 
su esencia, su paisaje guarda la magia de los moriscos y nos entronca 
con el origen medieval de la ciudad.
La privilegiada ubicación de El Ejido le dota de unos parajes inigualables 
ideales tanto para el descanso como para el estudio de una flora y fauna 
muy diversa. El municipio posee una de las poblaciones más jóvenes y 
emprendedoras de España, además está formado por distintos núcleos 
de población: El Ejido, Balerma, Guardias Viejas, Las Norias, Pampanico, 
Matagorda, Santa María del Águila y San Agustín.
El Ejido cuenta con una de las pocas superficies de costa virgen del 
Mediterráneo europeo, y que permiten paseos inigualables en las 
inmediaciones de las zonas residenciales por zonas de dunas, lagunas 
con flamencos y otras especies protegidas.
Destacan a lo largo del litoral las playas, la de Balerma está bordeada 
por el paseo marítimo dando lugar a una gran playa virgen junto a las 
dunas litorales; la playa de Guardias Viejas es ideal para la pesca 
deportiva; la ensenada de San Miguel es escenario de importantes 

marinera que se abre al mar. El Paseo Marítimo es la joya de la ciudad, 
con su barandilla de mármol blanco. Curioso resulta al atardecer ver la 
llegada de los barcos pesqueros al puerto y la subasta del pescado en 
la Lonja.
Vera está cargada de historia, un paseo por sus calles se hará inolvidable. 
Además Vera posee la única playa totalmente nudista con instalaciones 

hoteleras en Puerto Rey. En sus proximidades se encuentra Antas, con 
su Iglesia y el asentamiento prehistórico del Argar.
Siguiendo la ruta llegamos al término municipal de Cuevas del Almanzora, 
con quince kilómetros de costa que van desde Palomares a Villaricos, y 
de aquí al Pozo del Esparto, que ofrecen la posibilidad de disfrutar al 
visitante de playas abiertas y arenosas o bien aventurarse en el 
descubrimiento de pequeñas y encantadoras calas que aún conservan 
la belleza de lo poco frecuentado. No hay que perderse el paraje 
cavernícola de Calguerín, donde las cuevas, usadas antiguamente como 
viviendas, se reparten por el paisaje. Llama la atención en el casco 
antiguo las casas solariegas que se 
reparten por calles y plazas.
El tramo de costa desde Villaricos 
hasta el Pozo del Esparto está 
salpicado de restos de chimeneas, 
túneles, embarcaderos, que nos 
hacen ver la importante actividad 
que se desarrollaba en esta zona. A 
lo largo de la costa nos encontramos 
playas para todos los gustos: 
pequeñas y escondidas como la del Calón o amplias y abiertas como la 
de Villaricos, pero todas tienen una característica común y es que 
conservan su entorno natural casi virgen.
La última parada nos lleva a Pulpí, ya en el límite con la provincia de 
Murcia. Lo singular de este pueblo son sus playas y sierras con 
afloramientos volcánicos.

competiciones deportivas, practicándose windsurfing durante todo el 
año; dos playas rodean Almerimar en las que podemos disfrutar de 
todos los servicios y, por último, Punta Entinas, playa virgen con 
escenarios incomparables de dunas y vegetación.
Seguimos camino hasta Roquetas de Mar, situada en el Golfo de Almería, 
es un municipio privilegiado por su clima, su mar, sus playas y sus 
espacios naturales. El Paraje Natural Punta Entinas-Sabinar constituye 
uno de los mejores ejemplos de ecosistema dunar de la Península, por 
otro lado en las proximidades de la costa nos encontramos el Arrecife 
Barrera de Posidonia. La playa está serpenteada por un largo paseo 
marítimo. En Aguadulce se suceden los núcleos turísticos donde 
disfrutar de sus playas o visitar su Puerto Deportivo.
Finalizamos esta ruta en Almería, ciudad abierta al mar y rodeada de 
montañas, que posee un gran patrimonio monumental fruto de su 
larga historia. Destaca la Catedral, la Alcazaba, el Cable Inglés, el 
Puerto, y un largo etcétera que nos asombrará descubrir. No podemos 
irnos sin conocer sus playas, como la de San Miguel, cercana al puerto 
deportivo, donde disfrutar del sol y el agua durante todo el año.

Parque Natural Cabo de 
Gata-Níjar 
En la costa de Almería se encuentra el Parque Natural Cabo de 
Gata-Níjar, un lugar paradisíaco con bellísimas calas entre acantilados, 
largas playas arenosas junto a 
salinas y dunas, aguas limpias y 
cristalinas que incitan al baño.
Nuestra primera parada es en Cabo 
de Gata, típico barrio de pescadores, 
continuando camino hacia Las 
Salinas, donde se concentran una 
gran variedad de aves que podemos 
contemplar desde el observatorio: 
flamencos, garzas, patos, 
cigüeñas…, una reserva de gran 
importancia ecológica donde se han 
censado hasta 169 especies.
Pasamos por La Almadraba y, entre 
acantilados, aparece imponente el 
Faro de Cabo de Gata, situado sobre 
el Arrecife de las Sirenas, donde se 
contemplan unas impresionantes 
vistas.
Deshaciendo el camino andado, 

cogemos la carretera hacia San José, atravesando bellos y pequeños 
núcleos como La Boca de Los Frailes o El Pozo de Los Frailes, donde 
se conserva una noria del siglo XIV.
San José, con su puerto deportivo y su variada oferta turística, está 
rodeado de playas vírgenes de arena fina y aguas cristalinas que harán 
las delicias de los aficionados al submarinismo. 
Hay que visitar las playas de Los Genoveses y Mónsul, desde la 
primera partieron las naves españolas para la batalla de Lepanto.
Volviendo hacia El Pozo de Los Frailes, por una carretera con cortijadas 
que salpican el camino hacia el mar, llegamos a Los Escullos, bonita 
población de pescadores junto al Castillo de San Felipe.
Junto a ella La Isleta del Moro, con sus casas blancas y un gran peñón 
y una isleta de la que recibe su nombre.
Rodalquilar ofrece un espectacular entorno, el antiguo pueblo minero, 
hoy abandonado, merece un paseo. Cercanas sus playas y calas, como 
El Playazo, donde disfrutar de cristalinas aguas y un mar entre rocas 
con cuevas con fondos aptos para bucear.
Un rincón para disfrutar de la tranquilidad y descansar formado por 
sencillas casas blancas aparece ante nosotros, estamos en Las Negras, 
pequeño pueblo pesquero con bellas playas y acantilados.
Después de un pequeño rodeo, entre acantilados, se encuentra Agua 
Amarga, pequeña aldea de pescadores y última parada de esta 
inolvidable ruta.

Litoral oriental o de levante

Carboneras es un pueblo blanco con casas pintorescas y hermosas 
playas que incitan al baño. Su riqueza monumental está ligada a su 
origen militar con el Castillo de San Andrés y la Torre del Rayo.
Mojácar con su casco antiguo medieval, parece escalar la montaña, 
desde el mirador de Plaza Nueva se contemplan unas impresionantes 
vistas. En la costa se sitúa, majestuoso el Castillo de Macenas, que 
vigila sus 17 kilómetros de playas, algunas de ellas vírgenes, en las 
que disfrutar del sol y el mar de mil formas diferentes.
Hacia el interior, en la Sierra de la Cabrera, Turre, que cuenta con 
algunos talleres artesanales especializados en las labores del 
esparto, bolillos y latón.
Si seguimos por la costa desembocamos en Garrucha, preciosa villa 

Turismo Activo

Muchas son las actividades que se pueden realizar en la Costa de 
Almería. Disfrutar con la práctica del golf, hacer rutas en bicicleta de 
montaña, rutas de senderismo, vuelo libre por los acantilados, 
submarinismo, windsurfing…, un amplio abanico de posibilidades que 

no nos defraudará. La zona del Bajo Almanzora es idónea para la 
práctica de la espeleología, la marcha a caballo y el montañismo.

Gastronomía

La gastronomía almeriense destaca 
por su variedad: caracoles en salsa 
picante, ajipán, gurullos, ajo 
“colorao”, migas con tropezones, 
pimentón, y, por supuesto decir que 
los 200 kilómetros de costa 
mediterránea producen una amplia 
gama de pescado y marisco que 
contribuyen a la elaboración de 
exquisitos platos como el caldo de 
pescado, el escabechado de pescado de origen árabe y el arroz aparte, 
típico plato marinero, sin olvidar saborear una buena fritura de 
pescado o una parrillada de pescado y marisco. Afamadas son las 
gambas de Garrucha. En Almería tampoco faltan los postres, siendo el 
más famoso el bizcocho de dátiles.

Artesanía

La costa de Almería ofrece ricas y variadas muestras artesanales. En 
alfarería destaca la típica jarra de cuatro picos de Vera. En Turre 
encontramos trabajos en esparto, bolillos y latón, en Roquetas de Mar, 
los trabajos de talleres de vidrio y en Almería, los bordados. Sin olvidar 
la confección de la jarapa, típica de la zona de la Alpujarra almeriense.
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