ALMERIA
Es el lugar ideal como destino turístico para todos los meses del año. Almería es
una ciudad encantadora que debes visitar, Almería con una población de 190.013
habitantes donde el sol pasa el invierno, Es la ciudad europea que recibe más
horas de sol al año, unas 3.200. Su temperatura anual es de 18/19ºC y durante el
verano alcanza los 35 grados. El mar aquí es precioso, cristalino, limpio y cálido.
Almería tiene unas playas maravillosas, las mas largas de toda Andalucía.
Cielos despejados, infinitas playas y una gastronomía excepcional, unidos a las
importantes reservas naturales y un colosal patrimonio arqueológico hacen que el
visitante quede maravillado para siempre.
Almería con una amplia bahía bañada por el Mediterráneo y rodeada de sierras
(la sierra de Gádor y la Sierra Alhamilla).
Almería tiene un gran parque el Parque Nicolás Salmerón. Pulmón verde de la
ciudad. Con arboledas centenarias, que otorgan una deliciosa y fresca sombra al
paseante. La cercanía del puerto le da a esta zona un inconfundible olor y sabor
marinero.
La Avenida Federico García Lorca o el Paseo Marítimo son lugares que te
fascinaran.
En cualquier punto de la costa se puede disfrutar de un sol esplendido y una
transparencia y calidez única en sus aguas. Rica en folclore y de gran tradición
artesana. Tiene numerosos monumentos y ruinas arqueológicas, testigos del
pasado, entre los que destaca LA ALCAZABA, LA CATEDRAL, IGLESIA DE SAN
JUAN, IGLESIA CONVENTO DE LAS CLARAS, IGLESIA CONVENTO DE LAS PURAS,
ALJIBES DE JAIRAN.
El mar y el desierto conviven con la huerta más fértil y productiva del
continente. Los Parques Naturales de Sierra María-Los Vélez con su castillo, sus
cuevas
rupestres y una riquísima fauna y CABO DE GATA-NIJAR, DE PLAYAS DESIERTAS, agrestes acantilados y fondos marinos transparentes.
Almería es el lugar donde se han rodado cientos de películas de todo tipo, siendo
el Desierto de Tabernas el lugar perfecto para el rodaje de películas del oeste, hay
varios poblados donde hacen exhibiciones a diario de escenas del oeste que son un
autentico espectáculo que no te puedes perder.
A unos 20 Km. Esta ROQUETAS con 85.808 habitantes y es el municipio que más
turistas recibe. La Urbanización de Roquetas cuenta con uno de los más completos
complejos turísticos más importantes de la provincia de Almería, compartiendo su
vocación turística y pesquera con la agrícola, y un puerto deportivo con 138
atraques y un campo de gol con 18 hoyos.
Aguadulce a tan solo 10 Km. Es otro importante núcleo turístico con un puerto
que tiene 764 puntos de atraque.
El Ejido a unos 30 Km. Con una población de 85.389 habitantes, también cuenta
con un núcleo turístico importante ALMERIMAR dispone de uno de los complejos
vacacionales más modernos y tiene un gran puerto deportivo con 1.100 atraques y
el Club de Golf Almerimar.
Mojácar es otro de los destinos turísticos de la provincia de Almería que cuenta
con una gran infraestructura hotelera y un pueblo típico, sus calles estrechas y
empinadas conducen a sus miradores como el de la Plaza Nueva.
El carácter de los almerienses es otro de los tesoros mas preciados, gentes con
talante sencillo y sincero.

