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El CAMINANTE
SUPLEMENTO DE TURISMO Y VIAJES / ESPECIAL ALMERÍA

7 DE DICIEMBRE
DE 2018

Laujar de Andarax no es solo la capital de la comarca de la Alpujarra de Almería, es además uno de los pueblos blancos que mejor resume la estética de Andalucía y el sur.
CAROLINA OUBERNELL
Para los que piensen que la búsqueda de un destino perfecto es
una tarea casi imposible convendría recordarles que existe un lugar llamado Costa de Almería. No
es solo el mar. Es también su interior. Una provincia que se ha consolidado como tierra de contrastes en la que en apenas una hora
se puede pasar de la playa a las
cumbres más altas, donde destaca el único desierto de Europa, el de Tabernas, donde existen
espesos y verdes bosques de
montaña. Es precisamente aquí,
en el interior de la provincia, donde el turista puede encontrar un
mundo de posibilidades ligado a
su más acentuada característica: la diversidad y la amplitud
de opciones, las posibilidades
casi infinitas de una tierra única
y llena de contrastes.
En la hoja de ruta de la Diputación de Almería, la promoción
del interior de la provincia, es
uno de sus principales bastiones. Rutas de senderismo, visitas guiadas por su patrimonio
más espectacular o la promoción de sus productos agroali-

TENTACIONES COSTA DE
ALMERÍA, LA MARCA QUE
AGLUTINA LA PROVINCIA

EL ALMA DE
ALMERÍA, EL
SOL DE INTERIOR
¿QUÉ ES COSTA DE ALMERÍA? NO ES SOLO EL AZUL MEDITERRÁNEO QUE BAÑA SU
LITORAL. ES TAMBIÉN SUS PUEBLOS BLANCOS EN PLENA SIERRA, LOS BOSQUES
MILENARIOS, UN DESIERTO ÚNICO EN EUROPA, ESPECTACULARES Y CASI SALVAJES
NACIMIENTOS DE RÍOS QUE SE PRODIGAN AL NORTE DE SU TERRITORIO, CUMBRES
NEVADAS, SOL, ARENA, VEGETACIÓN LLENA DE RAREZAS Y ENDEMISMOS Y UN
CONJUNTO DE PUEBLOS Y CIUDADES DE INENARRABLE BELLEZA. PASEN Y VEAN.

mentarios a través de la primera marca gourmet ‘Sabores Almería’ son algunas de las premisas que lleva en la maleta en cada acción en la que participan

en ferias, jornadas profesionales, famtrips y blogtrips nacionales e internacionales.
En el viaje al interior de la
provincia son parada obligatoria

CUATRO ESTACIONES ALMERÍA ES UN
TERRITORIO PARA CONOCER, AMAR Y
RECORRER TODO EL AÑO P. 2 Y 3

los pueblos de la comarca del
Almanzora, donde destaca entre
sus mayores atractivos el entorno natural de la Sierra de los Filabres. En él además, se puede

LA CAPITAL LA CIUDAD DE ALMERÍA SE
REINVENTA PARA OFRECER UN
TURISMO CULTURAL P. 2 Y 3

practicar un sinfín de actividades deportivas como el senderismo, el barranquismo o la espeleología. Además esta comarca
destaca por contar con una floreciente industria del mármol,
cuyos materiales han formado
parte de monumentos tan importantes como la Alhambra de
Granada, la Mezquita de Córdoba o el Monasterio de El Escorial y que han terminado por
conformar una propuesta turística sólida y vibrante.
Los pueblos de las Alpujarras
se extienden al amparo de Sierra Nevada y bañada por el río
Andarax. Un lugar donde sus
pueblos se encuentran repartidos en un hermoso y fértil valle.
En sus tierras, formando bancales y regadas mediante el sistema de acequias de tiempos de
los árabes, se cultivan diferentes
árboles frutales, así como vides
y olivos. En su conjunto constituye nun destino ideal para los
aficionados al turismo rural.
Además de sus enclaves naturales de gran belleza destaca la
belleza blanca de sus encantadores pueblos.

SABORES DE ALMERÍA COMARCAS LLENAS
DE SABOR Y COCINAS CON CINCO
TENEDORES Y PRODUCTOS ÚNICOS P. 4
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mo activo. Las posibilidades
en esta provincia son infinitas
y la apuesta que ha realizado
tanto la administración provincial como los municipios,
los empresarios y la sociedad en general por poner
en el mapa de los principales destinos españoles y euDORMIR
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dor
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el caso del conjunto monumental de la Alcazaba de Almería capital, las torres
vigías y los castillos que dotan
de gran espectacularidad a estos kilómetros de costa.
Las playas del Poniente abren
un abanico de posibilidades para el turismo familiar y deportivo, con opciones tanto para mayores y pequeños, como un amplio equipamiento en las playas
para aquellos que gustan de
practicar su deporte favorito.
el impulso de la provincia de
Los amantes de los deportes de
forma trasversal en sus diferenviento tienen en estos lugares
tes áreas, la Diputación Provinuno de sus reclamos preferidos
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une el
interior y
la A-7
conduce a
Almería

CAROLINA OUBERNELL
Disfrutar de la playa en Almería, no es sólo cosa del verano.
Las cálidas temperaturas de sus
aguas hacen que sean muchos
los turistas que guarden sus últimos días de vacaciones para
disfrutarlos cuando la paz y el
sosiego hacen acto de presencia
en litoral del destino en el que el
sol se ha venido a vivir toda la
temporada. La temporada otoñal y el invierno navideño son
periodos perfectos para perderse en las calas del Cabo de Gata,
para hacer submarinismo en los
fondos marinos del Parque Natural, para practicar kitesurf en
el poniente almeriense o senderismo en plena alpujarra o en
los lunares paisajes del único territorio desierto de toda Europa.
De la línea de playa a la cumbre más alta, del bosque frondoso a la soledad del desierto, no
hay rincón de la provincia que

UN AÑO ENTERO PARA DISFRUTAR DE UN DESTINO ÚNICO EN ESPAÑA
Entre el mar y la montaña, Almería ofrece un enclave perfecto en el que
perderse mientras se disfrutan sus atractivos como un destino único

CUATRO ESTACIONES
EN UN SOLO DÍA
no ofrezca un amplio abanico
de posibilidades para los amantes del senderismo con cumbres
y puertos de montaña por conquistar y rutas que dibujan una
encrucijada de caminos y senderos por la geografía almeriense.
Rutas que los más intrépidos
podrán disfrutar a caballo, en

camello, en cuatro por cuatro o
sobre las dos ruedas y es que no
hay que olvidar, que la provincia
ha sido estación obligada para
las competiciones ciclistas del
más alto nivel y es que por las
carreteras de la provincia han
pasado primeras figuras gracias
a competiciones como ‘La Vuel-

ta Ciclista España’, una de las
competiciones más importantes
del calendario deportivo en España y que encuentra en la provincia de Almería un territorio
único por su diversidad, sus
grandes paisajes y su cada día
más valiosa infraestructura turística y de transporte.

En esta apuesta por el deporte, la Diputación Provincial de
Almería se ha empleado a fondo
en los últimos siete años para
acercar la práctica deportiva
hasta el último rincón de la provincia y sus gentes.
Son muchos los almerienses
los que configuran su calendario deportivo en función de los
eventos programados por la Diputación Provincial. Por todo
ello, la Diputación de Almería se
ha empleado a fondo en los últimos siete años para hacer del
deporte en la provincia, uno de
sus pilares fundamentales y
acercar a sus ciento tres municipios las herramientas y servicios
deportivos necesarios para conseguirlo y hacer que pueblos y
ciudades puedan optar en igualdad de condiciones a este tipo
de servicios públicos.
Un paso más allá, en la búsqueda de la unión de sinergias y

Natural de Cabo de Gata se encuentran las playas de Retamar,
El Toyo y Torregarcía –en la que
según reza la leyenda se apareció la patrona de la ciudad–. Todas ellas presumen de ofrecer
magníficos atardeceres en los
que el cielo se pinta de rojo anaranjado.
El Parque Natural de Cabo de

Gata-Níjar es un enclave paradisíaco. Sus playas cuentan con
vegetación y unos fondos marinos que sorprenden por la
transparencia que presentan a
quienes deciden optar por el buceo. Lugares como la Cueva del
Francés, El Carnaje, Túnel Naranja o Los Escullos presentan
un atractivo indudable. Tanto

como Cala Rajá, Cala Carbón,
Cala de la media Luna, Genoveses y Mónsul que son algunos
de los nombres imprescindibles
para entender la calidad y la
sorprendente orografía de la
costa almeriense. Estos lugares
han servido de plató natural para el rodaje de películas como
‘Simbad y el ojo del tigre’ de
Sam Wanamaker, ‘Indiana Jones y la última cruzada’ de Steven Spielberg o la más reciente
‘Vivir es fácil con los ojos cerrados’ de David Trueba.
Pero el atractivo de la provincia a la orilla del mar no acaba
aquí. La posibilidad de disfrutar
de la arena de las calas de levante es otra de las opciones
más demandadas por los turistas. A playas como la de Garrucha acuden muchos viajeros
buscando la tranquilidad de sus
aguas y la calidez de su arena.
En sus alrededores destacan espacios como la playa del Castillo de Macenas en Mojácar o la
Playa de Cala Panizo, en Cuevas
del Almanzora. Todas cuentan
con un entorno privilegiado al
que ponen el broche de oro enclaves como Carboneras, Mojácar, Garrucha, Vera o Pulpí que
despide a los visitantes en la espectacular playa de los Cocedores, uno de los enclaves más bellos y espectaculares de la provincia andaluza.
Almería, en resumen, es un
territorio fascinante, quizá el
más extremo de las ocho provincias del sur, allí donde se citan los paisajes en apariencia
más contradictorios, pero de belleza más acusada.

UNA PROVINCIA ACOSTUMBRADA A LOS PAISAJES EXTREMOS

Hay una creencia que no es del todo cierta en torno a la provincia de Almería. Se la considera la provincia más
seca de España. Y es cierto. Pero solo en un territorio concreto. El Desierto de Tabernas es una parte del
territorio provincial, pero no es el único. Hay agua -y mucha- en las Alpujarras, en Sierra de María y en los
Filabres donde para mayor encanto se halla uno de los centros astronómicos más importantes de la península.

DE LOS PUEBLOS A LA CAPITAL

La capital de la provincia se ha empeñado en convertirse en un destino predilecto en España. Y para ellos ha
comenzado a buscar en la cultura y el cine uno de los argumentos de atracción. Hoy Almería despunta entre las
ciudades más animadas y de mayor oferta social y cultural. Y cada día hay nuevos motivos para visitarla.
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Almería no solo es la huerta de Europa sino una tierra en la que sus gentes se han lanzado a la elaboración de productos gourmet de alta calildad con los que elaborar deliciosos platos.

UN SABOR DE CINCO TENEDORES

CAROLINA OUBERNELL
El gastroturismo se ha afianzado como una de las corrientes de
moda y motivación para miles de
turistas a la hora de diseñar sus
próximas vacaciones. Prueba de
ello es la afluencia de visitantes
que año a año acuden a los templos de la buena mesa entre los
que se encuentra nuestra provincia y más en la antesala a su gran
año. Y es que Almería ha sido designada como capital gastronómica para el 2019 con lo que la
proyección que este proyecto supone para la provincia que también viajará por los paladares (y
los estómagos) de sus visitantes.
En el viaje al interior de nuestra tierra, el turista no debe perderse los potajes preparados para que campesinos y trabajadores recuperaran fuerzas en el
ejercicio de sus labores han ido
dejando poso hasta configurar
un estilo propio en la cocina almeriense. Las migas de sémola,
las gachas y el pimentón son algunos de los platos más típicos
de esa cocina.
De la industria cárnica curada
con esmero en las sierras de Almería, cabe destacar el gran sabor y calidad de los embutidos y
jamones de Hijate, Serón o Campohermoso, los vinos distribuidos por diversas comarcas pero
con especial protagonismo de
Laujar, Padules, Ohanes o el Almanzora y, sobre todo, las hortalizas, las mejores de la vieja Europa, que cada día pueblan en
millones de kilos las mesas de todo el continente.
El universo de sabores procedentes del mar y de la montaña
que caracteriza al destino Costa

Almería ha sido designada capital gastronómica en 2019,
una oportunidad única de disfrutar de una cocina de cinco
tenedores. La gastronomía de sus ciudades y pueblos, de sus
variadas comarcas es un resumen de materias primas únicas y de
una sabiduría y creatividad en los fogones siempre encendidos.

CAPITAL DE LA
COCINA ESPAÑOLA
de Almería tiene una ventaja en
nuestra provincia, se puede disfrutar a lo grande o en el tamaño
mini de las populares tapas que
llegan de regalo con cada bebida
y que invitan al visitante a sumergirse en la cultura y tradición
de la provincia a través del paladar y los sentidos.
En su apuesta por aunar esfuerzos, la Diputación Provincial
de Almería ha puesto en marcha
la marca gourmet Sabores Almería, un sello de calidad que aglutina a los productos agroalimentarios y pesqueros de la provincia almeriense.
Las empresas de Sabores Almería que actualmente superan
las 150 adhesiones agrupan desde productos ecológicos hasta artesanos pasando por quesos, cárnicos, aceites, vinos, cervezas y
conservas, entre otros.

Se trata, según sus responsables, de un distintivo de calidad
que ha tenido su puesta de largo
en mercados nacionales e inter-

nacionales de la mano de su embajador el cantante de la tierra
David Bisbal, que ha llevado los
productos de la provincia por los

cinco continentes invitando a disfrutar de ‘Costa de Almería’ con
los cinco sentidos. La capitalidad
gastronómica llena de propuestas culinarias el calendario del
próximo año y ahonda en la necesidad de conocer más y mejor
las nuevas propuestas modernas
que están realizando destacados
chefs de la provincia.
Pueblos blancos y puros, llenos de flores y fuentes, donde el
aire es puro y las calles y plazas
están trenzadas en restos de civilizaciones anteriores, desde la romana a la musulmana. El buen
comer y la naturaleza que entra
hasta los salones de las casas hacen el resto. Hay mucho por descubrir en la provincia, pueblos
encalados en la montaña que
han dado un toque diferente a
comarcas bañadas por la costa.
Te recomendamos que no te vayas de Almería sin visitar los
pueblos del interior de la Comarca de Níjar (conocido por sus artículos de esparto, telares y cerámica) y del Poniente. Una variedad que multiplica el potencial
que la provincia tiene como destino para el turismo rural, de naturaleza, deportivo y de interior.
Una carta abierta al turista que
multiplica los recursos turísticos
que la Diputación Provincial lleva en cada acción promocional y
que en los últimos seis años, ha
elevado la cifra de participación
en eventos nacionales e internacionales a cerca de los doscientos eventos que se han celebrado
a lo largo de estos últimos meses.
La administración provincial,
además, busca nuevos empujes
promocionales en 2019.

