
 
 

  
  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ppaarraajjeess  ddeesséérrttiiccooss  ddee  TTaabbeerrnnaass  
aaggrriiccuullttuurraa  hhiiddrrooppóónniiccaa  ddee  EEll  EEjjiiddoo 

cciiuuddaadd  mmuussuullmmaannaa  ddee  AAllmmeerrííaa,,  
  

eexxppeerriieenncciiaass  ssiinngguullaarreess  ddeessddee  llaa  ppllaayyaa  ddee  AAgguuaadduullccee,,  
llaa  aacccciióónn  ddeell  ssooll  yy  eell  aagguuaa  ssoobbrree  uunn  ppaaiissaajjee  iimmppeennssaabbllee  

 

  
 

ddííaass  ddee  SSeemmaannaa  SSaannttaa……  
ccuuaattrroo  jjoorrnnaaddaass,,  ccuuaattrroo  nnoocchheess//  ccoonn  PP..CC..  
++  ppllaann  ccoommpplleettoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  

5-9 abril 
--AAllmmeerrííaa--  
22002233  

 



programa todo incluido y con más imaginación 
 
 

Ficha  básica  del  programa__________________________ ________Ficha básica del programa____________________________________  
  
 
 
 

 
 

 

>>>>  eenn  EEll  EEjjiiddoo,,  iinnvveerrnnaaddeerrooss  tteeccnnoollóóggiiccooss  ccoonn  pprroodduucccciióónn  hhiiddrrooppóónniiccaa  
ddee  hhoorrttaalliizzaass  ddee  ccaalliiddaadd,,  ccoonn  ccaattaa--ddeegguussttaacciióónn  ddee  vvaarriieeddaaddeess  ddee  
ttoommaatteess……  

>>>>  eenn  TTaabbeerrnnaass,,  eesscceennaarriiooss  ddee  cciinnee  rreeccoorrrriiddooss  eenn  ttooddootteerrrreennoo,,  llooss  
ddeeccoorraaddooss  ddeell  ppoobbllaaddoo  ddee  FFoorrtt  BBrraavvoo  yy  eessppeeccttááccuullooss  ddee  ffoorraajjiiddooss……  

>>>>  aallccaazzaabbaa  aammuurraallllaaddaa  ssoobbrree  uunn  cceerrrroo  aaiissllaaddoo  eenn  AAllmmeerrííaa,,  cciiuuddaadd  
mmeeddiieevvaall  mmuussuullmmaannaa  ccoonn  mmááss  ddee  mmiill  aaññooss  ddee  eexxiisstteenncciiaa……  

>>>>  llooss  rreeffuuggiiooss  ccoonnssttrruuiiddooss  dduurraannttee  llaa  gguueerrrraa  cciivviill,,  ggaalleerrííaass  yy  hhoossppiittaall  
ssuubbtteerrrráánneeoo……  

>>>>  llaa  vviiddaa  ddeell  ddrroommeeddaarriioo  eenn  uunnaa  ggrraannjjaa,,  bbiioollooggííaa,,  ccoommppoorrttaammiieennttoo,,  
rreepprroodduucccciióónn,,  aalliimmeennttaacciióónn  yy  ddoommaa;;  ppaasseeoo  ccoonn  eellllooss  ffoorrmmaannddoo  uunnaa  
ppeeqquueeññaa  ccaarraavvaannaa……;;  ttéé  mmoorruunnoo  ccoonn  hhiieerrbbaabbuueennaa  yy  ppaassttaass……  

>>>>  visita guiada al centro de investigación de la ppllaattaaffoorrmmaa  ssoollaarr,,  con 
tecnologías solares de concentración como fuente de energía… 

>>>>  visita guiada a una aallmmaazzaarraa de aceite de oliva de alta calidad, 
junto al Desierto de Tabernas; ccaattaa  dirigida de tres aceites…  

>>>>  bbaallnneeaarriioo de origen árabe-romano de la Sierra Alhamilla, bbaaññoo  
tteerrmmaall en una alberca y ffaannggooss volcánicos… 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

 
  VViiaajjeess  aarrtteessaannooss  



 
 

 

Rincones curiosos en el entorno de la ciudad de Almería: desde El Ejido, 
donde sorprenderán las hortalizas de una agricultura protegida, con métodos  
biológicos, sistemas hidropónicos y programas informáticos, a los parajes 
desérticos de Tabernas, con arcillas doradas rasgadas en los badlands, que 
por similitud a los desiertos de Arizona o de Méjico, o a los cercanos de África, 
se construyeron poblados semejantes a los que allí existían…  

Y los frondosos palmerales y huertos de naranjos del Bajo Andarax, la 
sierra de Alhamilla, una elevación verde de encinares asomada al mar…; y en 
la ciudad de Almería, desde la ciudadela árabe con sus mil años de historia a 
los refugios de la última guerra casi intactos… 

Desde el puerto de Aguadulce, junto a la ciudad de Almería, un programa 
con experiencias tranquilas y participativas para conocer más cerca, desde la 
acción del sol sobre paneles solares, como sobre las aceitunas en un 
campo de olivos en el desierto de Tabernas; o la cría y doma de dromedarios 
en un a granja… o sentir en el cuerpo el bienestar de los fangos volcánicos. 

 
 

 

 

 

Visita singular a unos invernaderos de El Ejido, dirigida y explicada por 
los propios cultivadores, en cuyas instalaciones se emplean tanto el control 
del clima y de la humedad por ordenador, como otras tecnologías para 
producir hortalizas bajo una cubierta transparente; una experiencia de 
agricultura protegida y sostenible que recupera en los frutos sus aromas, 
textura y colores naturales; las técnicas de semillero, los insectos carnívoros, 
invernaderos con producción sobre suelos tradicionales e invernaderos 
altamente tecnificados de producción hidropónica con cultivos sin suelo 
sobre agua circulante y reutilizable; en un invernadero de cristal, cata-
degustación de cuatro variedades de tomates, pepino y pimiento crudo con 
mermeladas, salsa coulis y fritada de hortalizas . 

-dos horas- 
 

En un cortijo, visita a una granja de dromedarios, realizada por su 
propietaria y veterinaria, para conocer el mundo que rodea a estos singulares 
animales; tras presentar al macho dominante y a las camellas con sus crías, 
se acariciarán y habrá que dejar que ellos exploren a los visitantes…; 
explicaciones sobre biología, comportamiento, reproducción, alimentación 
y doma; paseo a pie alrededor de la finca, formando una pequeña caravana y 
llevándolos de las cuerdas; se facilitarán vestimentas árabes como turbantes, 
chilabas, velos de mujer, pañuelos de monedas para fotografiarse. 

Y en Pechina, junto a la granja, visita al Centro de Interpretación de la 
ciudad medieval musulmana de Al-Mariyya Bayyana, origen de la ciudad de 
Almería hace más de mil años, junto al yacimiento arqueológico; se despedirá 
al grupo con un té moruno con hierbabuena y pastas en un merendero bajo 
los árboles  

-tres horas, ambas actividades- 
 
 
 
 



Visita guiada, con un guía del centro, a la Plataforma Solar de 
Almería, dependiente del CIEMAT, la mayor instalación de investigaciones, 
desarrollo y ensayos de Europa, dedicado a tecnologías solares de 
concentración; campos de helióstatos, y concentradores parabólicos como 
fuente de energía para distintas experiencias: planta para la 
descontaminación fotocatalítica de aguas, horno solar, planta desaladora 
solar, planta termosolar para producción de electricidad; edificio de 
arquitectura bioclimática y frío solar…  

-hora y media- 
 

Visita guiada a una almazara de aceite de oliva de alta calidad destinado 
a la alta restauración, en medio de una finca de olivos junto al Espacio 
Natural del Desierto de Tabernas; se conocerá el proceso de transformación 
de la aceituna desde la tolva de recepción; cata dirigida de tres aceites que se 
mojarán en pan para distinguir las diferencias de cada mezcla  

-hora y cuarto- 
 

Visita guiada en la ciudad de Almería a uno de los tramos rehabilitados de 
los refugios construidos durante la Guerra Civil, recreados con objetos de 
aquéllos años; zonas comunes para despensa y cocina, galerías que se 
utilizaron como habitáculos cuando los bombardeos iban a ser prolongados; el 
hospital subterráneo desde la sala de espera, botiquín, sala de curas y la sala 
del quirófano con instrumental medico  

-hora y cuarto- 
 

Visita guiada, con guía oficial, a la antigua alcazaba de Almería, la 
mayor de las ciudadelas árabes construidas en España, completamente 
amurallada ocupando un cerro aislado y una hoya; contiene tres recintos, 
dos de origen musulmán y uno cristiano, con jardines, fuentes, canales de 
agua…; la ciudad palaciega musulmana, con la mezquita, casas de la 
servidumbre, baños de la tropa, residencia de Al-Mutasím, mirador de la 
Odalisca…; y el recinto militar de época cristiana, protegido por tres torres, la 
mayor de todas es la del Homenaje, patio de armas, aljibe utilizado como 
mazmorra…  

-dos horas- 
 

Entrada y visita a uno de los poblados cinematográficos instalado en el 
desierto de Tabernas: Fort Bravo; son decorados que se construyeron en 
1.963, con los clásicos comercios en la calle principal del poblado, el 
cementerio, el poblado indio…; dos espectáculos: unos forajidos entran en el 
saloon… y el atraco al banco de los famosos hermanos Dalton… 

-hora y media- 
 

En el balneario de origen árabe-romano de la Sierra Alhamilla, aplicación 
parcial de fangos de arcilla volcánica en camilla, y un baño termal a 38º C 
en las antiguas albercas. 

-hora y media- 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

Hotel (****) en Aguadulce junto a Almería; desde el alojamiento del 
viernes, con pensión completa desde el desayuno del sábado a la comida del 
martes; cuatro noches y cuatro jornadas de actividad 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:     379 € 
Suplemento habitación individual (por noche)             24 € 
 

Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien el 
propio si se dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para 
realizarlo con el de otros; para ello Gente Viajera pondrá en contacto a 
quienes deseen participar de una misma ciudad o provincia. En cualquier 
caso… 

desde Madrid: 
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo        59 € 
 
Hora y lugar de reunión: 09:00 h. tras el desayuno en el hotel o en el lugar 
que se indique en los últimos datos. 
 
(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por medios 
propios o compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y 
traslados 
 
Equipaje: ropa de abrigo, pantalón cómodo para andar, zapato deportivo o de 
trekking; prenda impermeable. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Santa Alicia, 19 28053 Madrid              Tfno. 914780111/ 620070269 y whatsapp 
E-mail: info@genteviajera.com-         http://www.genteviajera.com 

 
Actividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano 
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