
Aguadulce es una localidad del municipio de Roquetas de

Mar, provincia de Almería, Conocida por su buen clima

durante todo el año, sus playas y puerto deportivo, la

localidad de Aguadulce debe su nombre a su manantial

de agua dulce que se originó cerca de las montañas de la

Sierra de Gador, Sus playas se caracterizan por ser muy

urbanizadas, y ofrecen gran cantidad de servicios, cuen-

tan con el distintivo bandera azul símbolo de alta calidad

de sus aguas.

Durante la prehistoria se desarrollaron dos culturas

principales; Los Millares y El Argar, más adelante otras

culturas se fueron relacionando con el resto de las

civilizaciones, creando poblaciones pesqueras por

donde pasaron fenicios y cartagineses, hasta ser

colonizados por la civilización romana, hacia el siglo

VII con la ocupación musulmana, empieza la creación

de la ciudad. Con la reconquista definitiva en el año

1489, por los Reyes Católicos, la ciudad de llenó de

nuevos monumentos.

La gastronomía que podemos degustar tiene como

base los productos del mar, por su gran arraigo mari-

nero, influenciada por su historia, la definen como una

cocina de gran personalidad por sus cosechas propias

ligadas a la huerta. Su gastronomía tiene una clara

influencia musulmana, como la popular sopa moruna,

el pimiento relleno, las gachas, las patatas fuertes, las

migas de harina, el pollo al ajo con patas, entre otros.

En Aguadulce, puedes visitar el yacimiento arqueoló-

gico de La Ribera de la Algaida o Ribera de Turaniana

declarada Bien de Interés Cultural. En Almería visita

uno de los lugares más emblemáticos, La Alcazaba de

Almería, declarado Bien de Interés Cultural, La Cate-

dral de Almería, el Parque Natural Desierto de Taber-

nas, La Alpujarra Almeriense, Parque Natural del Cabo

de Gata – Nijar, un lugar protegido por su riqueza

ecológica.
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