
Roquetas de Mar, municipio de la provincia de Almería,

Conocida por su clima subtropical, goza de tener la mayor

cantidad de horas de sol durante todo el año, por su gran

diversidad, posee largas playas de arena, calas vírgenes,

acantilados volcánicos, que hacen de esta costa un

hermoso y variado paisaje mediterráneo. Sus playas se

caracterizan por ser muy urbanizadas, y ofrecen gran

cantidad de servicios

En el siglo VII con la ocupación musulmana, empieza la

creación de la ciudad, y con ella, el monumento más

importante, La Alcazaba. Con la reconquista definitiva en

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

nuevos monumentos e iglesias, en el siglo XVI la cuidad

sufrió una serie de terremotos y continuos ataques de los

piratas berberiscos que ocuparon la Alcazaba. En el año

1833 Almería se convierte en la capital de provincia que

lleva su mismo nombre. En el siglo XX la economía se

basa en el turismo, sus cultivos de invernadero y la exce-

lente calidad de sus productos artesanales.

La gastronomía que podemos degustar en la provincia de

Almería tiene como base los productos del mar, por su

gran arraigo marinero, influenciada por su historia, la

definen como una cocina de gran personalidad por sus

cosechas propias ligadas a la huerta.  Sugerencias como

gallo Pedro, platos de cuchara: Cocido de troncos de

acelgas, Gurullos con bogavante, Gallineta en cuajadera, y

en la repostería: los Indalotes, Su gastronomía tiene una

clara influencia musulmana.

Visita el Castillo de Las Roquetas o de Santa Ana. Iglesia

de Nuestra Señora del Rosario. Faro de Roquetas de Mar.

Yacimiento arqueológico de La Ribera de la Algaida,

declarado bien de interés cultural. Ermita de la Santa

Cruz. En Almería Comenzamos por uno de los lugares

más emblemáticos, La Alcazaba de Almería, La Catedral

de Almería, Parque Natural Desierto de Tabernas, la

Alpujarra Almeriense, pueblos blancos construidas con

materiales autóctonos, consiguiendo un perfecto balan-

ce con el entorno natural.  Parque Natural del Cabo de

Gata – Nijar. Reserva de biósfera por la UNESCO.

ROQUETAS
DE MAR

HISTORIA

GASTRONOMÍA

VISITAS DE INTERÉS

Descarga nuestra app
reservas@mundiplan.es

911 59 09 24

mundiplan.es


