Vera es municipio y localidad de la provincia de Almería,
posee un litoral privilegiado en la Costa del Levante Almeriense. Amparadas por recónditas calas recortadas en las
Sierras Almagrera y Cabrera, se encuentran las extensas
playas veratenses de ﬁna y dorada arena, arropadas por
una línea de ﬂora única, envidia de toda la región, El municipio tiene siete kilómetros de playa.

VERA

HISTORIA
Durante la prehistoria se desarrollaron poblaciones
pesqueras por donde pasaron fenicios y cartagineses,
hasta ser colonizados por la civilización romana,
hacia el siglo VII con la ocupación musulmana, la
población se trasladó de la costa al interior, en el
Cerro del Espíritu Santo. Con la reconquista deﬁnitiva
en el año 1489, por los Reyes Católicos, el territorio se
conoce como ciudad con nuevos monumentos. En el
siglo XX la economía se basa en el turismo, sus cultivos de invernadero.

GASTRONOMÍA
La gastronomía que podemos degustar 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: Papas a lo
pobre, migas, pulpo, gambas, huevas de vinagreta o
cazón, caldo quemao, gazpacho cortijero, 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.

VISITAS DE INTERÉS
Comenzamos la visita por sus fortalezas y conventos,
En Almería, La Alcazaba, La Catedral, la Alpujarra
Almeriense, pueblos blancos construidas con materiales autóctonos, consiguiendo un perfecto balance
con el entorno natural. Dentro de la faja costera de
Almería y declarada reserva de biosfera por la
UNESCO, no puedes dejar de visitar, el Parque Natural
del Cabo de Gata – Nijar, un lugar protegido por su
riqueza ecológica
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