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Mosaico con el plano urbano de Roquetas de Mar. 
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                         Misviajess  

28-2-2013  

 

Para recorrer estas dos localidades costeras de alto atractivo 
turístico y vacacional, conociendo sus lugares más interesantes y 
apreciando in situ la producción hortofrutícola de sus 
invernaderos, lo que se ha llamado el “mar del plástico” y los 
parajes naturales de Las Salinas y Punta Entina en la zona de la 
costa. 
Ruta a recorrer: Roquetas de Mar y El Ejido 

http://misviajess.wordpress.com/ 

 

Croquis itinerario, plano empleado folleto Patronato Turismo Diputación de Almería  

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

•  Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Plaza de la Constitución 1 - 04740 Roquetas de Mar  ℡950 338 585   

• Oficina de Turismo de Roquetas de Mar, Avda. Mediterráneo, 2. Telf.: 950 333 203 Horario los meses de invierno: de 
lunes a viernes de 9:30 a 14  y de 16:30 a 19 h. 

• Castillo de Santa Ana, Puerto Pesquero de Roquetas – 04740 Roquetas de Mar ℡950 320 228 Horario: De martes a 

sábados de 10 a 13 h y de 18 a 20 h. domingos y festivos de 10 a 13 h. lun. Cerrado  

• Museo Taurino, Avda. Curro Romero, s/n -- 04740 Roquetas de Mar   ℡950 325 274 Horario: Octubre a mayo: de 

martes a sábados de 10 a 13 y de 17 a 20h. domingos y festivos del año de 11 a 13h. 

• Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, Pl. Constitución, 1 --  04740 Roquetas de Mar ℡ 950 320 629 

• Palacio de Congresos,  Pedro Muñoz Seca, s/n, -- 04720, Roquetas de Mar.℡ 950 181 800  Horario: De lunes. a 

viernes  de 12 a 22h. 

• Castillo de Guardias Viejas, Los Baños de Guardias Viejas –04715 El Ejido ℡ 950 410 014   

• Oficina Turismo, Carretera Almerimar s/n – 4700 Ejido, ℡ 950 489 555 www.elejido.org fomento@elejido.es  

•  Ayuntamiento de El Ejido, C/ Cervantes, 132  -- 4700 Ejido, ℡ 950 541 000 http://www.elejido.org 

http://turismo.elejido.es/  

• Oficina Turismo Municipal, Plaza de la Constitución, 9 – Almería ℡950 210 538  

• Patronato Provincial de Turismo - Plaza del Bendicho s/n. -- 04011 Almería - ℡950 621 117   
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    ��� Roquetas de Mar   

 
Localidad que se llamó Turiana en la época romana, que tuvo un asentamiento, en el que 
su principal elemento productivo fueron las salinas y la manufacturación de los salazones 
de pescado. Con posterioridad en la época nazarí ya en la edad media fue fortificada, y 
tras la reconquista, no se afianzó el núcleo hasta el S. XVIII. 

 
Esta ciudad, antiguo poblado de pescadores y salineros situado en una amplia llanura al 
pie de la sierra de Gádor, en el litoral al Suroeste de la provincia. Se ha convertido en uno 
de los principales centros turísticos tanto por su clima como por la calidad de sus aguas. 
Comenzamos nuestra visita desde la “Urba” como llaman a la zona de los hoteles, por el 
paseo marítimo que nos deja junto al Faro. 

Croquis itinerario recorrido y visitas. Plano empleado mosaico informativo del Ayuntamiento. 
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���� Castillo de Santa Ana 

 
También llamado de Roquetas, es una fortificación del S. XVII, que proporcionaba refugio 
a los escasos habitantes, lo mismo que los innumerables bastiones que hay a lo largo de 
la costa, por los continuos ataques e incursiones de los piratas. 

 
Este castillo fue reconstruido en el año 2001, debido a sus desperfectos en el terremoto 
que tuvo la ciudad en el S. XX. 

 
Recorremos en la planta baja una muestra de lo que era Roquetas con el paso de los 
tiempos, y donde hay una muestra de objetos de diferentes yacimientos arqueológicos de 
la comarca. 

� El Faro de Roquetas de Mar, fue construido en 1863 junto al castillo de Santa Ana y estuvo guiando a los navegantes hasta el año 
1945. � Dada su baja altura, la luz que producía se confundía con la iluminación de los edificios. Actualmente ofrece sus 
instalaciones como sala de exposiciones y muestras pictóricas. � Anfiteatro junto al faro. 

� Parte de los lienzos del castillo en el paseo marítimo. � Lateral noroeste.                           � Imagen con sus torreones. 

� Fachada principal orientada hacia la localidad. � En la plaza, ante el castillo hay algunas piezas de artillería. � En su patio 
interior, dispones de un pequeño museo sobre la ciudad, y también en sus salas se suelen realizar exposiciones y actos culturales. 
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Subimos a la segunda planta para continuar la visita. 

� Situación de Roquetas. � Plano cuando Roquetas era tan solo un pequeña población de pescadores. � Relieve de pescadores en 
el museo del castillo. 

� Vasija lenticular y bicónica. � Otra con apertura más grande. � Copa carenada y olla del yacimiento de Fuente Álamo en Cuevas 
de Almanzora. 

� Olla Y. Fuente Álamo, Copa de pie alto Y. El Castillejo. �  Cuenco Y. El Castillejo. Tulipa de Carena baja Y. Los Peñones. � Copa 
de pie alto y Cuenco Y. El Castillejo. 

� Reproducción idealizada de un hacha y de una azuela. �  Reproducción idealizada de unas hoces. � Vasija, Y. Peñón de la Reina 
en Alboloduy. 
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Otras instalaciones medievales en la zona, son la torre del Esparto o de los Bajos y la 
torre vigía de Cerrillos son de arquitectura nazarí y planta cuadrada. 

 
Antes de continuar nuestro itinerario por el puerto nos acercamos a la placita… 

 
Roquetas de Mar basa su economía en tres pilares fundamentales: la Pesca, la 
Agricultura y el Turismo. La Pesca sigue conservando su sabor tradicional con su 
pequeño Puerto Pesquero. La Agricultura, moderna y pujante de cultivos bajo plástico.  

� - � - � En la segunda planta hay varias salas dedicadas a exposiciones de pinturas. 

� Maqueta del castillo y de la urbanización de la zona. � Uno de los cañones de avancarga de 32 libras, empleados en la defensa 
de los castillos costeros. � Otro de los cuatro cañones cedidos por el Ministerio de Defensa. 

� Junto al castillo se encuentra una plaza donde está representado el monumento a les carabelas del descubrimiento de América 
con mármol de Macael. 

� El puerto está dividido en dos partes el pesquero y el deportivo � Instalaciones de Club Náutico. � Playa de la Romanilla, y a 
continuación de esta la de Las Salinas. 
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Frente a esta parte de la costa se conserva una de las pocas praderas de posidonia de 
más de 1 millón de metros cuadrados, todo el arrecife ha sido declarado Monumento 
Natural.  
Continuamos nuestra visita por el litoral, y nos adentramos para visitar su moderna plaza 
de toros donde se encuentra el Museo… 
 

���� Museo Taurino de Roquetas de Mar.   
 

Un coqueto museo donde puedes introducirte en la cultura torera, dentro de sus cuatro 
salas, muy bien ambientadas, con recuerdos, material de la fiesta, junto con 
audiovisuales y pantallas interactivas.  

 

Y a su entrada una interesante exposición con esculturas del mundo del Toro de Mª José 
Pascual. 

� La plaza de toros de Roquetas se inauguro recientemente en el mes de julio del 2002. � Escultura del toro bravo ante la plaza de 
7.800 aficionados. � Entrada del museo. 

� Porte gitano.                      � Alegrías.                               � Tía Juana.                           � Acordes. 

� Tamborilera.                      � Después del Baile.                 � Bulerías.                            �  Bulerías. 



Viaje a ROQUETAS DE MAR y EL EJIDO 
8                  

 

En las cuatro salas: Sala Roquetas de Mar, La Tauromaquia, El toro en el campo y en la 
plaza y una última de proyecciones. 

 

 
A su entrada se muestran los bustos de los toreros de El Juli, Jesús de Almería, y Finito 
de Córdoba. 

 
Junto con los trajes de faena de los mismos, y la información de su currículo  

� Zona de acceso.                    � Con una exposición de pinturas con motivos taurinos. � Como antesala del museo 

� Cuenta con barias pantallas interactivas. � Acuarela de la perspectiva de la plaza de toros. 

 
� Esculturas: de El Juli.                            � Jesús de Almería.                               � Finito de Córdoba. 
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Todo el desarrollo de la fiesta está debidamente explicado  tanto con las figuras que 
recrean las diferentes partes como con las pantallas que se suceden en cada una de las 
salas y los paneles explicativos donde los profanos podemos ver las distintas partes que 
se compone una corrida, compuesta por tres “tercios” 

� Traje de luces del El Juli. � Historial del torero madrileño. �Traje de Jesús de Almería. � Historial del torero que tomo su 
alternativa en esta plaza de Roquetas. 

� Traje de Finito de Córdoba. � Historial del torero de Sabadell. � Cabeza de Flautista. � De este toro Finito corto dos orejas en 
eta plaza en el día de su inauguración 19 de Julio del 2002. 

� El Aguacilillo. � Los Alguacilillos son los encargados del despeje de la plaza y los que reciben la llave del presidente de la puerta 
de toriles. � Torilero. � Esta es la persona que se encarga de abrir la puerta para la salida de la res al ruedo. 
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En otra de sus salas están enumerados algunas de las familias más famosas de toreo, que 
hay dado días de honor a la fiesta nacional. 

 

� Inicio de la fiesta. � Primer tercio “El de Picar”. � Segundo Tercio “Banderillas”. � Tercer Tercio “Muleta y muerte de la res”. 

� - � Diferentes cabezas disecadas de toros . � Algunos dibujos figurativos de la Fiesta nacional. 

� Mural de los Bienvenida con números detalles de esta saga � Manuel Mejías “El Papa Negro”. � La saga de los Bienvenida: 
Manolo, Pepe, Rafaelillo, Antonio, Ángel Luis, Juan y Miguel. 

� Antonio Madrid.                             � Los Bienvenida con la sociedad. � Vista de esta sala descriptiva de los Bienvenida. 
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En las vitrinas además de los trajes se aprecian los útiles del torreo que emplearon. 

 

 

 
Finalizamos la visita a este museo, recorremos las calles con la hora del “tapeo” antes de 
la comida, rica gastronomía de la zona, especializada en los productos del mar y los 
productos de su “huerta de plástico”.  

� Traje Verde y Oro de Ángel Luis Bienvenida. � Traje Grana y Oro de Antonio Bienvenida (su despedida). � Traje Verde y Oro. �
Traje Blanco y Oro de Antonio Bienvenida. 

� Traje de Antonio Bienvenida.      � Sombrerera.                                             � Fundón de estoques de Pepote Bienvenida. 

 
� - � - � Diferentes Carteles y programas de corridas de toros con las grandes figuras del toreo. 
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Roquetas es una localidad que su distribución urbanística está configurada y pegada a su 
litoral con grandes avenidas e infinidad de plazas con diferentes monumentos en las 
mismas. 

 

 
Después de comer continuamos la visita por la zona del Pueblo, donde está su 
ayuntamiento y la parroquia… 
 

��� Iglesia de Nuestra Señora del Rosario. 

 
Templo del S. XVIII construido entre los años 1747 y hasta 1772 no se uso como templo, 
es de nave con crucero y dispone de una cubierta a dos aguas con artesonado de madera 
en el techo, posee su retablo Mayor  de Jesús de Perceval.  

 
Su interior es luminoso y sencillo de una sola nave que se abre en su crucero. 

� Una de sus avenidas.                                    � Monumento a los tres pilares de la actividad de Roquetas. � Plaza de ¿?. 

� Monumento a la Peseta.                       � Palacio de Congresos inaugurado en el año 1998  � Puente sobre la riera. 

� Perspectiva del templo en la plaza de la Constitución. � Sencilla portada con un óculo sobre la misma. � En el lateral del la 
Epístola se alza su torre campanario. 

 



Viaje a ROQUETAS DE MAR y EL EJIDO 
13                  

 

 
En el retablo Mayor se encuentra la talla de la Virgen del Rosario, que es su patrona, y 
que fue elegida por sorteo popular mediante la extracción de una papeleta, entre otras 
imágenes. 

 

 

� Sencillo templo que dispone de 14 imágenes distribuidas en el mismo. � Retablo Mayor. � Santo Cristo situado en el presbiterio. 

� Retablo en el lado de la Epístola en el crucero, con las imágenes de la Inmaculada, San Antonio y San Marcos. � Parte inferior 
del templo con el coro sobre el arco. � Artesonado. 

� Lado del Evangelio. � En el lateral de la Epístola posee la capilla del Cristo del Perdón. � Cristo yacente en esta capilla. 
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La capilla de Santa Cruz en el lado del la Epístola es de arquitectura popular con 
imágenes que se emplean en la Semana Santa cuya tradición conservan. 

 

Muy significativa es el la “industria” del Turismo en la que cada 8 personas que venimos, 
se sostiene un puesto de trabajo. 
Hoy dedicamos a visitar la zona productiva bajo los invernaderos… 

 

Si nos desplazamos hacia la zona de Campo Nuevo y El Ejido, nos encontramos ante una 
extensión de más de 50000 h. que lo primero que propician además de la aclimatación, es 
el cortar los vientos fríos, algunos de ellos, muy pocos cuentan con calefacción. 
 

   ��� Invernaderos del poniente almeriense.   

El agua es toda de los aportes que producen las aguas subterráneas, y esta se paga 
según el aljibe y las horas de agua. 

� Capilla del Cristo del Perdón. � Nuestra Señora de los Dolores. � Talla del Cristo del Perdón. 

� Panorámica de los invernaderos desde el avión. Junto con la muralla china son dos zonas que se aprecian desde el espacio. 

� Tomes la dirección que tomes serán kilómetros y kilómetros de invernaderos. 
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Visitamos en la zona de la Yeguada Verde, que está por la carretera de Zamora una de 
estas explotaciones. 

 
El productor compra el plantón, la semilla ya germinada y producen tres cosechas al año. 
Dejando descansar los meses de Julio y Agosto. 
El 75% de la producción se exporta, y se hace patente por la infinidad de camiones de 
todas las nacionalidades, se estima sobre más de 250 cada día.  

 
El Cultivo es hidropónico, mediante sacos donde están todos los nutrientes, y estos 
directamente sobre el suelo, por lo que las raíces no salen de la bolsa. Estos suelos los 
dejan un tiempo al sol, que lo higieniza.  
Esta explotación que visitamos es de tomate en rama, tipo “mayoral” 
Con el constante estudio y mejora de las explotaciones, han conseguido eliminar un 95% 
de los pesticidas en los últimos 30 años, a base de elevar la genética de las plantas, para 
que sean más resistentes y con la “lucha integrada” que son los insectos que eliminan las 
plagas (antes de que se produzcan ellas) para evitar los insecticidas.  
Estos insectos se compran en cajitas, por ejemplo las mariquitas.  
Estamos ante explotaciones de plantas solaceas y podemos apreciar la polinización de 
las flores de la planta del tomate, por la acción de unos abejorros a medida que las flores 
van apareciendo.  
 

� Balsa de agua que mediante procesos electrónicos gotea los cultivos. � En este caso es una explotación de tomates. � la planta 
y sus raíces están dentro de la bolsa que contienen todos los nutrientes, y el conducto del agua. 

� Diferentes ramos de tomates en distintas etapas de su maduración. � La planta no para de crecer y de producir flores que serán 
polemizadas, por los abejorros. � Caja colmena que contiene una reina madre y unas 70-80 obreras en el nido, junto con una 
solución azucarada, donde producen las pupas, huevos y larvas. 
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Como costo orientativo de una de estas explotaciones, en los invernaderos modernos ( y 
que son los más altos de altura con lados de policarbonato) de 270 000€  de una hectárea. 
El agua de lluvia, aunque muy escasa en la zona se recupera en un 70% 
Por último señalar el valor de estas producciones, que como ejemplo es el número de 
bancos que existen estas localidades, sobre todo en El Ejido, donde incluso hay incluso 
delegación del Banco España. 
Continuamos camino a El Ejido por la A-7 

 
Para visitar un almacén comercializador, con las mercancías que se han recibido por la 
mañana y han sido subastadas, y que proceden a continuación a preparar las 
expediciones que en un día o dos estarán en los distintos mercados de abastos 
peninsulares y europeos. 
 

   ��� Comercialización Hortofrutícola de la zona.   

 
Como este almacén hay innumerables a lo largo de esta zona, donde podemos apreciar 
las diferentes partidas con las tablillas de la subasta del día, y con un continuo trasiego 
de tras-paletas son introducidas en los tráiler frigoríficos que lo transportaran  

 
� Abejorro dispuesto a entrar en su colmena. � Con unas 15 ó 20 colmenas dan para polinizar toda un extensión de un 
invernadero. � Los modernos invernaderos son de una altura considerable, por lo que las plantas alcanzan mayor dimensión y 
además recogen el agua de la escasas lluvias. 

� - � Monumento al productor hortofrutícola de mármol. � A lo largo de la autopista se suceden las instalaciones y empresas
auxiliares de los invernaderos. 
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La subasta se produce a la baja su cotización, y los representantes de los mayoristas y 
cadenas de distribución disponen de un botón para parar la misma y adjudicarse la 
partida correspondiente. 

 

Después de esta visita nos dirigimos a la zona de El Ejido en la Costa, donde se 
encuentran las urbanizaciones y su puerto pesquero y deportivo.  

� Almacén o lonja de comercialización en El Ejido.. 

� Nave de distribución. � Sala de subastas. � Los asistentes tiene en su asiento un botón para parar la cotización de la subasta. 

� - � Tablero de las cotizaciones que se han realizado esta misma mañana. � Ejemplo de cómo tiene que ir preparada la 
mercancía mediante las tallas de la misma y su disposición en las cajas. � Pallet ya listo. 

� Panorámica de una de las urbanizaciones junto al campo de golf. Este es el más antiguo de Almería. 
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Esta zona junto con la de Roquetas, es una de las preferidas para los submarinistas, por 
la diversidad de peces y plantas.  
 

    ��� El Ejido   

Vistamos su zona de palaya Almerimar, esta es una de las zonas más calidad de Europa. 

Cuenta con una amplia oferta de servicios e infraestructura de instalaciones modernas. 

 

   ��� Puerto deportivo Almerimar, El Ejido.   

Es un puerto con diferentes puestos de traque que está rodeado por las construcciones, 
que la mayoría son restaurantes, donde probar las especialidades marineras… 

� Diferentes villas de las urbanizaciones � Se suceden unas tras otras � A lo largo de su costa. 

� Zona junto al hotel Almerimar. 

� - � Diferentes vistas del puerto.                                                                 � Faro del mismo junto a la bocana. 

� Mayoritariamente atracan los amantes de la vela. � Otra imagen de la orilla opuesta. � Dársena para las grandes embarcaciones 
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O pasar una agradable velada con unas vistas impresionantes  

 

 
En las proximidades se encuentra… 
 

���� Castillo de Guardias Viejas en El Ejido. 

 
El Castillo de Guardias Viejas fue construido en el siglo XVIII, destruido en parte en el 
siglo XIX durante la Guerra de la Independencia y se reconstruyó en 1817. Se eleva sobre 
un ligero promontorio del terreno es otro de los baluartes defensivos de esta parte del 
litoral almeriense.  Se restauro en el año 1980.  

 
El edificio es de planta cuadrangular alrededor de un patio de armas. Su interior no 
pudimos visitar. 
Y ya retornamos a Roquetas del Mar por la costa  

� Panorámica del puerto de Almerimar. 

� - � Preciosa panorámica del puerto sobre ventanales simulados de Club de social de la 3ª edad. � Patos del puerto. 

�  En su interior alberga un museo didáctico con una exposición permanente de ropas y armas de la época napoleónica junto con 
maquetas de fortificaciones. �  El acceso a la fortaleza se realiza por un puente levadizo sobre un foso abierto frente a la puerta 
principal. 
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   ��� El Sabinar – Entinas paraje natural.   

 
Punta Entinas-Sabinar, que abarca una superficie de 1.960 hectáreas de los municipios 
de El Ejido y Roquetas de Mar. En esta reserva natural que conlleva el litoral y la zona 
próxima del interior con lagunas o charcas donde proliferan y sirven de refugio a las aves 
acuáticas como: fochas, flamencos, patos colorados, patos cuchara, porrones, garzas 
reales, avocetas, agujas, gaviotas… y en cuanto a su vegetación (excluyendo los 
invernaderos) está la presencia de lentiscos o entinas junto con vegetación arbustiva.  

 
En este enclave se sitúa el faro de punta Entinas  

 
Y damos por finalizada la excursión de hoy. 
 

� Urbanizaciones pegadas a la costa. � y una explotación de piscifactorías, donde suele criar doradas y lubinas. 

�  Es un complejo de dunas, playas y lagunas de gran interés ecológico. �  En toda la reserva habitan más de un centenar de 
especies de aves, en su mayoría acuáticas.. 

�  Se sitúa en la costa oeste de Almería extendiéndose desde el municipio de El Ejido hasta el de Roquetas de Mar . � Y llegamos a 
la “Uba” de Roquetas. 
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EsEsEsEspero te sea de utilidad esta información, y si posees pero te sea de utilidad esta información, y si posees pero te sea de utilidad esta información, y si posees pero te sea de utilidad esta información, y si posees 
algún dato algún dato algún dato algún dato de esta zona para completar, me agradaría de esta zona para completar, me agradaría de esta zona para completar, me agradaría de esta zona para completar, me agradaría 

el conocerlo y poder incluirlo. Gracias anticipadas el conocerlo y poder incluirlo. Gracias anticipadas el conocerlo y poder incluirlo. Gracias anticipadas el conocerlo y poder incluirlo. Gracias anticipadas 
por tu colaboración. O has detectado un error, te por tu colaboración. O has detectado un error, te por tu colaboración. O has detectado un error, te por tu colaboración. O has detectado un error, te 

estaré agradecido, para poderestaré agradecido, para poderestaré agradecido, para poderestaré agradecido, para poder    subsanar.subsanar.subsanar.subsanar.    

    
 

                             Para contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotos @@  loscaminosdesantiago@ymail.com  

 

 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones 
 

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     

 

http://misviajess.wordpress.com/  
 

http://elromanicoen.wordpress.com/  

 

http://elromanicoeu.wordpress.com/  

Y si  son los sellos, aquí tienes este enlace:�  http://misellos.wordpress.com/  

 

 
 
 
 
 
 

 

  
 

  
 

 
 


