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                         Misviajess

13-8-2012  

 

Junto a la capital almeriense, se encuentra este 
municipio.
una ciudad vacacional tanto en la 
veraniega como en el resto del año por su clima
benigno, sus playas y la infraestructura hotelera y 
de apartamentos. Con la posibilidad de realizar 
desplazamientos dada su buena comunicación 
junto a l
http://misviajess.wordpress.com/

Croquis itinerario visitas, plano empleado de 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:

• Ayuntamiento de Aguadulce, pertenece a Roquetas

950 33 85 85  

• Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, 

Mier, Juev. Y Sab a las 20 h. Fest. 10 y 20

• Puerto de Aguadulce  de ℡950-341502/343164

Longitud: 2º 33´06´´ W  http://www.puertodeportivoaguad
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Misviajess  

Junto a la capital almeriense, se encuentra este 
municipio. Que pertenece a Roquetas de Mar. 
una ciudad vacacional tanto en la 
veraniega como en el resto del año por su clima
benigno, sus playas y la infraestructura hotelera y 
de apartamentos. Con la posibilidad de realizar 
desplazamientos dada su buena comunicación 
junto a la A_7 
http://misviajess.wordpress.com/ 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de la web del Ayuntamiento  http://www.aytoroquetas.org/callejero

organizarse con anticipación al viaje:  

dulce, pertenece a Roquetas,  Plaza de la Constitución, 1 – Roquetas 

, Calle Virgen del Carmen, 1 – 04720 Aguadulce ℡

20 h.  parroquia.aguadulce@diocesisalmeria.es  

341502/343164    ℡ Autoridad de marina: 950-323 486  

http://www.puertodeportivoaguadulce.es/index.php  

 
 

              

Junto a la capital almeriense, se encuentra este 
Que pertenece a Roquetas de Mar. Es 

una ciudad vacacional tanto en la época 
veraniega como en el resto del año por su clima 
benigno, sus playas y la infraestructura hotelera y 
de apartamentos. Con la posibilidad de realizar 
desplazamientos dada su buena comunicación 

http://www.aytoroquetas.org/callejero 

Roquetas de Mar 04749 ℡ 

℡ 950 345 017    Mart. 

 

486  Latitud: 36º 49´01´´ N 
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• Iglesia de   encuentra en el acceso este de Aguadulce, ℡977      

• Oficina de Turismo,  ℡950 345 969 horario de mañana, de lunes a sábado, de 9 a 14,30 horas y los domingos de 

10 a 12 horas.          Web de la Junta de Andalucía 
http://www.andalucia.org/es/destinos/provincias/almeria/municipios/aguadulce/  

 
Aguadulce es una localidad española del municipio de Roquetas de Mar, de la provincia 
de Almería y a tan solo 18 km, de la capital. 
 

    ��� Aguadulce  

 
El origen de su topónimo se lo debe Aguadulce a los manantiales de agua dulce que 
brotaban cerca de la orilla del mar en una zona cercana al actual puerto deportivo. Esos 
manantiales no existen en la actualidad (2010) por haber sido cegados debido a las 
construcciones de la zona. 

 
La playa de Aguadulce es una de las playas con mayor grado de ocupación del sur de 
Almería y que cuenta con una gran cantidad de ofertas de ocio para los turistas. La 
longitud de la playa es de 2500 metros y su anchura media es de 30 metros.  

 
Esta distribuida en varias zonas su construcción y con un plan expansivo tremendo, tanto 
en la zona alta, como en las proximidades de la playa, pero con la particularidad, de que 
no es con grandes bloques. 
En la parte alta desde la carretera, se asientan sus casas sobre la falda de la ladera de 
forma descendente. 
El centro que es la zona más plana y sus calles se distribuyen a lo lago de la avenida de 
Carlos III a ambos lados. 

  

 

� Panorámica de la zona junto al puerto. 

 
� Vista desde la terraza de unos de los hoteles del litoral, salvo estas construcciones hoteleras son las únicas que se elevan en la 
construcción.  � Desde la carretera, la entrada del puerto y el paseo que arranca y continúa por el litoral. 
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Y luego está el paseo o litoral de la playa que desde Roquetas de Mar llega hasta el puerto 
de Aguadulce. 
 

     � �� Playas 

 
Sus playas de fina arena, y dada la largura de las mismas no se llenan ni en la temporada 
alta. 

 
La distancia de la playa entre Aguadulce y Roquetas de Mar es de 5 km,. 

 
Esta zona preferida por su proximidad de los almerienses y de los submarinistas y posee 
una escuela de buceo en el Puerto Deportivo. 

� El Paseo en sus inicios. � Uno de los puestos de socorrismo. � Dado su clima, los jardines y parterres están por todas partes. 

� Las playas con una anchura no muy amplia y al fondo la zona de el Puerto. � Donde las estribaciones de la montaña se acerca al 
mar está construido su puerto deportivo al abrigo de este recodo que se forma, mas el de sus pantanales.. 

� Otro tramo de la playa.. � Próximo al puerto hay una escollera para proteger la playa. � Y la entrada del puerto 
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Donde se interna las estribaciones de la sierra de Gador se encuentra su puerto… 
 

   ��� Puerto Deportivo  

 
Este puerto de reciente construcción y posee 764 amarres de distinto calado para las 
embarcaciones de recreo. 

 
También en uno de sus laterales, hay una zona de ocio para tomar unas copas en sus 
bares “musicales”, o de usar sus restaurantes. 
O recorrer desde el puerto la costa próxima como el parque Natural del Cabo de Gata que 
se encuentra a 20 km. 

 
Sobre la zona del puerto es otra de los espacios en donde la construcción va escalonando 
los chalets, dúplex y pequeños bloques residenciales. 

 
Posee catorce pantalanes de los cuales tres son de hormigón y once flotantes. 

� Panorámica del puerto desde el mar. Con la Sierra de Gador al fondo, formando acantilados con roqueros y pequeñas cuevas. 

� En una esquina de  la bocana del puerto esta está torre de los servicios portuarios. � - � En estas dos imágenes la zona de ocio 
y restaurantes. 

� Uno de los espacios de atraques del puerto. � Otra imagen donde se aprecia que sobre la carretera van excavando la ladera de 
la montaña para crear espacios para la construcción. 
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Una de las peculiaridades que tiene esta zona es la transparencia de sus aguas. 

 

 

� - � - � Tres fotos que conforma la ladera que se interna en el mar dando abrigo al puerto deportivo 

� Su transparente agua nos muestra a los peces. � Alguna embarcación de un tamaño que destaca de las demás. � Fachada de 
uno de los bares de restauración. 

 
� Desde las construcciones que hay sobre el puerto con las vistas que alcanzan hasta Roquetas de Mar. � Foto de los dos 
primeros pantanales del puerto con la torre de servicios a la derecha. 

� - � Las dos últimas instantáneas del puerto de Aguadulce. 
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      Piscifactorías   

 
Entre Aguadulce y Almería se encuentra esta piscifactoría donde cultivan doradas, y  
lubinas. 

 
En una zona delimitada, es están distribuidas las 24 jaulas con las que se inauguro la 
factoría y su ampliación a  36,  a ciertas horas del día se aprecian como con 
embarcaciones pequeñas les van suministrando comida y recogiendo la producción 

 

    � La Ciudad  

 
Pertenece al municipio de  Roquetas de Mar y se abre desde su entrada con amplias 
avenidas donde se van sucediendo las rotondas para facilitar la conducción y con una 
construcción relativamente reciente y moderna. 

 
La población de Aguadulce de de 15.000 habitantes estables, llegando a albergar hasta 
45.000 con sus infraestructuras hoteleras y apartamentos. 

� En cada una de estas jaulas se cultivan hasta 300.000 peces.  � Cada jaula tiene una dimensión de 25m, de diámetro. 

� - � - � En esta secuencio una embarcación con un brazo articulado supongo que va recogiendo la producción de esta 
piscifactoría. 

� Las hay de todas clases…                            � Esta con una grada rodeada de jardín.              � O esta con una fuente. 
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La avenida principal de Carlos III es el eje vertebrador junto con el paseo marítimo de 
este pueblo que en 1964 ya recibió la declaración de centro de Interés Turístico Nacional. 

 
Algunos ejemplos de su construcción escalonada sobre la falda de la montaña dando una 
capacidad que triplica la población estable en los meses de verano. 

 
 

    ���� Los Hoteles   

 
Algo de lo que goza la localidad es de oferta hotelera, por el número de camas, como por 
la modernidad de los mismos, y que además están abiertos la mayoría todo el año. 
El turismo a parte del nacional, es habitual también el residencial, con preferencia de 
ingleses, franceses y alemanes. 

� Con unos bloque de mármol, producto muy usado, quizás por las proximidades de su extracción � Con simplemente decoración 
vegetal. 

� Podemos ver que las casas como máximo no superan la seis alturas. � Y con amplios espacios. � La reciente construcción en 
esta zona ha permitido que su urbanización sea de grandes espacios y de un tazado rectilíneo. 

� La sucesión de las construcciones en la falda de la montaña. � Hay numerosas urbanizaciones, en los extra radios de la 
localidad. � La aguja de un monumento destaca entre las viviendas. 
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La mayoría del nacional es un componente familiar, y en la época invernal de personas de 
edad y jubilados buscando el sol aunque no sea en la playa. Aspecto que también las 
parejas de edad de extranjeros buscan el pasar grandes periodos de tiempo buscando 
este clima benigno. 

 

 
La capacidad hotelera se extiende en todo el municipio desde el Parador Nacional a la 
entrada de Roquetas, hasta el hotel que está en una de sus calas en los límites de la 
montaña con el mar. 

 
Para las compras hay una oferta variada, contando con un importante centro comercial 
en Roquetas sin tener que desplazarse a Almería 

� - � Algunas construcciones hoteleras junto al paseo marítimo y la playa. � En todos ellos las zonas verdes son habituales 

� El interior de uno de ellos.       � Una cascada de agua sobre la perpendicular fachada.         � Una fuente original. 

� Acceso al Parador Nacional de Roquetas de Mar junto a la iglesia parroquial. � Instalaciones del Diverhotel en esta reducida 
cala. 
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      ��� Compras 

 
Las compras como componente vacacional comenzado por los recuerdos, que en 
cualquier rincón de playa encontramos, hay varios centros comerciales en la localidad y 
destacando el de la próxima localidad de Roquetas de Mar. 

 

 
 

       ��� Copas, Tapas y Coktails 

 
Desde el pequeño “Chiringuito” con sus tapitas, pasando por los bares de copas y 
“dancing” hasta las inevitables discotecas que animan las noches, están en cualquier 
dirección que miremos. 

 

Para no citar ningún famoso y excluir alguno están tanto en la zona de la playa como en la 
localidad. 

� - � Interior del centro Comercial de Roquetas de Mar, con una amplia dimensión u oferta de los más variado, tanto de ocio, 
restauración y comercio. 

� Una de las zonas comerciales junto a la playa de Aguadulce. 

� Rotonda con bares de lo más diverso. 
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   �� Jardines  

 
Como ya hemos comentado, cualquier sitio te encuentras con zonas verdes, que parecen 
que sus plantas crezcan “solas” 
En la Avenida de Carlos III esta el Parque Municipal Andrés Segovia, esquina con la calle 
Cervantes. 

 
Espacio donde a unas horas están las madres con los niños jugando y a otras la persona 
que busca el frescor y sombra que aportan sus pinos, eucaliptos cipreses y palmeras 
para leer la prensa, o el descanso de algunos minutos. 

 
Una de las actividades, es el parapente que creo que por la situación de la ladera y las 
corrientes que se producen desde el interior del mar… salen de lo alto de la montaña y 
van evolucionando sobre la zona del puerto 

 

� Indicador a la entrada.                                  � Tiene una entrada junto a la avenida.       � Parterres junto la zona del Puerto. 

� - � - � Tres rincones del interior del Parque Andrés Segovia. 

� Varias instantáneas de ellos evolucionando � Este día era un grupo de seis o siete deportistas. � m. � m. � m.� m. 
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     �� La Ribera de la Algaida 

 
El yacimiento arqueológico de La Ribera de la Algaida o Ribera de Turaniana es un 
conjunto de restos arqueológicos descubierto en 1859 que cronológicamente abarcan 
desde el final de la Edad del Bronce, pasando por la cultura argárica, fundamental 
durante la época romana, hasta la etapa musulmana, y que se encuentra junto a la costa. 

 
Aquí dejo la información que tome para ir a visitarlos y que no puede hacerlo. 

 
En Roquetas de Mar junto a su puerto podemos visitar el… 
 

    �� Castillo de Santa Ana   

 

� Aquí dejo el  Plano Turismo Almería. 

� Yacimiento Arqueológico Ribera de la Algaida https://agendaverderoquetas.wikispaces.com/LA+RIBERA+DE+LA+ALGAIDA  
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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. 

 
Una fórmula para no tocar el coche en los desplazamientos cortos entre Almería y 
Roquetas con Aguadulce, es optar por la buena comunicación con el bus público. 
 

   ��� Líneas Bus   

� 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. 

� Situación de Roquetas. � Plano cuando Roquetas era tan solo un pequeña población de pescadores. � Relieve de pescadores en 
el museo del castillo. 
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Aquí están las frecuencias y destinos. 

 
 

      Iglesia de Nuestra Señora del Carmen   

 
En la Calle del Carmen se encuentra el moderno templo parroquial con un estilo marinero 
totalmente encalado de blanco. 

. 
 

 

 
� Fachada del templo                                                  � Plano de situación. 
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Espero te sea de utilidad esta informaciónEspero te sea de utilidad esta informaciónEspero te sea de utilidad esta informaciónEspero te sea de utilidad esta información    y que y que y que y que 
disfrutes de tus vacacionesdisfrutes de tus vacacionesdisfrutes de tus vacacionesdisfrutes de tus vacaciones....    

 Aquí te pongo algunas sugerencias con cierta proximidad a Aguadulce: 

• Roquetas de Mar y El Ejido  http://misviajess.files.wordpress.com/2013/03/roquetas-
de-mar.pdf  

• MUSEO Arqueológico de Almería 
https://misviajess.files.wordpress.com/2015/07/museo-arqueolc3b3gico-de-
almerc3ada.pdf    
    

 

 

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

 

http://virgenesromanicas.wordpress.com/     http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/  

 

http://relojesdesolen.wordpress.com/  https://crismonen.wordpress.com/  http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-
bautismales/  
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   http://estelasen.wordpress.com/      http://misellos.wordpress.com/             http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/  
  

http://loscaminosdesantiago.files.wordpress.com/2012/02/tus-fotos-del-camino2.pdf    http://sepulcrode.wordpress.com/  
http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/            
 

 

http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/   http://misviajess.wordpress.com/                http://lascatedrales.wordpress.com/  
 


