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Ruta “Oria en Familia”
3 horas aprox.

Precio por persona

5,00€

Maestros y monitores gratis
Grupo máximo 50 personas
Conoce una granja de gallinas camperas y
ecológicas en libertad. Podrás darles de
comer, aprender las diferencias entre un
huevo campero y otro que no lo es, etc.
Descubre la Basílica de la Virgen de las
Mercedes (S.XVIII) y haz un pequeño
recorrido por el pueblo hasta su CastilloMirador. Aprende como se hace el
embutido casero de Oria.

Para contratar la actividad:
Almanzora Tour Life
677 472 479

Actividad dirigida a familias, asociaciones AMPA`s, colegios, grupos de amigos jóvenes o
mayores.

Ven a Oria, pueblo de interior, enclavado a
más de 1000 mts de altitud, donde podrás
visitar una granja de gallinas camperas y
ecológicas en libertad (colabora Huevos
Olimar). Podrás darles de comer a las
gallinas, conocer las diferencias entre un
huevo campero y otro que no lo es, ver
cómo se clasifican los huevos, el ciclo de
vida de las gallinas, como se alimentan y
otras muchas curiosidades que agradarán
tanto a mayores como a pequeños.

En ese recorrido, también tendremos la
ocasión de visitar una fábrica de embutidos
y un secadero de jamones, donde hacen
todavía sus embutidos con recetas
transmitidas de generación en generación.
(no se incluye degustación)

Precios

• Precio de la visita para colectivos: 5€/
persona. (Maestros y monitores gratis)

A continuación, daremos un paseo por el
pueblo haciendo paradas en los puntos
emblemáticos, como su Basílica de la
Virgen de las Mercedes, la Ermita Vieja y
el Mirador del Castillo, con explicaciones
adaptadas para que los niños lo puedan
comprender.
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(*) El precio de la visita no incluye la
comida ni los desplazamientos.

Siéntete Ganadero por un día en Taberno
3 horas aprox.

Precio por persona

4,00€

Maestros y monitores gratis
Grupo máximo 50 personas
Disfruta de la experiencia de ordeñar una
cabra con tus propias manos, utilizar las
ordeñadoras automáticas, visitar la
cooperativa “La Pastora de Taberno” y ver
como se elabora un queso como lo hacían
nuestros abuelos… Además, visitaremos la
antigua Almazara y el Museo Etnográfico
de Taberno.
Para contratar la actividad:
Vive Taberno
Taberno (Almería)
626 745 262 – 648 254 669

Actividad dirigida a familias, asociaciones AMPA`s, colegios, grupos de amigos jóvenes o
mayores.

Descripción de la experiencia
Nos desplazaremos a una granja de
cabras para ver (y probar si queremos) el
sistema de ordeño “de toda la vida” y el
actual, con sistemas automatizados casi
por completo.
Veremos cómo se elabora un queso de
cabra de forma tradicional.
Posteriormente visitaremos la Cooperativa
Andaluza “La Pastora de Taberno” para ver
el tratamiento de la leche hasta su final y
descubrir el queso 100 % puro cabra de
“La Pastora de Taberno”.
Luego visitaremos la antigua Almazara
donde conoceremos cómo se elaboraba
antiguamente el aceite y terminaremos en
el Museo Etnográfico de Taberno.
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Precios
• Precio de la visita para colectivos: 4€/
persona (maestros y monitores gratis).

Visita Alfareria-Museo y taller de Barro
3 hora aprox.

Precio por persona

6,00€

Maestros y monitores gratis.
Grupo máximo 50 personas.
Aprende a trabajar el barro como lo hacían
Fenicios y Romanos en un entorno alfarero
con mas de 300 años de antigüedad
declarado por la Consejeria de Turismo y
Cultura como Punto de Interés Artesanal
de Andalucía.
Para contratar la actividad:
Luis Alfonso (El Puntas)
Calle Las Eras s/n
Albox (Almería)
679 882 888

Actividad dirigida a familias, asociaciones de AMPAS, colegios, grupos de jóvenes o
mayores.

En estos talleres, que abarcan cualquier
edad y colectivo, confeccionarán con sus
propias manos y ayudados de las
herramientas y utensilios necesarios,
varias piezas que desarrollarán la
creatividad teniendo como referencia
piezas de origen arqueológico. Decorarán
una pieza bien utilizando el simbolismo de
nuestros antepasados de la comarca o
bien estilo libre.
Tanto el barro como todo lo necesario para
la realización del taller están incluidos en el
precio.

En la visita a la alfarería se observará e
interpretará todo el proceso productivo, en
un entorno que cuenta con más de 300
años de antigüedad, desde la elaboración
del barro como la confección de las piezas
y por supuesto la cocción de las mismas.
Además se interpretarán tanto usos como
costumbres, además de la observación de
las formas y la simbología de estas piezas
y elementos que nos remontan a la edad
del neolítico (Argar, Íberos, Fenicios,
Romanos, Islam…) hasta la actualizad y
todo sin necesidad de alejarse del valle del
Almanzora.

Precio

elpuntas@gmail.com

• Precio del taller y visita: 6€/persona
(Maestros y monitores gratis).
(Grupo máximo 50 personas)
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Visita a Pueblos de las Estancias
3 horas aprox.

Precio por persona

7,00€

Maestros y monitores gratis
Grupo máximo 50 personas
Conoce en esta ruta guiada algunas
rincones singulares de los pueblos de la
sierra de las estancias como la Balsa de
aguas termales de Cela, el Estrecho de
Urrácal y los “Desplomes” de Partaloa.
La ruta no incluye la comida.

Para contratar la actividad:
Almanzora Tour Life
677 472 479

Actividad dirigida a familias, asociaciones AMPA`s, colegios, grupos de amigos jóvenes o
mayores.

Comenzamos la visita en Partaloa, pueblo
pintoresco donde sorprende sus grandes
bloques de piedra conocidos como
“desplomes”. Un paisaje aparentemente
caótico, que parece amenazar a las casas
situadas a sus pies.
Continuamos en Urrácal, que esconde
rincones muy singulares y de gran belleza,
como es el Estrecho de Urrácal. Un
espacio natural con espectaculares
formaciones en la roca.
Finalizaremos la visita en la Balsa de
Cela, manantial de aguas termales que ya
se conocía en tiempos del Imperio
Romano y que une a los municipios de
Lúcar y Tíjola.
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Precios

• Precio de la visita para colectivos: 7€/
persona. (Maestros y monitores gratis)

(*) El precio de la visita no incluye la
comida ni los desplazamientos.

Visita Centro Interpretación del Mármol y Canteras de Macael
3 horas aprox.
Actividad dirigida a familias, asociaciones AMPA`s, colegios, grupos de jóvenes o mayores.

Precio por persona

7,00€

Maestros y monitores gratis.
Grupo máximo 50 personas.
Conoce las canteras donde se extrae el
Mármol blanco de Macael. Adéntrate en el
centro de interpretación del Mármol donde
descubrirás que este material conocido
también como el “oro blanco” ha sido
utilizado por casi todas las culturas y
civilizaciones y se encuentra repartido por
todo el mundo.
Para contratar la actividad:
Made in Macael
Centro Interpretación del Mármol
Macael (Almería)
950 128 916 / 679 497 565
La visita se puede realizar de Martes a
Domingos previa reserva.

Las canteras de Macael ocupan mas de
6.600 hectáreas. Dentro de ellas
visitaremos el mirador de Cosentino desde
donde se observará y explicará el proceso
de extracción moderno. Además, se
mostrará cómo era el sistema de
comunicación antiguo en las canteras
mediante la utilización de “caracolas” y se
dará la posibilidad de experimentar “in sitú”
el proceso de “zoblar” el mármol con el uso
de pinchotes y almaina, con el objetivo de
hacer la visita más experiencial. Además,
tenemos permiso especial para visitar la
zona de las canteras donde se rodó la
película de Ridley Scott “ Exodus: Gods
and Kings”.

una visión sobre la cultura del mármol en
Macael. Mediante paneles interpretativos,
recursos audiovisuales y exposiciones de
distintas piezas y elementos se crea un
espacio que posibilita la contextualización
de esta cultura y que contribuyen a hacer
más atractiva, participativa y experiencial
la visita.
La actividad se completa con una visita a
pie por el pueblo de Macael para conocer
la replica de la Fuente de los Leones de la
Alhambra y el Mortero más grande del
mundo entre otros elementos destacados.

Precios
El Centro de Interpretación del Mármol
se concibe como un espacio cultural donde
historia, tradición, innovación y futuro
conviven armónicamente para ofrecernos
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• Precio de visita para colectivos: 7€/
persona. (Maestros y monitores gratis)

La Estación de los Cuentos y Castillo de Serón
3 horas aprox.
Actividad dirigida a familias, asociaciones AMPA`s, colegios, grupos de jóvenes o mayores.

Precio por niño

7,00€

Maestros y monitores gratis
Grupo máximo 50 personas.
Trae a tus hijos o grupo niños a la Estación
de los Cuentos, un pequeño museo
dedicado a los libros y a los cuentos. Os
contaremos historias increíbles y pasareis
un rato muy divertido.
Visita el Castillo Nazarí de Serón y pasea
por sus pintorescas calles.

Para contratar la actividad:
Maribel
607 188 455

La Estación de los Cuentos es una
exposición permanente, abierta todo el
año. Un pequeño museo dedicado al libro,
al cuento, un homenaje a la oralidad, a la
palabra; la historia del libro contada,
narrada para todas las edades; un paseo
entre el reino del papel y Cervantes, un
sendero en un Bosque Encantado, un
homenaje al gran escritor Roald Dahl, a los
clásicos y en especial a Andersen, La casa
de la luna; además de libros gigantes,
raros, y curiosos cuentos del mundo,
artilugios y creaciones poéticas. Obras de
arte dedicadas al libro.
Posteriormente realizaremos una visita
guiada al Castillo de Serón, de época
Nazarí data del siglo XIII y jugó un
importante papel en la época musulmana
debido a su carácter defensivo sirviendo
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de refugio en la sublevación de los
moriscos. Pasearemos por las pintorescas
calles del pueblo.
Serón presenta una estructura piramidal
con calles estrechas y sinuosas que nos
llevan hasta la parte más elevada,

Precio

• Precio de la visita para colectivos: 7€/
persona. (Maestros y monitores gratis)

Serón ha sido selecciona como uno de los Pueblos
Mágicos de España en 2019.

Visita al Poblado Minero de Las Menas de Serón
3 horas aprox.

Precio por persona

5,00€

Maestros y monitores gratis.
Grupo máximo 50 personas
Conoce en una visita interpretada, la
historia del Poblado Minero de Las Menas,
lugar donde se extrajo hierro desde finales
del siglo XIX hasta 1968. En el poblado
podrás observar múltiples edificaciones
importantes de la época.

Para contratar la actividad:
Maribel
607 188 455

Actividad dirigida a familias, asociaciones AMPA`s, colegios, grupos de amigos jóvenes o
mayores.

Realizaremos una visita guiada por el
Poblado Minero de Las Menas, un
antiguo poblado enclavado en la Sierra de
los Filabres. En este lugar se extrajo hierro
desde finales del siglo XIX hasta el año
1968. En todo lo relacionado con la
actividad minera llegaron a trabajar hasta
unas 2.900 personas. Dentro de Las
Menas Poblado Minero se pueden
o b s e r v a r m ú l t i p l e s e d i fi c a c i o n e s
importantes de la época, algunas están
completamente restauradas; otras están
en proceso de restauración, hablamos de
las casas del Director de las minas y de los
Ayudantes de Dirección; y otras muchas se
encuentran tal y como se quedaron tras la
emigración de los habitantes después del
cierre de las minas.
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Precios

• Precio de la visita para colectivos: 5€/
persona. (Maestros y monitores gratis)

(*) El precio de la visita no incluye comida
ni desplazamientos.

Visita Interpretada al Museo Ibáñez y Centro Pérez Siquier
2:30 horas aprox.

Precio por persona

4,00€

2€ Museo Ibañez y 2€ Centro Pérez
Siquier. Grupo máximo 80 personas.

Ven a ver una de las mayores colecciones
de Arte Contemporáneo de Andalucía. En
el Museo podrás admirar obras de Joaquin
Soroya, Francisco de Goya, Antonio
López, Capuleto, Madrazo, Ignacio
Zuloaga, etc. Visita también el museo
dedicado al Fotógrafo Carlos Pérez
Siquier, Premio Nacional de Fotografía en
2003.
Para contratar la actividad:
Museo Ibáñez y Centro Pérez Siquier
Olula del Río (Almería)
950 44 10 27 - 628 23 08 72
La visita se puede realizar de Martes a
Domingos previa reserva.

Actividad dirigida a familias, asociaciones de AMPAS, colegios, grupos de jóvenes o
mayores.

Las actividad de visita al Museo se
compone de una serie de 7 modelos de
visitas didácticas cuyo contenido y
objetivos han sido planteados atendiendo a
la necesaria adaptación curricular a cada
nivel educativo y basadas en los principios
de la educación visual.
El Museo Ibáñez pertenece a la Fundación
Arte Ibáñez Cosentino y está considerado
como uno de los más importantes del
sureste español con obras de Joaquin
Soroya, Francisco de Goya, Andrés García
Ibáñez, Cabral Bejarano, los Madrazo
(Federico, Raimundo y Ricardo), Benedito,
Zuloaga, Benjamín Palencia, Pinazo, Paco
López, Joaquín Ramos, Alfonso Fraile y
Antonio López, entre otros muchos.
El Museo-Centro Pérez Siquier es el
primer museo en España dedicado a la
obra de un fotógrafo nacional, Carlos
Pérez Siquier, quien ha donado la mayor
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parte de la obra. El artista es considerado
uno de los pioneros de la vanguardia
fotográfica en España y Premio Nacional
de Fotografía en 2003.
En las inmediaciones del Centro de la
Fotografía y del Museo Ibáñez se
encuentra la Escultura en Mármol “Mujer
del Almanzora” realizada por Antonio
López con 8 metros de altura.
Precios

• El acceso al Museo Ibáñez es gratuito.
• La visita guiada al Museo tiene un coste
2€/persona, mínimo 12 personas.

• El acceso al Centro Pérez Siquier es
gratuito.

• La visita Interpretada al Centro tiene un
precio de 2€/personas (mínimo 10
personas o 20€).
• La Escultura “Mujer del Almanzora” de
Antonio López se encuentra en la calle,
el acceso es libre.

Visita Líjar, Chercos viejo y la piedra con grabados rupestres
3 horas aprox.
Actividad dirigida a asociaciones, colegios, institutos, etc.

Precio por persona

6,00€

Maestros y monitores gratis
Grupo máximo 50 personas. (El acceso a
Chercos viejo es con autobús de máximo 25 plazas)

Te proponemos una ruta por dos pueblos
de la Sierra de los Filabres para conocer
las historias de Chercos viejo, los
grabados rupestres de la Piedra Labrá y
descubrir que Líjar no solo tiene una torre
reconvertida en pequeño castillo sino que
también estuvo 100 años en guerra con
Francia.

Para contratar la actividad:

Descripción de la experiencia
En esta excursión realizaremos una ruta
por la Sierra de los Filabres para visitar 2
poblaciones.
La primera parada será el municipio de
Chercos que se sitúa al pie de una
inmensa cantera de mármol. Tomaremos la
pequeña carretera de Chercos viejo y
conoceremos este singular pueblo que
estuvo a punto de quedar abandonado y
que hoy empieza a recuperar parte de su
esplendor. Conoceremos también los
grabados rupestres de la piedra Labrá de
Chercos.

Almanzora Tour
677 472 479
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Por la tarde nos trasladaremos a Líjar para
ver la reconstrucción de la torre convertida
en pequeño castillo, recorrer el pueblo
hasta la plaza de la Paz y conocer la
interesante historia de 1883 cuando Líjar le
declaración la Guerra a Francia y la firma
de la Paz cien años después -1983-.

Precio

• Precio de la visita para colectivos: 6€/
persona. (Maestros y monitores gratis)

