Paseo de Leyendas y Misterios

Tipo de recorrido:
Tour a pie por el Casco histórico de Almería.
Ciudad:
Almería

Accesibilidad:
Accesible

Diﬁcultad:
Baja

Distancia:
1 Km

Duración:
1 h. 30 min. aprox

Hora de Salida:
20:00 pm

Ruta para mascotas:
Se admiten mascotas
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DESCRIPCIÓN
Al caer la noche, pasearemos por el casco histórico de Almería de forma diferente a la
diaria, descubriendo las singulares leyendas, misterios y encantadores cuentos de amor
que se esconden en los palacios, plazas y monumentos de Almería, destacando algunas
anécdotas históricas. Un agradable paseo bajo el manto estrellado entre el ambiente más
jovial de la ciudad. Después, se invitará a 1 consumición y tapa.
Visita en español, inglés y francés. Para otro idioma consultar precio y disponibilidad.
La visita incluye: Guía, Consumición y tapa, y Seguro de Responsabilidad Civil.
El recorrido es 100% accesible.
Recomendamos reservar cuanto antes para garantizar la disponibilidad, especialmente
en puentes y festivos.
Salida garantizada con un mínimo de 2 adultos. En caso de ser 1 adulto, comprobar
disponibilidad.
Para realizar la visita es obligatorio reservar y consultar disponibilidad previamente,
mandándonos un correo electrónico (info@claritasturismo.com) o llamándonos al
teléfono 678775043.
Todos los días: Previa reserva y según disponibilidad.
Horario recomendado:
20.00 h. Enero, Febrero y Diciembre
20.30 h. Marzo, Abril y Mayo
21.00 h. Junio, Julio y Agosto
20.30 h. Septiembre, Octubre y Noviembre

Incluye
– Puerta Purchena
– Refugios (exteriores)
– Teatro Apolo
– Mercado de Abastos
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– Paseo de Almería
– Plaza de las Flores
– Kioscos de la Guerra
– Calle Duendes
– Pz. Virgen del Mar
– Teatro Cervantes
– Paseo de las estrellas

PUNTO DE ENCUENTRO
EXTRAS QUE INCLUYE:
- 1 Consumición y tapa
RECOMENDACIONES
Calzado cómodo
Llevar agua, especialmente durante los meses de verano (Junio-Agosto)
IDENTIFICACIÓN
Nuestro guía lleva un abrigo o camiseta-polo de color Rosa Fucsia, que pone Visitas Guiadas
y el logotipo de Cláritas Turismo en la espalda.
NOTAS
CONDICIONES
Mínimo: 2 adultos. Los niños deberán ir acompañados de 1 adulto.
En caso de ser 1 adulto, comprobar disponibilidad.

PRECIO ADULTO:

10 €

A partir de 12 años.
PRECIO GRUPOS:
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PRECIO NIÑOS:

5€

Entre 5 y 11 años

INFORMACIÓN Y RESERVAS
(+34) 678 77 50 43 (también se puede reservar por WhatsApp y Telegram)
(+34) 953 96 06 18
info@claritasturismo.com
reservas@claritasturismo.com
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