Una novedosa forma de conocer

LA
COMARCA DEL BAJO
ALMANZORA

La Comarca del Bajo Almanzora
se encuentra en el sureste de la provincia de
Almería (Andalucía, España), un pequeño territorio
en donde se entremezclan curiosas historias de:
un mar que desapareció de aquí
hace millones de años (aunque sus fondos marinos todavía pueden
verse en la actualidad en magnitudes colosales),

de una minería de plomo y plata que dio lugar a uno de los desarrollos
económicos más importantes de la España del siglo XIX,
de una ﬂora y fauna endémicas y, por tanto, únicas en nuestro planeta,

….se trata de curiosas historias que tienen
la particularidad de que todas ellas forman parte
de SAT LOS GUIRAOS nº 1.685, una emblemática empresa de
esta Comarca que podrás conocer en detalle a través de nuestros circuitos BARIA TOURS*

de un agua cuya abundancia no se corresponde al clima árido que le
rodea,
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de cómo se crían los caracoles,

de unos invernaderos que a nivel mundial cuentan con las
tecnologías agrarias más avanzadas

o de una fábrica de conservas que sólo elabora cocina histórica
gourmet….

*Baria: enclave arqueológico fenicio que se encuentra a escasa
distancia de nuestra conservera “Almanzora Gourmet”

RUTA ALMANZORA GOURMET
En esta ruta veremos plantas que se mueven solas,
caracoles “domesticados” que comen pienso, un mar que desapareció hace unos 10 millones de años, una flora adaptada
a un entorno extremadamente árido, construcciones mineras
con más de 150 años de antigüedad, una fábrica de conservas
que envasa recetas históricas y que a su vez tendremos la oportunidad de degustar...

1ª Visita.- Invernaderos de Alta Tecnología
2ª Visita.- Criadero de Caracoles
3ª Visita.- Geología, Flora y Minería del siglo XIX
desde el Cabezo de la Calera
4ª Visita.- Fábrica de conservas de cocina histórica gourmet.
5ª Visita.- Degustación de conservas y platos preparados “Almazora Gourmet”
6ª Visita.- Tienda y Restaurante especializado
en gastronomía de la Comarca del Almanzora
(opcional)

ruta de la mineria del siglo xix
A través de varias rutas nos adentraremos en el
corazón de la Sierra Almagrera en busca de restos arqueológicos
mineros del siglo XIX, siendo una minería que originó tal desarrollo económico en la Comarca del Bajo Almanzora que llegó
a ser muy superior a la que había en esos momentos en gran
parte del resto de España, además de que son unas rutas que
transcurren a través de una Naturaleza de singular belleza.

- Salida fábrica de conservas
“Almanzora Gourmet” (Cabezo de la Calera)
- Ruta Jaroso y Chaparral
- Ruta Barrancos del Jaroso y del Francés
- Ruta Barranco del Jaroso - Hospital de Tierra
- Ruta Los Lobos - Herrerías - Villaricos - Los Lobos
- Llegada a la fábrica de conservas + Degustación
“Almanzora Gourmet” (Cabezo de la Calera)

Monedas de Baria, siglo VIII a.C. (Villaricos)

RUTA DEL AGUA
La Comarca del Bajo Almanzora está bajo la inﬂuencia de
un clima árido, lo que explica por qué aquí llueve tan poco y la vegetación natural sea tan escasa…, y sin embargo nos encontramos en esta comarca con más de 25.000 hectáreas de cultivos de
regadíos.

En esta Ruta del Agua te explicaremos como
esa “explosión” vegetal ha sido posible gracias
a una extraordinaria proeza tecnológica que a
su vez ha originado una importante desarrollo
económico y social en este territorio.

1ª Visita.- Embalse del Negratín
2ª Visita.- Central hidro-eléctrica del Trasvase
del Negratín
3ª Visita.- “Museo del Agua”. Comunidad de Regantes “El Saltador”.
4ª Visita.- Centro de control del Trasvase del Negratín
5ª Visita.- Invernadero con circuito cerrado de agua
y recogida de lluvias.
6ª Visita.- Fábrica de conservas “Almanzora Gourmet” + Degustación

CUEVAS DEL ALMANZORA:
CALLES REPLETAS DE HISTORIA
Su núcleo urbano atesora un patrimonio arquitectónico muy rico que ilustra los últimos cinco siglos de nuestra
historia.
Desde el gótico tardío y el renacimiento en el castillo del Marqués de los Vélez (inicios del siglo XVI), pasando por el barroco
y el neoclasicismo reﬂejados en la iglesia de Nuestra Sra. de la
Encarnación (siglo XVIII), hasta la eclosión arquitectónica que se
produjo en el siglo XIX como consecuencia del boom económico
minero y el surgimiento de una poderosa clase burguesa que modiﬁcó el semblante urbano de la localidad mediante la construcción
de grandes viviendas de nueva planta.

Proponemos un paseo pausado, con paradas
detenidas en los ejemplos más signiﬁcativos de
este valioso y atractivo patrimonio, que nos permita apreciar el conjunto y sus detalles, contemplando el exterior y penetrando en su interior.

1ª Visita.- Castillo del Marqués de los Vélez (siglo XVI) y
Museo de Arte Contemporáneo “A.M. Campoy”
2ª Visita.- Palacete de Torcuato Soler Bolea (1844),
sede del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora.
3ª Visita.- Palacete de los Figuera (finales del siglo XIX) y
Museo del Poeta Álvarez de Sotomayor.
4ª Visita.- Iglesia de Ntra. Sra. de la Encarnación (siglo
XVIII).
5ª Visita.- Conjunto arquitectónico burgués Plaza de la
Constitución - Calle del Pilar
6ª Visita.- Fábrica de conservas “Almanzora Gourmet” +
Degustación

TIENDA ON LINE:

www.almanzoragourmet.com

www.satlosguiraos.es

