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VIAJES Y ESCAPADAS A MEDIDA RAIZES 



Viajes y escapadas a medida Raizes 

El equipo humano de Raizes Turismo Personal pone a  disposición de 
las agencias receptivas nacionales e internacionales todo su saber local 
sobre el destino y su patrimonio. Con sede en Almería ofrecemos servi-
cio en toda Andalucía Oriental tanto para individuales como para grupos.

Disponemos de un servicio de diseño y creación de escapadas y viajes a 
medida para agencias. El objetivo es que puedan posicionarse y ofrecer 
sus servicios en nuevos destinos no masificados en el este de Andalucía. 
Además contamos con un equipo propio de guías y otros profesionales 
para el desarrollo de cualquier experiencia, actividad o evento. La venta-
ja que posibilita concentrar un servicio integral sobre un único partner local.

Estamos especializados en el territorio y su patrimonio cultural y natural. 
Conocemos todos los recursos, la logística y disponemos de una am-
plia agenda de proveedores locales con propuestas de valor innovado-
ras e interesantes. Propuestas adaptadas a los diferentes segmentos de 
clientes así como diferentes tipos de eventos y viajes.

Almería es un destino lleno de contrastes naturales únicos en España. 
Podrás pasar de la alta montaña al desierto y a la costa volcánica en 
menos de 60 kilómetros de radio. Su oferta cultural no se queda atrás 
ofreciendo un sinfín de posibilidades desde la prehistoria hasta la actua-
lidad. Toda esta combinación hace que exista una increíble variedad de 
recursos, experiencias turísticas y actividades de ocio disponibles.

En Raizes Turismo Personal nos apasiona la cultura del detalle. Cocrea-
mos nuevos productos turísticos personalizables para sus clientes en 
función de sus gustos y necesidades. Podrán abrir nuevos mercados o 
implementar con su oferta existente en el destino sobre la base de in-
teresantes y novedosos productos. Nuestro objetivo: poder garantizar 
el trato de calidad que le dedican a sus clientes en los destinos nativos 
donde ya trabajan.

Brindamos a su empresa un asesoramiento personalizado y sin compro-
miso para la creación y desarrollo de nuevos productos turísticos. Previa 
reunión, realizamos un estudio de su cliente y su oferta actual para ofre-
cerle una propuesta personalizada con soluciones turísticas a su medida. 
Toda la calidad y la confianza que ya ofrecen aplicada a nuevos destinos 
aún por descubrir.



NUESTRAS EXPERIENCIAS



PRODUCTOS RELACIONADOS CON LA CULTURA

Arqueología del Flamenco
Visita guiada a pie · Almería capital · 2-3 Horas

Conoce la prehistoria del flamenco y sus orígenes antropológicos antes 
de la música. Además conoceremos aspectos fundamentales de este 
modo de vida y arte flamenco.

La Huella Morisca
Visita guiada a pie · Almería capital · 2-3 Horas

Basada en el patrimonio y legado cultural de Al-Andalus en la historia y 
cómo afecta nuestra identidad y modo de vida desde un punto de vista 
antropológico y rompiendo falsos mitos.

Almería en Femenino
Visita guiada a pie · Almería capital · 2-3 Horas

Descubrir la historia de Almería a través de las mujeres que revoluciona-
ron la sociedad y transformaron su cultura.

Los refugios de la Guerra Civil
Visita guiada a pie · Almería capital · 2 Horas

Experiencia cultural para visitar parte de los 4,5 km de túneles subte-
rráneos utilizados durante la guerra civil y conocer todo acerca de su 
construcción, historia y funcionamiento.

La Alcazaba de Almería
Visita guiada a pie · Almería capital · 2-3 Horas

Descubre el monumento más importante y el más visitado de Almería. 
Una visita única para conocer nuestro patrimonio cultural y disfrutar de 
las mejores vistas de la ciudad.

Esencia de Almería
Visita guiada a pie · Almería capital · 2 Horas

Recorrido por el centro histórico de la ciudad por los lugares y monu-
mentos más importantes. Incluye exterior de Catedral Fortaleza y de la 
Alcazaba.

Almería en Patinete
Visita guiada en patinete electrico · Almería capital · 2 Horas

Recorrido desde la playa para conocer el centros de la ciudad y su cas-
co antiguo en un divertido recorrido donde mezclar cultura y aventura 
urbana en una única experiencia.

Almería Total
Visita guiada a pie · Almería capital · 4 Horas

Recorrido por el centro histórico de la ciudad por los lugares y monu-
mentos más importantes así como la visita a la Alcazaba de Almería al 
completo.

Nuestras experiencias



Nuestras experiencias

Cabo de Gata - Níjar
Excursión guiada con transporte · Parque Natural · 4/8 Horas

Naturaleza volcánica en estado puro. 63 Km de costa virgen y salvaje 
para conocer una naturaleza única en el mundo e historia de sirenas, mi-
neros o piratas entre otros.

Desierto de Tabernas
Excursión guiada con transporte · Paraje Natural · 4/8 Horas

Único desierto de Europa y uno de los mayores platós de cine al aire libre 
de la industria del cine y de Hollywood gracias a su naturaleza agreste y 
feroz que no te dejará indiferente.

La Alpujarra y Sierra Nevada
Excursión guiada con transporte · Parque Natural · 4/8 Horas

Declarado reserva de la Biosfera por la UNESCO entre otros. Cultura y 
naturaleza en perfecta simbiosis para contar la historia de este lugar 
único en el mundo.

Sierra de los Filabres y Calar Alto
Excursión guiada con transporte · Sierra Filabres · 4/8 Horas

Descubre el mayor telescopio astronómico de la Europa continental y 
recréate con un espacio natural lleno de posibilidades para disfrutar de 
la naturaleza y la cultura.

La otra Almería
Senderismo guiado semiurbano · Almería capital · 4 Horas

Recorrido por los barrios tradicionales y visita de las canteras califales. 
Senderismo por zonas naturales del extrarradio y zona de montaña de 
las antiguas murallas de la ciudad.

El Arte de las Tapas
Visita guiada a pie · Almería capital · 3-4 Horas

Desde la agricultura de Al-Andalus a los invernaderos. Disfruta de la his-
toria de la gastronomía y conoce todo su origen y su base cultural donde 
sobresale el arte del tapeo.

La Alhambra de Granada
Excursión guiada con transporte · Granada capital · 8-10 Horas

Descubre desde Almería capital la belleza incomparable de la Alhambra 
y su entorno. Podrás elegir una visita genérica o con entrada y si quieres 
el centro de Granada.

PRODUCTOS RELACIONADOS CON LA NATURALEZA

Senderismo a la carta
Senderismo guiado a pie · Almería provincia · 2-8 Horas

Experiencia ecoturística para aprender sobre el patrimonio que albergan 
los diferentes espacios naturales protegidos de la provincia mientras 
realizas deporte al aire libre.



Nuestras experiencias

• Otros museos y centros de interpretación
• Visitas guiadas Almazaras
• Visitas guiadas Bodegas
• Visita guiada invernaderos
• Taller cerámica tradicional
• Tours y visitas astronómicas 
• Parques temáticos del oeste y el cine
• Entradas Catedral Almería

De Naturaleza 
• Snorkel en las calas de Almería
• Centros de visitantes espacios naturales
• La Geoda de Pulpi
• Jardin Botanico Almunia

 
Turismo activo

• Almería en moto
• Personal kayak
• Paseos en barco
• Paseos a caballo
• Paseos en camello
• Excursión coche 4x4
• Aventura buggy 4x4
• Áreas recreativas & multideporte
• Espeleología: Cuevas de Sorbas

Sierra María - Los Vélez
Excursión guiada con transporte · Interior · 8 Horas

Lugar natural elegido por los primeros pobladores de la península y lugar 
de origen del Indalo de Almería. Alta montaña para disfrutar actividades 
naturales y culturales.

OTRAS EXPERIENCIAS Y ACTIVIDADES DISPONIBLES

Raizes pone a disposición otras experiencias y actividades complemen-
tarias para poder ofrecer a sus clientes de manera individual o en gru-
pos. Muchas de estas actividades se pueden ofertar en diferentes loca-
lizaciones y con distintos formatos.

En función de la temática con la que se realice el diseño y creación de su 
experiencia de viaje los asesores de Raizes ofrecerán las mejores alter-
nativas atendiendo al segmento y motivación del viaje.

Culturales
• Yacimiento Puerta de Almería 
• Yacimiento Arqueológico Los Millares
• Villa de Níjar
• Mojácar pueblo
• Visita guiada pueblos rurales
• Museos de Almería



LOS ALOJAMIENTOS



La oferta en alojamientos turísticos en la provincia de Almería se dife-
rencia en dos líneas principales: la planta hotelera en su franja costera y 
el alojamiento tipo casa rural en su zona interior. No obstante, y acorde 
a los nuevos tiempos en el turismo, existe una proliferación de las vi-
viendas con fines turísticos con especial énfasis sobre la franja costera y 
Almería Ciudad.

Gran parte de las plazas hoteleras se reparten en hoteles de 4 estrellas, 
58 en total con 21102 plazas ofertadas. También cuenta la provincia con 
4 hoteles de categoría de 5 estrellas con 1098 plazas todos ellos en la 
costa. A modo de ilustración y de forma resumida, en el siguiente cuadro 
podemos ver sus características conforme al informe de oferta turística 
inscrita en en el Registro de Turismo de Andalucía a fecha de abril de 
2021.

Establecimientos Plazas

Establecimiento Hotelero 303 35.456

Apartamento turístico 134 17.554

Vivienda con fines turísticos 5.968 29.338

Casa rural 203 1.653

Vivienda turística de alojamiento rural 634 3.622

TOTAL 7.242 87.623

Para el diseño y selección de viajes el equipo de Raizes Turismo Per-
sonal le ofrecerá diferentes opciones atendiendo a criterios de calidad 
y confort en toda la provincia. Para una mejor y fácil comprensión del 
destino a la hora de crear sus viajes hemos zonificar el alojamiento en la 
provincia en 6 regiones:

Los alojamientos



Los alojamientos

naturista contando con el único hotel de estas características en esta 
provincia. Acorde con los tiempos existe una gran oferta de viviendas 
con fines turísticos desde apartamentos a grandes villas.

Alpujarra y Almería Interior
La mayor parte de su oferta se basa en el alojamiento rural y viviendas 
turísticas en esta tipología repartidas por todo el territorio tanto en los 
núcleos urbanos como viviendas en diseminado aislada o agrupadas en 
pequeñas cortijadas.

Área Metropolitana de Almería
La zona se caracteriza por hoteles de ciudad en Almería Ciudad repar-
tidos por la zona centro y Avenida del Mediterráneo. Por otro lado, los 
hoteles de sol-playa en los núcleos de El Toyo y Retamar. También existe 
una variada selección de viviendas con fines turísticos.

Poniente
En el municipio de Roquetas de Mar se concentra la mayor planta hote-
lera de la provincia. Almerimar por su lado y como complemento, consis-
te en un turismo más tranquilo asociado al golf y los deportes náuticos. 
Además en el Poniente se dan cita 3 de los 4 hoteles de 5 estrellas de la 
provincia. Es también una zona con gran concentración de apartamen-
tos turísticos y viviendas con fines turísticos.  

Cabo de Gata
Se caracteriza principalmente por hoteles de pequeño tamaño y un alo-
jamiento de tipología casa rural.  La oferta se concentra dentro de los 
núcleos de población que conforman el Parque Natural de Cabo de Ga-
ta-Níjar. En esta zona también predomina la vivienda con fines turísticos. 

Levante
Junto a Roquetas de Mar en el Poniente, la zona turística por excelen-
cia en la provincia. Las poblaciones de Vera y Mojácar concentran gran 
parte de la oferta en alojamiento hotelero. En Mojácar se halla el Parador 
Nacional de Turismo y en la zona de Vera una franja dedicada al turismo 



TRANSPORTE Y CONEXIONES



El aeropuerto internacional de Almería se  sitúa a tan solo 9 Km del cen-
tro de la ciudad. Complementariamente, Almería ofrece acceso a través 
de otros aeropuertos internacionales en destinos de referencia en Espa-
ña como Granada, Málaga, Murcia y Alicante todos ellos por vías de alta 
capacidad.

• Granada a 110 km
• Málaga a 175 km
• Murcia a 220 km
• Alicante a 282 km

Su cercanía a los hubs de conexión aeroportuaria de mayor capacidad, 
unido a las climatología única del lugar, permiten crear productos que 
funcionan los 365 días del año. Nuestros servicio de transfer y reco-
gida en aeropuertos permite diseñar experiencias de viaje dinámicas y 
conectadas entre provincias para ofrecer la máxima polivalencia en sus 
nuevos productos en Andalucía.

Transporte y conexiones



+34 950 576 256

+34 669 008 599

equipo@raizes.es

www.raizes.es
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