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Un rico patrimonio en costumbres, tradiciones, 
gastronomía y festejos, como las fiestas patronales
que se desarrollan en sus 23 pedanías.

El sabor de la tradición se manifiesta con una rica 
variedad gastronómica como el ajo colorao, la olla 
de trigo, los gurullos con conejo, las migas de 
panizo o el guiso de pelotas.

La Semana Santa de Cuevas del Almanzora, 
de Interés Turístico Nacional de Andalucía, es 
una de las celebraciones emblemáticas en la 
que el pueblo entero se vuelca. O el Carnaval, 
que mantiene intactas sus tradiciones y ciertas 
peculiaridades como las máscaras de facha, el 
cascarón y las animadas comparsas.

La Sierra Almagrera se despeña hacia el mar y 
esculpe un paisaje especial, mágico y auténtico, 
como sus 17 kilómetros de costa con arenosas 
playas y calas recónditas. Desde playas abiertas 
de arena fina con un frondoso bosque de pinos y 
eucaliptos, como la Playa de Quitapellejos, o Cala 
Verde, dotada de roquedales y arrecifes naturales, 
pasando por calas de extraordinaria belleza 
paisajística y natural, como es la del Peñón 
Cortado, con abruptos y escarpados acantilados, o 
la arenosa Cala Panizo, con aguas tranquilas.

Grandes e ilustres personajes de la 
historia pasada y presente han encontrado 
en Cuevas su  lugar de inspiración y de 
vida, como el arqueólogo Luis Siret, el 
poeta Álvarez de Sotomayor, el grupo 
musical “Los Puntos”, el crítico de arte 
Antonio Manuel Campoy o el periodista 
Carlos Herrera, entre muchos otros.

Pasado, presente y futuro se dan la mano en un municipio 
moderno que apuesta por infraestructuras eficientes, 

las últimas tecnologías y una gestión participativa. 

Todo ello para ofrecer confort y calidad de vida a sus vecinos y 
visitantes, pero manteniendo vivas sus costumbres y su historia.

OFICINA DE TURISMO
Castillo del Marqués de los Vélez

Plaza de la Libertad s/nº 04610 Cuevas del Almanzora
Tlf: 950 548 707

turismo@cuevasdelalmanzora.es 
www.turismo.cuevasdelalmanzora.es

Horario:
Martes a Viernes: 10:00 h. a 13:30 h. y 17:00 h. a 20:00 h.

Sábado de 10:00 h. a 13:00 h. y 17:00 h. a 20:00 h.
Invierno de 16:00 h. a 19:00 h.

Domingo de 10:00 h. a 13:00 h. - Verano de 09:00 h. a 14:00 h.
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Del esplendor del pasado minero se conserva 
parte de lo que fueron auténticas joyas 
arquitectónicas como cargaderos, chimeneas, 
hornos de fundición, etc., testigos de la historia 
de nuestro pueblo que dan forma a la fisionomía 
de nuestros paisajes.

Aunque las verdaderas señas de identidad 
del municipio permanecen escondidas en las 
entrañas de la tierra en forma de casas-cueva, 
hoy  recuperadas como viviendas, alojamientos 
turísticos y Museo didáctico.

Ocupando el corazón de la Plaza 
de la Libertad, se eleva el Castillo 
del Marqués de los Vélez, conjunto 
arquitectónico construido como 
baluarte defensivo en el siglo XVI 
por el primer Marqués de los Vélez, 
D. Pedro Fajardo.

También existe en nuestra costa 
una atalaya costera del siglo XVIII, 
punto de vigilancia ante la frecuente 
llegada de piratas bereberes.

Cuevas del Almanzora  es un eslabón clave 
en la historia de Andalucía y España, con un 
gran legado multicultural ya que a lo largo 
del tiempo ha atraído a muchas civilizaciones. 

La historia ha dejado huellas importantes 
como el yacimiento argárico de Fuente 
Álamo, una de las organizaciones más 
antiguas de la Cuenca Mediterránea de más 
de 4.000 años o la Necrópolis Fenicia de 
Villaricos con los restos arqueológicos de los 
hipogeos como forma de enterramiento más 
espectacular. 

La riqueza del patrimonio religioso y 
arquitectónico se respira en cada rincón. 
Templos, castillos, iglesias, casas del 
neoclásico y barroco son algunos ejemplos. 

folleto_A4_Modificado_Junio16.indd   1-3 21/6/16   13:19


