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CLUB WINDSURF & KITE MAR AZUL
Club y Escuela de Windsurfing - Kiteboarding y Paddel Surf,
federado, con monitores titulados en la RFEV, actividades y
cursos de iniciación y perfeccionamiento todo el año.
Organizador de campeonatos nacionales y autónomicos desde
hace 29 años. La escuela está ubicada en la playa de Poniente
de Almerimar, spot idóneo para iniciarse por su seguridad.
Horario de cursos de 10,00 a 20,00 horas de lunes a domingo.
* Web: www.windmarazul.com
* Contacto: 627 570 017
* Dirección: Avda. Mar Azul s/n - Almerimar
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CLUB TIEMPO LIBRE
Ven a navegar al Lago Victoria en Almerimar, disfruta del remo
y piraguismo en un paisaje donde se mezcla el sol con el agua,
convirtiéndolo en un lugar especial para realizar deporte,
disfrutar con amigos o en familia, de una experiencia
inolvidable, durante todo el año.
* Web: www.club-tiempolibre.com
* Contacto: 630 07 56 58
* Dirección: Lago Victoria - Almerimar
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HíPICA ALMERIMAR
Preciosas salidas a caballo por el impresionante Paraje Natural
Punta-Entinas Sabinar y sus playas. Equitación para toda la
familia. Otras rutas posibles en un entorno único: Almerimar.
* Contacto: 630 90 80 87
* Dirección: Calle Roquetas - Almerimar
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VíCTOR FERNÁNDEZ CENTER
Disfruta del mejor Windsurf, Surf y SUP en el centro Víctor
Fernández, campeón del mundo de windsurf en la modalidad
olas. Alquiler de material de primer nivel frente a la playa de
Almerimar.
* Web: www.victorfernandezcenter.com
* Contacto: 616 06 17 05 / 607 69 13 22
* Dirección: Playa de Poniente (frente Hotel AR Almerimar 4*)
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KARTING COPO
Ocio y diversión para todas las edades. Kart, velocidad y diversión
* Web: www.kartingalmeria.com
* Contacto: 950 48 96 10
* Dirección: Ctra. de Almerimar, s/n - Centro Comercial Copo Aparcamiento Sur - El Ejido
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KITESURFING ALMERíA

Kitesurfing Almería cuenta con 10 años de experiencia
enseñando los deportes naúticos más apasionantes de forma
fácil, segura y profesional; con una "escuela movil" (busando
siempre el mejor spot), monitores titulados y en verano con
sedes en la playa y propia lancha de apoyo.
* Web: www.kitesurfingalmeria.com
* Contacto: 692 17 66 78
* Localización: Playa de Almerimar

CLUB NÁUTICO ALMERIMAR
Actividades náuticas para toda la familia en el Puerto de
Almerimar. Club Náutico de primer orden. Cursos con la Escuela
de Vela, Iniciación al buceo, Pesca. Salidas en barco. Descubre el
mar en todas sus facetas.
* Web: www.cnalmerimar.com
* Contacto: 626 01 60 43
* Dirección: Muelle de Levante - Almerimar
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CLUB NÁUTICO BALERMA
Actividades culturales y lúdico-deportivas para toda la familia.
Pesca y talleres de iniciación a vela ligera. Acércate a Balerma y
disfrutarás el mar de forma diferente.
* Web: www.clubnauticobalerma.com
* Contacto: 605 79 68 71 / 699 07 79 29 / 666 55 02 44
* Dirección: Rambla del Loco - Balerma
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GOLF ALMERIMAR
Descubra Golf Almerimar. Este campo de golf es el decano de
toda la provincia de Almería. Los diseñadores, Rob Kirby y Gary
Player, idearon un campo que combinara dificultades de agua y
palmeras, junto a calles anchas y amplios greens, para
configurar paisajes y rincones de gran belleza. Disfrute de
nuestra Escuela de Golf, Casa Club y paquetes de golf a medida.
* Web: www.golfalmerimar.com
* Contacto: 950 60 79 36
* Dirección: Plaza de la Pirámide, 4 - Almerimar
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EL ÁRBOL DE LAS PIRULETAS
La Asociación de Educación Ambiental El Árbol de las Piruletas
te invita a conocer el Espacio Protegido Punta Entinas Sabinar a
través de itinerarios didácticos donde descubrirás los valores
naturales, etnográficos e históricos que hacen de este humedal
un lugar único en el mundo. Diferentes rutas adaptadas a todas
las edades para caminar entre el bosque de lentiscos y sabinas
mejor conservado de Europa, observar flamencos y otras aves
acuáticas y conocer la vieja industria salinera.
* Web: www.elarboldelaspiruletas.com
* Contacto: 647 59 09 01
* Dirección: Espacio Protegido Punta Entinas-Sabinar. Almerimar
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PROMAR (Asociación en Defensa de la Fauna Marina)
A bordo del Blancazul realizaremos una travesía para descubrir
los secretos que esconden el Mar de Alboran. Los delfines, las
tortugas marinas, las praderas de Posidonia serán los
protagonistas de esta ruta que también nos llevará a conocer la
historia y la evolución de nuestra costa. Un emocionante viaje
cargado de gratas sorpresas.¡ Acompáñanos!... y no olvides
traerte el bañador.
* Web: www.promar-sosfaunamarina.org
* Contacto: 649 565 712
* Dirección: Puerto Deportivo de Almerimar - Almerimar

CLISOL GASTROTURISMO
Visitas guiadas interactivas para vivir la experiencia de conocer
nuestra naturaleza agrícola protegida de El Ejido. Al final de las
actividades se disfruta de todo el sabor y el aroma de nuestras
hortalizas frescas y cocinadas con una cata-degustación.
* Web: www.clisol.com
* Contacto: 620 84 33 85
* Dirección: Ctra de la Cumbre (Alcor Almerimar dirección
San Agustín) - Almerimar
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CLUB HÍPICO SANTA MARÍA
Nuestras actividades son: clases de Equitación (para todas las
edades y diferentes modalidades de doma). Paseos a caballo
por la montaña y la playa del Paraje Punta Entinas Sabinar,
para grupos, familias, etc. Espectáculo Ecuestre "Pasión a
Caballo". Doma de caballos en las diferentes modalidades,
Doma Clásica, Doma Vaquera y Alta Escuela. Pupilaje de
Caballos. Preparación de Caballos para concursos morfológicos
* Web: ww.clubhipicodeportivosantamaria.com
* Contacto: 647 962 090 / 654 285 332
* Dirección: Camino del Águila, s/n - Sta. María del Aguila - El Ejido
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MUSEO DE VEHÍCULOS ANTIGUOS PEPE MORENO
Visita la colección de vehículos antiguos, propiedad de Pepe
Moreno, una de las más importantes de Andalucía. Alberga
unos 65 coches, 4 sidecars, 60 motocicletas y 56 bicicletas
antiguas. Entre los vehículos destacan un Renault de 1902, un
Hupmobile de 1913, un Willys Knight de 1927, un Morris
Cowley de 1923, un camión del parque de bomberos de Nueva
York de 1915, etc. Pero estos no son más que algunos de los
numerosos vehículos antiguos y de época expuestos que, sin
duda, despertarán el más vivo interés entre los visitantes.
* Contacto: 650 45 60 18
* Dirección: Rotonda de L'Aimund, 121 - El Ejido (Ctra. dirección Berja)
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LA ALMUNYA DEL SUR (JARDÍN BOTÁNICO ANDALUSÍ)
La Almunya del Sur es una explotación agrícola de estilo andalusí.
Está compuesta por una vivienda tradicional de estilo rústico,
siendo ésta la antesala al jardín-huerto. Comprende varios
espacios entrelazados por una red de senderos, que envuelve a
quién lo recorre, en un mar de experiencias sensoriales. Tienen
lugar actividades de divulgación botánica, agricultura, talleres
medioambientales, jardinería, fomento del uso de plantas
autóctonas, conocimiento y aclimatación de especies exóticas
(no invasoras), y otras relacionadas con la naturaleza.
*Web: www.facebook.com/JardinBotanicoLaAlmunyaDelSur
* Contacto: 610 523 084
* Dirección: Salida 403 Balerma, A-7, 1er cruce a la izquierda
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CABLE ESQUÍ ALMERIMAR
Ven a disfrutar de la práctica del esquí acuático, wakeboard y
una gran variedad de actividades a realizar en un entorno
inigualable como es el Lago Victoria de Almerimar.
* Web: www.reservatucable.com
* Contacto: 681 609 087
* Dirección: Lago Victoria Almerimar
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