Talleres especiales para
Centros (Amifp Almería)
Impartidos por:
Maria Contreras: Trabajadora Social de Amifp Almería

Dirigidos a:
Personas con algún tipo de discapacidad

Precio:
Si eres soci@ de Amifp, la actividad es gratuita. Infórmate de cómo hacerte soci@
en nuestra web www.amifp.org. Si no eres soci@, sólo pagarás el precio de la
entrada a los diferentes lugares de interés

Fechas :
Las diversas actividades se realizarán en días concretos a
partir del 31 de mayo

Número de participantes:
Grupos de 4 personas por actividad más dos
acompañantes
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¡Di-Capaz!

ACTIVIDADES:
Visitar la Alcazaba:
Anímate a pasar una jornada de descubrimientos y
curiosidades históricas en la mejor compañía.

Alcazaba es un lugar de referencia
un icono propio de los

La

para Almería, todo

monumentos arqueológicos

andalusíes más importantes. Juntos recorreremos sus
históricos muros y disfrutaremos de las mejores vistas de
la ciudad. Acuérdate de llevar ropa cómoda

Tren turístico:
¿ Te

animas a subir al tren? El tren turístico es una de las mejores opciones para recorrer Almería y

conocer sus lugares más emblemáticos.

atractivo recorrido

Parte de la plaza Emilio Pérez (plaza Circular) y traza un

por el Casco Histórico de la capital almeriense

Casa del cine:
Si disfrutas viendo películas y vives la magia del cine, esta
actividad te fascinará. La casa del cine

es un museo dedicado al

papel tan importante que Almería ha tenido en la industria del
cine

internacional

como plató natural de películas, sobre todo las

de "vaqueros" del viejo oeste.

Museo de la Guitarra:
El Museo de la Guitarra Española ‘Antonio de Torres’ localizado en Ronda del Beato Diego Ventaja
ofrece al usuario "conocer de

instrumentos musicales
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una forma amena y sencilla las principales claves de uno de los

más populares en todo el mundo"

Los refugios de la guerra :
Visitaremos este lugar de gran valor histórico cuya función era la de

de la ciudad de Almería

proteger a los habitantes

de los bombarderos ocasionados por la Guerra Civil española. Con más

de 4 kilómetros de longitud, fue pensado para albergar hasta un máximo de 40.000 habitantes.

Dia de convivencia en la playa:
Al lado del mar, disfrutaremos del buen tiempo conociéndonos y haciendo un picnic en la playa
almeriense aprovechando esta época tan buena en la ciudad.

Merienda moderna:
Visitaremos las

cafeterías y sitios de meriendas mas “chulis” de Almería

pasar un rato agradable y disfrutar de un tiempo de ocio semanal.

Contáctanos a través del siguiente correo y teléfono:
maria.contreras@amifp.org

633375214
675139608
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donde podremos

