
ROQUETAS DE MAR, ALMERÍA 

 

DATOS DE INTERÉS 

Roquetas de Mar es una localidad almeriense situada al Este del Golfo de 

Almería. Está delimitada al norte por la Sierra de Gádor y al sur por el mar 

mediterráneo. Con una población cercana a los cincuenta mil habitantes, se 

encuentra a unos 19 Km. de la capital. 

La ciudad de Roquetas de Mar ha sido asentamiento de numerosos pueblos 

como fenicios, griegos y romanos, siendo éstos últimos los que le dieron el 

primer nombre conocido por nosotros "Turania". 

El primer asentamiento importante lo constituye el pueblo árabe que instala 

en ella un castillo alrededor del cual se crean numerosas alquerías o 

cortijos. La principal fuente de riqueza en esta época fue la explotación de 

las salinas. 

Como pueblo propiamente dicho, con asentamientos permanentes surge 

alrededor del siglo XVIII. En este momento se empieza a producir una 

agricultura y pesca de subsistencia que poco a poco va evolucionando y 

aumentando de volumen. 

La verdadera expansión se produce a mediados del siglo XX en el que 

comienza la agricultura intensiva con las explotaciones de regadío (los 

primeros invernaderos) que van a dar un vuelco a la economía del municipio 

con una elevada productividad. La segunda fuente de ingresos es el turismo 

que comienza en Agua Dulce al ser declarada esta zona Centro de Interés 

Turístico Nacional. 

  

¿QUE VER? - ¿QUE HACER? 

- Castillo. De este castillo sólo se conserva su torre del siglo XIV.  

- Iglesia de Nuestra Señora del Rosario. Levantada en el siglo XVIII 

cuenta con un artesonado mudéjar muy bello y una original decoración 

pictórica en su altar mayor obra del pintor local y contemporáneo, Perceval. 

- Paraje Natural Punta Entinas Sabinar. Situado al sureste del municipio 



se caracteriza por su diversidad biológica en flora y fauna destacándose un 

precioso sistema dunar de gran valor ecológico. 

- Playas. Roquetas tiene más de quince kilómetros de costa entre los que se 

encuentran las conocidas playas de Serena, La Romanilla y Roquetas. 

- Excursiones. Podemos visitar otros pueblos de los alrededores como 

Aguadulce (pedanía de Roquetas) y con magníficas calas; Níjar famosa por 

sus cerámicas y artesanías; el Parque Natural de Tabernas, poblado que nos 

recuerda el salvaje y lejano Oeste americano y que en otro tiempo  fue 

considerado como la Meca del cine europeo y donde aún podemos visitar los 

decorados construidos con todo detalle; Cuevas de karst en Yesos de 

Sorbas, área subdesértica formada por un paisaje especial en el que 

abundan cuevas de gran valor geológico y espeleológico donde el río Aguas 

atraviesa esta zona y crea un aspecto poco usual.  

- Deportes. Se pueden practicar toda clase de deportes acuáticos como el 

buceo o la pesca, pero también podemos disfrutar del paisaje con paseos a 

caballo o bicicleta y del golf  en el cercano campo de Playa Serena.  

  

FIESTAS LOCALES 

- Virgen del Carmen y Santa Ana. Los días 25 y 26 de Julio se realiza una 

procesión marítima y diferentes actos festivos y culturales.  

- Virgen del Rosario. El 7 de octubre con verbena, música, etc. Son las 

fiestas más jóvenes y populares.  

- Festividad de la Virgen del Carmen. En  Aguadulce se festeja a la virgen 

el 16 de Julio con verbenas y otros actos festivos.  

- Semana Santa. De gran tradición, en Roquetas cobra cada año mayor 

importancia. Destacan los pasos e imágenes de la hermandad de la Virgen de 

los Dolores.  

- Las moragas. Antigua fiesta marinera que se celebra el 29 de diciembre. 
 


