Descubre Pulpí

por mar y tierra
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Conoce Pulpí
Almería ofrece la oportunidad de realizar un amplio abanico de actividades diferentes. En
esta provincia confluyen cultura, gastronomía, historia, deporte y gran cantidad de escenarios
naturales, que van desde el desierto, hasta las montañas nevadas, pasando por playas
paradisíacas.
Pulpí, primera población litoral andaluza por el Mediterráneo; enmarcada en los límites de
Murcia y Almería, constituye uno de los paisajes más pintorescos y paradisíacos de nuestra
geografía.
Compuesto por cinco pedanías, destaca por su singular belleza la población costera de S.
Juan de los Terreros; arrecifes, acantilados, calas, playas y lugares con un encanto mágico
como son la playa fósil de los Nardos o la Cala de los Cocedores, hacen gala de un patrimonio
natural sorprendente.
Merece una especial visita su Castillo, dotación defensiva del S. XVIII que hoy se erige
majestuoso como Centro de Interpretación del Litoral y como atalaya de lujo desde la que
contemplar la bahía de Terreros, y uno de los atardeceres más bellos del Mediterráneo.
Desde allí mismo divisamos las atractivas formaciones rocosas del municipio y a vista de
pájaro disfrutaremos de: sus dos islas (Isla Negra e Isla de Terreros), ambas Monumento
Natural. De la Sierra del Aguilón y Cuerda de las Palomas. Del magnifico enclave minero de
Pilar de Jaravía destaca la Mina Rica, pero sobre todo cabe resaltar el tesoro cristalino de Pulpí,
LA GEODA: una formación única que constituye la geoda visitable más grande del mundo.
En la zona interior, famosa por sus cultivos de temporada podemos disfrutar en Pulpí de
la Iglesia de San Miguel y su espectacular Retablo. El Merendero y Centro Etnográfico de
Benzal, El Mirador del Apartadero, El Jardín Botánico de La Fuente…
Fiestas, tradiciones como el Toro de fuego o La Vieja, su gastronomía y sobre todo su gente
hacen de Pulpí un destino irrepetible y un placer para los sentidos.
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Distancias a algunos
destinos turísticos
Madrid
500,8 Km / 4 h 44 min
Barcelona
692,4 Km / 6 h 33 min
Málaga
348,6 Km / 3 h 39 min
Valencia
332,5 Km / 3 h 29 min
Alicante
185,4 Km / 2 h 1 min
Murcia
113 Km / 1 h 17 min
Sevilla
471,9 Km / 4 h 46 min
Almería
117,3 Km / 1 h 33 min
Mojácar
37,2 Km/ 47 min

Pulpí les espera y les desea buen viaje
Por tierra
En coche
Para ir a Pulpí, la salida desde la Autovía del Mediterráneo (A-7), dirección Almería-Murcia, es la 537: “Pulpí-Cuevas de Almanzora”. Después para ir a las playas de Terreros continuar dirección Águilas.
La salida si vienes de Murcia-Almería es la 559: “Huercal-Overa Norte- Pulpí”. Continuar dirección Pulpí.
También se puede coger la salida a San Juan de los Terreros- Pulpí desde la Autopista del Mediterráneo (AP-7).

En bus
Compañía Alsa, trayecto Pulpí-Almería…………..902422242
Compañía Lycar, trayecto Pulpí-Lorca……………968291911
Compañía Rodrigo, trayecto Pulpí- San Juan de los Terreros………950134532

En tren
Las comunicaciones por tren disponen de una red de cercanías que une Pulpí con Murcia. Hay dos paradas de tren;
una en Pulpí pueblo y otra en el Pilar de Jaravía. Para consultar horarios y recorridos: clientecercaniasmurcia@renfe.es

Por aire
El aeropuerto más cercano es el de Almería (104 km), el teléfono es: 950213700.
Desde el aeropuerto hay un servicio continuo de autobús hasta la ciudad de Almería (compañía SURBUS) y
servicio de taxi (Radio taxi: 950 22 22 22). Desde Almería hasta Pulpí la compañía que realiza el trayecto es Alsa.
Otros aeropuertos cercanos son los de Murcia (140 km), Corvera (87 km), Granada (229 km) y Alicante (178 km),
este último es el que recibe el mayor número de comunicaciones internacionales.

Por mar
Los destinos que se ofrecen desde el puerto de Almería son Melilla y Nador, variando el número de barcos al día,
en función de la temporada turística. La compañía es Acciona Transmediterránea, teléfono 902454645.
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Pulpí: Tierra de frontera
El territorio de Pulpí ha estado habitado desde la prehistoria. En Los Cocedores se han encontrado restos de
la época Neolítica. Del periodo Romano, se hallaron restos principalmente en la costa y en Benzal, los cuales
debieron pertenecer a una villa romana.
Con la conquista de Vera en 1488, las tierras de Pulpí se incluyen en la Ciudad de Vera, aunque no se fija la
población por el peligro de las incursiones Berberiscas.
La ocupación definitiva de Pulpí no se produce hasta entrado el S.XVIII, coincidiendo con la construcción del
Fuerte de San Juan De Los Terreros y del Templo parroquial. En este siglo la actividad económica gira en torno
a dos pautas, la Barrilla y el esparto.
Es el siglo XIX, supone un considerable aumento demográfico, en parte gracias al auge de la minería es el siglo
de la Independencia Municipal; en 1862 se alcanza la escisión de la Ciudad de Vera. En 1890 llegará por primera
vez el tren a Pulpí, hecho fundamental en la vertebración del territorio.
El S.XX, es un siglo convulso, este siglo supone la decadencia de la actividad minera y la consiguiente vuelta al
campo.
En 1906 un incendio destruyó el Archivo Municipal. El periodo Republicano marcó profundamente la historia
local, se crea la “Sociedad de Amigos de la Escuela”. Durante la Guerra Civil, Pulpí se mantiene en Zona Roja,
hasta el fin de la misma, produciendose un interesante proceso de colectivización de la tierra.
Tras la regresión que supuso el Franquismo, se produce otro fenomeno que cambia la fisionomia de Pulpí, el
afloramiento de pozos y el consiguiente cultivo intensivo, aparición de trabajadores autonomos y una importante
actividad agropecuaria, que hace hoy de Pulpí un ejemplo de pueblo emprendedor y moderno, convertido en
referencia Mundial, como Productor Hortícola.
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LA GRAN

GEODA
La Geoda visitable
más grande del
mundo

www.geodapulpi.es | Tlf.: 950 96 27 27 (Reservas Geoda)
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Sierra del Aguilón y
su entorno
La Sierra del Aguilón es un marco incomparable para
retrotraernos a lo que fue la actividad minera en el Levante
Almeriense.
En ella se encuentra el complejo minero más importante y mejor
conservado del coto de Jaravía y alrededores, destacando en
el conjunto un castillete, que permitía el acceso a la mina y era
por donde se extraía el mineral, una casa de máquinas y un
transformador, además de los hornos de calcinación y restos
de una balsa de lavado de mineral.
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La Geoda
En diciembre de 1999, el Grupo de
Mineralogistas de Madrid, en una
de sus expediciones a Mina Rica,
descubrió la Geoda Gigante de
Pulpí.
Se trata de una cavidad en una
roca (Dolomía) tapizada por
cristales (Yeso). Su peculiaridad
radica en su tamaño (8x2x2 metros)
y la transparencia de sus cristales.
Además, es la ÚNICA visitable a
nivel MUNDIAL.
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Mina Rica del Pilar de Jaravía
La Mina Rica presenta un recorrido complejo, en el que los diferentes valores geomineros que hay
que resaltar, se localizan en diferentes enclaves de los sectores Quien Tal Pensara y Por Si Acaso.
Las galerías mineras, sus entibados, los pozos y contrapozos, las cámaras de explotación y sus
pilares de sostenimiento, constituyen un ejemplo palpable del rico patrimonio minero que alberga
la mina.
Como patrimonio geológico se encuentra una amplia variedad de minerales muy característicos,
además de la gran Geoda.
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E S PA C I O

ESCÉNICO
En este impresionante edificio
que se cararcteriza por sus
formas irregulares y los
colores vivos de sus cristales
encontrarás exposiciones
temporales y elementos
del patrimonio cultural del
Ayuntamiento de Pulpí.
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Sala Negra situada en el
Espacio Escénico
El “Museo de la luminiscencia” se trata de una colección compuesta por 1.000
minerales luminiscentes (constituye la más grande de toda Europa) procendentes
de todas partes del mundo, única y espectacular. En la oscuridad descubrirán un
mundo diferente donde los minerales brillan y se convierten en obras de arte. Un
prodigio de la geología que destaca por el cromatismo de los minerales.
Exhibición inigualable en una sala oscura llena de minerales luminiscentes
que al ser iluminados con luz ultravioleta, brillan con una increíble variedad
de colores vibrantes.
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Sala Pintor Pedro
Antonio
La sala Pintor Pedro Antonio
Martínez está permanente en el
auditorio de Pulpí y lleva el nombre
de este importante e influyente
artista pulpileño. La galería
recoge ocho obras de arte que
el Ayuntamiento de Pulpí ha ido
adquiriendo desde el año 1993 para
crear esta maravillosa exposición
de cuadros que ya es una realidad.
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Pintor Pedro Antonio
Pedro Antonio Martínez, nació en Pulpí, hijo de una familia humilde, su vocación era la pintura pero no pudo
desarrollarse hasta 1909. D. Emilio Zurano conociendo sus cualidades decide apadrinarlo llevándoselo consigo
a Madrid donde se ocupó de su formación y le buscó importantes maestros en la pintura. Importante e influyente
pintor pulpileño, empezó a cosechar éxitos profesionales tanto nacional como internacionalmente tras un largo
periplo de viajes y exposiciones (1886-1977).
Retratista formado, de gran solidez pictórica, influenciado por la pintura de casta española, costumbrista.
• Recoge 8 obras de arte que el Ayuntamiento de Pulpí ha ido adquiriendo desde el año 1993 para crear esta
exposición de cuadros. Baco con uvas, Valenciana, Dama con mantilla y cruz, Majas tomando café, El príncipe,
Dama con mantilla y flores rojas, Manola, En la fiesta; son los nombres de las obras que obtienen un estilo
con honrado realismo.
• Sus perdurables obras destacan por la belleza de sus formas, color y calidades.

WWW.GEODAPULPI.ES

17

PULPÍ CULTURAL

PULPÍ

CULTURAL

18

WWW.PULPI.ES

PULPÍ CULTURAL

06

Iglesia de San Miguel
Situada en centro del municipio de Pulpí, el Templo Parroquial de San Miguel es el segundo edificio más antiguo del
municipio y el más alto. Concluyendo su construcción en 1801 a disposición del Arquitecto Juan Antonio Munar, bajo
el reinado de Carlos IV.
Este Templo es de estilo neoclásico. Destaca en él la belleza
de la sencillez de sus magnificas construcciones, entre las que
distinguimos: su espectacular retablo de madera adornada
mediante la técnica del agua y aplicaciones de pan de oro, su
grandiosa bóveda de cañón formada por vigas en arco y láminas
de madera, su elevada cúpula, con más de 24 metros, formada por
escamas de chapas de cobre y su pila bautismal del S.XIX.
En el interior se custodia la imagen de Ntro. Padre Jesús Nazareno,
Ntra. Santísima Virgen de los Dolores, la Virgen del Carmen,
el Sagrado Corazón de Jesús, etc., y cómo no, presidiendo el
portentoso retablo se encuentra San Miguel Arcángel, patrón del
Municipio, que celebra su onomástica el día 29 de Septiembre.
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El Castillo de San Juan de los Terreros
El maravilloso castillo de San Juan de los Terreros, edificio más antiguo del municipio de Pulpí, está catalogado
como Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento. Es el símbolo de la villa y fue construido en 1764
como un fuerte para la vigilancia y defensa costera.
Por razones estratégicas, se ubica sobre la cima de una colina, por lo que la visibilidad del edificio es muy amplia,
siendo una construcción emblemática en un entorno de una gran belleza paisajística.
El castillo de San Juan de los Terreros es una excelente construcción realizada dentro del sistema defensivo
costero que pone en marcha Carlos III. Diseñado por el ingeniero Thomas de Warluzel d’Hostel, fue posteriormente
modificado y finalizado por Antonio Duce.
El castillo responde a un prototipo creado por ingenieros militares, que se adapta a las necesidades y mantiene
los elementos comunes: planta en forma de hornabeque, muros en talud, bocel exterior, baluartes semicirculares,
pocos vanos, sillares, etc. En la actualidad está restaurado y en muy buen estado de conservación, convertido
en “Centro de Interpretación del Litoral Andaluz”. Además este maravilloso monumento alberga un sistema de
realidad virtual que te permitirá realizar una visita simulada por la Gran Geoda.

Visita Virtual a la Geoda
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Galardón de

Centro Azul
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El Clima
Pulpí tiene un clima único para disfrutar de sus magníficos recursos naturales: con precipitaciones escasas en
otoño y primavera, sus veranos son largos y calurosos y los inviernos moderadamente fríos. La precipitación
media anual es de 263 mm, con sólo 37 días de lluvia al año.
Pulpí registra una temperatura media de 18,4 ºC. Los vientos predominantes son de levante húmedos frescos
y generalmente flojos. Cuenta con 325 días de sol al año y más de 3000 horas, valores que están entre los más
elevados de la Península Ibérica.
La naturaleza ha sido generosa con las tierras del Levante Almeriense. En Pulpí hay mucha diversidad de
ecosistemas, la playa, la montaña, las ramblas, el mar, etc.…
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Sierra del Aguilón
Desde el Noreste un conjunto de sierras montañosas dibujan en el horizonte un perfil abrupto, contundente; es la Sierra del Aguilón y los Pinos. Sus rocas se visten con distintas coloraciones: desde el tostado
calizo hasta el gris azulado, casi negro de las pizarras. Constituye un conjunto de montañas que alcanza los
500 metros de altitud confiriendo al entorno un paisaje espectacular.
Estas Sierras están catalogadas como zona L.I.C (Lugar de Interés
Comunitario) por su alto valor ecológico y singularidad, con gran variedad de flora como el enebro, espino, azufaifo, y los bosques de
pino Carrasco. Pero las sierras de Pulpí también esconden en sus
entresijos preciados y preciosos tesoros naturales, como la tortuga
mora (Testudo graeca) que aún conserva su último reino en este
rincón del Mediterráneo Ibérico.
En San Juan de los Terreros, casi en el límite entre las comunidades andaluza y murciana, se encuentran Isla de Terreros e
Isla Negra. Ambas cumplen un gran papel como zonas de cría
y reposaderos para gran cantidad de aves marinas como la Pardela Cenicienta, el Paiño Común o Garceta común. Las dos islas
fueron declaradas en 2001 Monumentos Naturales y además están consideradas como zonas ZEPA (Zona Especial de Protección
de Aves). Son de origen volcánico y tienen formaciones submarinas de características singulares. Las erupciones volcánicas han
moldeado a lo largo de millones de años sus actuales fondos,
creando galerías, cuevas submarinas y caprichosas formas que
las hacen propicias para albergar vida marina. Por lo que son muy
atractivas para la práctica del buceo.
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Acantilados de Honduras
Frente a Isla Negra encontramos los bellos Acantilados de Honduras, georrecurso a nivel andaluz, figura de protección que preserva lugares
de interés geológico. Desde los acantilados es posible observar perfectamente la Falla de Palomares que da lugar a un extraordinario y vistoso
contacto tectónico entre las formaciones volcánicas y las arenisca, materiales que de ninguna otra forma podríamos encontrar juntos.
Los acantilados se utilizan para practicar senderismo por su espectacular belleza. Por aquí pasa el famoso sendero denominado como GR -92
que discurre a lo largo de todo el Mediterráneo europeo.
Los fondos marinos que rodean las islas son los denominados Fondos Marinos del Levante Almeriense. Se ubican al Noroeste de Pulpí y constituye una amplia banda de territorio de unos 50Km de longitud, distribuida de forma paralela al litoral. Tienen una superficie de 6313Has, fueron
declarados zona protegida en el año 2001. En ellos abundan las praderas de Posidonia, por lo que han sido catalogados como zona ZEPIM (Zona
Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo). Estos bosques submarinos son de gran importancia ya que fijan la arena, evitan
la erosión y son zonas de cría de multitud de especies. La Posidonia solamente se encuentra, de todos los mares y océanos del mundo, en el
Mediterráneo, y sólo en aguas de excelente calidad ambiental.
En sus fondos también encontramos animales en peligro de extinción como la tortuga boba y diferentes poblaciones de cetáceos que tienen
poblaciones estables en esta zona.
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Playas de
San Juan de
los Terreros
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“Al amparo de la Sierra del Aguilón,
y teniendo como horizonte el
azul infinito del Mediterráneo,
encontrarás las playas y calas de
San Juan de los Terreros”.

Si estás aquí….
ya estás en el
Paraíso

28

WWW.PULPI.ES

PULPÍ NATURAL

Pulpí cuenta con 10 kilómetros de costa que son un
marco inmejorable para disfrutar del sol y del mar todo
el año. A lo largo de esta costa se extienden 13 playas
y calas que brindan un amplio abanico al turista.
Entre estas playas el visitante puede disfrutar tanto
de espectaculares playas vírgenes, ideales para los
más solitarios, como otras más turísticas, dotadas
de numerosos servicios deportivos y de ocio.
Las playas de Pulpí son de arena fina dorada,
con aguas transparentes de gran calidad y poco
profundas, ideales para el baño de los más
pequeños. Entre ellas destaca Los Cocedores, que
forma una bellísima bahía natural y que ha sido
declarada Paisaje Natural Protegido.
Entre las playas urbanas podemos destacar
algunas, como la Serena, la Rabiosa y Calypso
dotadas con la Q de Calidad, que presentan gran
cantidad de actividades lúdicas como conciertos,
exhibiciones, DJ, etc y donde se celebran también
campeonatos deportivos de nivel nacional.
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Servicios:
• Aseos públicos • Un chiringuito
• Papeleras y contenedores • Acceso en coche
• Servicio de limpieza con aparcamiento
• Pasarela de acceso para minusválidos
para discapacitados • Aparcamientos

Los Cocedores
La Cala de Los Cocedores, puerta del litoral
andaluz, limita con la Comunidad Autónoma
de Murcia y la playa de las Palmeras.
Se
accede a ella por lan Nacional A 332 dirección
Águilas. Justo antes del cruce cogemos el
primer desvío a la derecha por un camino
de tierra, viene indicado. El coche se puede
aparcar en los alrededores de la playa en las
zonas habilitadas.
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Es una cala aislada de la zona urbana, de aguas
cristalinas y poca profundidad, ideal para niños.
Con una extensión de 150 m y una anchura de
20m, su arena es dorada y fina, de las que solo
se ven en las islas perdidas del Caribe.
Lo que más fascina de esta playa virgen
es que a ambos lados se encuentran unos
llamativos acantilados salvajes y naturales
donde podemos observar un bello paisaje de
roca arenisca con cuevas. En ellas antiguamente
se cocía el esparto, de ahí viene el nombre de
esta cala. Su grado de ocupación es alto.

PULPÍ NATURAL

Servicios:
• Aseos públicos
• Papeleras y contenedores
• Servicio de limpieza
• Aparcamientos

Las Palmeras
Extensa playa aislada de la zona urbana de San
Juan de los Terreros, situada en la desembocadura
de la Rambla de los Arejos, se llega a ella
dirección San Juan de los Terreros- Águilas por
la A-332. Se accede a pie, hay que dejar el coche
al lado de la carretera. Con una extensión de 400
metros y una anchura de 20 metros. Compuesta
principalmente por grava y arena dorada, sus
aguas son cristalinas y poco profundas.

Esta playa está rodeada por bellos acantilados:
los de Honduras, declarado georrecurso
andaluz y los de la playa de los Cocedores,
en los cuales se encuentran cuevas que se
remontan al Neolítico.
Este paradisiaco entorno recibe su nombre
por un conjunto de palmeras que se encuentran
frente al mar. Podemos encontrar los restos de
una antigua Noria, la cual abastecía de agua a
las fincas cercanas. El nivel de ocupación es
muy bajo debido a que se encuentra situada
en un entorno natural.
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Calataray
Extensa playa aislada de la zona urbana de
San Juan de los Terreros. Se sitúa entre los
acantilados de Honduras (frente a Isla Negra)
y la rambla de los Arejos.
Se accede en coche dirección San Juan de
los Terreros- Águilas por la A-332. Tiene zona
de aparcamiento. Con una extensión de 1000

metros y una anchura de 25 metros. Compuesta
principalmente por grava lo que le confiere un
carácter poco turístico para el baño, por lo que
su grado de ocupación es bajo.
Esta Playa está rodeada por los bellos
acantilados
de
Honduras
declarados
georrecurso andaluz.

Servicios:
• Aseos públicos
• Papeleras y contenedores
• Servicio de limpieza
• Aparcamientos
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La Invencible
Pequeña cala de singular belleza situada en la
urbanización de Cala Tranquila, entre el castillo
y Costa Tranquila. Se accede por la carretera
A-332 hacia la calle Bailén (dirección al castillo)
y después dirección calle El Invencible.
Se puede llegar casi a pie de playa con
coche, se accede a la misma a través de una
rampa. Se encuentra estacionamiento en las
calles de la urbanización.

Su longitud es de 50 metros y un ancho de
20 metros, su ocupación es alta debido a su
excelente composición de arena fina dorada
con aguas tranquilas.
Sus acantilados de arenisca le confieren
un especial tono ocre. La belleza de su
entorno natural se ve algo eclipsada ante la
urbanización de la zona pero aún así el entorno
es especialmente bello.

Servicios:
• Papeleras y contenedores.
• Aseos públicos
• Duchas y/o Lavapiés
• Servicio de limpieza
• Aparcamientos
• Acceso en coche con
aparcamientos para
minusválidos
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Servicios:
• Aseos públicos. • Un chiringuito
• Papeleras y contenedores. • Acceso en coche
• Servicio de limpieza. con aparcamiento
• Duchas y/o Lavapiés para minusválidos
• Pasarela de acceso para • Aparcamientos.
discapacitados.

CostaTranquila
Pequeña cala urbana ubicada en la zona
residencial Costa Tranquila entre cala El
Invencible y cala del Cuartel, se accede a ella
por c/ Bailen. Tiene 50 metros de longitud y
una anchura media de 75 metros, de arena fina
y dorada, aguas tranquilas y poco profundas.
Rodeado de viviendas, tiene un chiringuito a pie
de playa y unas preciosas vistas del acantilado.
Posee un grado medio de ocupación. Con
un fácil acceso a pie y aparcamientos, ideal
para disfrutar con toda la familia.
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Servicios:
• Servicios de limpieza

aparcamientos para mi-

• Duchas y/o Lavapiés

nusválidos

• Aseos públicos

• Canal náutico y zona de

• Aparcamientos

fondeo

• Acceso en coche con

• Papeleras y contenedores

El Cuartel
Pequeña cala urbana situada en San Juan de los
Terreros entre la cala de Costa Tranquila y cala
Tía Antonia. Se puede acceder siguiendo la calle
que tiene el mismo nombre de la cala. Debe su
nombre a que antiguamente existía un cuartel
de la guardia civil, hoy cento cltural, alrededor
del cual encontraremos fácil aparcamiento. Muy
tranquila y agradable tiene 75 metros de longitud
por 20 metros de anchura, cuenta con aguas
cristalinas y poco profundas, abrigada por bellos
acantilados de arenisca. Su arena es dorada y fina,
tanto dentro como fuera del agua. Normalmente
el nivel de ocupación de esta cala es medio.
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La Tía Antonia
Pequeña cala urbana situada en San Juan de
los Terreros entre cala El Cuartel y El Puntal
(fantástico promontorio natural). De acceso
fácil a pie y en coche por la calle Delfín, donde
se puede dejar el vehículo.
Tiene una longitud de 75 metros y una
anchura de 20, está compuesta de arena fina y
dorada, la misma que hay en el fondo del mar,
y aguas tranquilas y cristalinas. Ideal para el
baño de los más pequeños.
Le rodean bellos acantilados de areniscas
y zonas de vegetación que proporcionan una
fantástica sombra. Nivel de ocupación medio.

Servicios:
• Aseos públicos
• Duchas y/o Lavapiés
• Pasarela de acceso para
discapacitados
•
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El Rincón de
los Nidos
Pequeña cala urbana situada en San Juan de los
Terreros entre cala Tía Antonia y Mar Rabiosa. Se
puede acceder a ella por la calle del Puntal hasta
las proximidades y aparcar el coche cerca.
Muy tranquila y agradable tiene 20 metros de
longitud por 10 metros de anchura, cuenta con
aguas tranquilas, cristalinas y poco profundas
abrigada por bellos acantilados de arenisca.
Su arena es dorada y fina, tanto dentro como
fuera del agua. Se caracteriza por la existencia de
las típicas casas-cueva excavadas en la roca junto
al mar. Tiene un nivel de ocupación alto.

Servicios:
• Aparcamiento
• Acceso en coche a las
proximidades de la cala
• Servicios de limpieza
• Papeleras y contenedores
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Servicios:
• Aseos públicos • Parque infantil
adaptados • Chiringuitos
• Duchas y Lavapiés • Aparcamientos

Mar Rabiosa
La playa urbana más emblemática y transitada
de San Juan de los Terreros. Situada entre la
cala de la Tía Antonia y el famoso Pichirichi, al
principio del paseo marítimo . Se accede por la
carretera A-332, se aparca en Las Salinas y nos
dirigimos a pie a través del paseo marítimo.
Playa urbanizada de 250 m de longitud y
20 m de ancho, con arena dorada , aguas poco
profundas y cristalinas y nada frías, aunque
suelen estar más revueltas que las de su
vecina Mar Serena, al estar más expuesta al
oleaje , de ahí su nombre.
Desde ella se puede observar la Isla de Terreros.
A sus espaldas se encuentra un extenso paseo
marítimo, escenario de multitud de actividades
de ocio y cultura. Gran nivel de ocupación por
su alta calidad y servicios. Cuenta con la “Q” de
Calidad Turística y con Bandera Azul.
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• Papeleras y • Acceso en coche con
contenedores aparcamientos
• Acceso minusválidos para minusválidos.
y silla anfibia • Socorrismo, vigilancia
• Pasarela de acceso, y equipo de salvamento
playa adaptada. • Servicio de limpieza
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El Pichirichi
Maravillosa roca dorada que divide el mar, punto
de encuentro y ocio, donde pequeños y mayores
se lanzan al mar de aguas cristalinas que le rodean
y donde el 14 de Agosto y la noche de San Juan se
hace un increíble espectáculo pirotécnico.
Con forma de ballena, este singular
promontorio divide la playa principal de San Juan
de los Terreros en Mar Rabiosa y Mar Serena.
Recientemente se ha colocado una pasarela
de madera que facilita la subida al Pichirichi,
permitiendo así, el acceso a personas con
minusvalía. También se ha puesto otra pasarela
para facilitar la llegada de embarcaciones de
recreo y turísticas. Por último, destacar la calidad
de las aguas que lo rodean, transparentes y
cristalinas, donde se puede observar las praderas
de posidonia y disfrutar de un entorno paradisiaco
casi virgen.
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Calypso
Playa urbana de gran belleza situada junto al
hotel Calypso y al inicio del paseo marítimo. Se
accede en coche por la carretera A332 (Cuevas
del Almanzora/Águilas). Con unas dimensiones
de 250 metros de longitud por 20 m de ancho. Sus
aguas son poco profundas y tranquilas, de arena
dorada y fina, tanto dentro como fuera del agua.
Con impresionantes vistas del Pichirichi
y la Isla de Terreros. Tiene un alto grado de
ocupación.
Cuenta con Bandera Azul y la “Q” de
Calidad Turística, lo que certifica unos óptimos
equipamientos.
Adquirió su nombre en los años 50 cuando
recaló en ella el mítico barco del comandante
Cousteau.

Servicios:

• Aseos públicos • Parque infantil
adaptados • Chiringuitos
• Papeleras y • Aparcamientos
contenedores • Acceso en coche con
• Acceso minusválidos y aparcamientos para
silla anfibia minusválidos.
• Servicio de limpieza • Socorrismo, vigilancia
• Pasarela de acceso, y equipo de salvamento.
playa adaptada. • Duchas y Lavapiés

42

WWW.PULPI.ES

PULPÍ NATURAL

Mar Serena
El nombre de esta playa apunta a la tranquilidad de sus
aguas. Está situada en el turístico núcleo urbano de San
Juan de los Terreros, entre el Pichirichi y Calypso. Los
accesos más cercanos por la carretera o vía A- 332 (Vera–
Águilas) y por Pulpí A-350.
Se trata de una extensa playa urbana de 700 metros de
longitud y 35m de ancho, de arena dorada y de aguas poco
profundas, tranquilas y cristalinas, ideales para el baño de niños.
La playa Mar Serena, está respaldada por un extenso
paseo marítimo, escenario ocasional de diversas actividades
realizadas por el Ayuntamiento en los meses de verano.
Al igual que sus playas colindantes Mar Rabiosa y Calipso
cuenta con la ‘Q’ de Calidad Turística y Bandera Azul.

Servicios:

• Aseos públicos • Parque infantil
adaptados • Chiringuitos
• Papeleras y • Aparcamientos
contenedores • Acceso en coche con
• Acceso minusválidos y aparcamientos para
silla anfibia minusválidos.
• Servicio de limpieza • Socorrismo, vigilancia
• Pasarela de acceso, y equipo de salvamento.
playa adaptada • Duchas y Lavapiés
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Los Nardos
Playa no urbana situada en el límite del término
municipal de Pulpí con Cuevas de Almanzora,
junto a la urbanización Mar de Pulpí, entre La
Entrevista y el municipio de Cuevas de Almanzora.
Fácil acceso en coche.
Tiene 500 metros de largo por 20 de ancho,
compuesta de grava y piedras. Sus aguas son
poco profundas, ideales para el buceo, ya que
sus fondos presentan las praderas de posidonia
más extensas y mejor conservadas del Levante
Almeriense.
Es una playa fósil de gran interés geológico,
que recibe el nombre de Los Nardos por la
presencia de una planta cuya enorme flor blanca
le confiere una belleza añadida a esta playa en
septiembre. Presenta una vegetación de dunas
con gran cantidad de endemismos.
Es la playa mejor conservada de Almería Oriental,
un lugar ideal para relajase y sentirse aislado y
protegido de miradas tras sus frondosa vegetación
formada por matorrales, palmeras y pitas.

Servicios:
• Socorrismo, vigilancia
y equipo de salvamento.
• Aseos públicos
• Papeleras y contenedores
• Servicio de limpieza
• Chiringuito
• Alquiler de sombrillas y
hamacas
• Aparcamiento
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La Entrevista

Servicios:
• Zona de fondeo
• Canal náutico
• Equipo de vigilancia

Impresionante playa no urbana con una
extensión de 1000 metros de longitud y 20
metros de anchura, con fácil acceso, tanto
a pie como en coche. Está situada en la
desembocadura de las ramblas de La Entrevista
y de Los Caballos, junto a la urbanización
Bellavista; por un lado linda con el Calypso
y por el otro lado linda con la playa de Los
Nardos. Su composición es de grava y arena
en la desembocadura de la rambla y el resto
es piedra, ideal para el buceo, ya que presenta
una extensa pradera de posidonia.
Se caracteriza por un gran palmeral que se
sitúa en sus inmediaciones . Esta playa es un
magnífico ejemplo de playa fósil de gran interés
geomorfológico y paleontológico. Conserva
todavía una vegetación propia de las dunas
litorales semifijas de las provincias murcianoalmeriense, con numerosos endemismos.

• Puesto de Cruz Roja.
• Equipo de Salvamento
• Aparcamiento
• Servicio de limpieza
• Duchas y/o Lavapiés
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Nuestra Agricultura
La agricultura ocupa una parte importante de la superficie del municipio y además emplea a la mayor parte de la
población de Pulpí. Repasando brevemente la historia, encontramos que la actividad agrícola siempre estuvo unida a esta
zona, mientras que otras actividades como la minería, industria del esparto, etc., tuvieron su momento y desapareciendo
posteriormente. Por el contrario, la agricultura fue evolucionando y adaptándose con el correr de los tiempos.
En la década de los 60, se inicia una revolución agrícola como consecuencia de la captación de aguas subterráneas
que vienen a paliar el déficit de agua en estas resecas tierras. Empieza una etapa de agricultura intensiva con el
establecimiento de cultivos de tomate, melón, flores y más tarde sandía y lechuga.
Debido a la sobreexplotación de las aguas subterráneas, estos cultivos se desplazaron a otras zonas vecinas. Pero los
pulpileños en su afán de no abandonar su pueblo y sus cultivos, buscan soluciones a estos problemas implantando
nuevas tecnologías como fue el riego por goteo y consiguiendo traer agua de la vecina provincia de Murcia. Con
la ilusión de disponer de una cierta garantía de agua, los agricultores pulpileños se lanzan a nuevos cultivos que
suponen un nuevo “boom” de la agricultura local.
Ante la demanda del mercado europeo se implanta el cultivo de lechugas Iceberg, los famosos cogollos de Pulpí o los
decorativos Lollo rossa. Este paisaje nos diferencia de otras zonas de la provincia, en el sentido que desde septiembre a
mayo los campos vistos desde el aire, se asemejan más a un gran campo de golf que a un campo agrícola.
Actualmente en Pulpí trabajan alrededor de 5.000 personas directamente, más un número indeterminado de empleos
indirectos auxiliares a la agricultura: semilleros, instaladores de riego, construcción de invernaderos, conducciones de
aguas, maquinaria agrícola, etc.
Contamos con la 1ª empresa en conseguir la Certificación de Calidad en lechugas en Andalucía y pretendemos
tener la Denominación de Origen para los cogollos de Pulpí. Los agricultores de Pulpí, creen que la agricultura en
el futuro debe estar totalmente integrada con el medio ambiente y ser una industria puntera en cuanto a avances
tecnológicos, que siga siendo motor de la economía del municipio.
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Nuestra Gastronomía
Pulpí, disfruta de una exquisita gastronomía, donde podemos destacar platos como migas con tropezones, ajo colorao,
arroz con habichuelas y de matanza, caracoles con gurullos, gazpacho, gurullos con conejo, olla gitana, papas a lo
pobre, pelotas, potaje de trigo, escabeche de pescado, etc.
Para elaborar un buen plato es imprescindible una materia prima de calidad, algo que en Pulpí está asegurado. Contamos
con unos magníficos productos agrícolas y excelentes carnes, embutidos caseros y jamones de nuestra propia matanza.
La repostería típica son las tortas de manteca con chicharrones, hornazos, brazo de gitano, alfajores, borrachuelos,
carne de membrillo, leche frita, pestiños, roscos de anís y de vino, etc., de los que podemos disfrutar durante todo el
año, ya que hay en el pueblo un abanico de establecimientos donde se preparan productos de repostería tradicionales
de gran calidad.
Comer en el municipio es todo un deleite para el paladar, ya que contamos con extraordinarios restaurantes donde
disfrutar de platos tradicionales o de autor. Sin olvidar la repostería típica hecha con mimo en cada una de sus fiestas
locales: Semana Santa, Navidad, Día de la Vieja, Carnavales y fiestas patronales.
Son recetas que han pasado a lo largo de la historia de padres a hijos convirtiendo a Pulpí en un referente de cocina
tradicional.
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La Artesanía
Pulpí sigue conservando su tradición artesana, hoy en día, aún hay gente que sigue haciendo cosas de forma artesanal,
de manera que, este arte de tanta necesidad en otras épocas, se sigue manteniendo. Vivimos en un periodo de
oportunidades para nuestros artesanos. Cada vez más gente aprecia y valora la labor de estos hombres y mujeres, sus
creaciones son hoy consideradas como joyas del arte popular.

El Esparto

La Esparteña

En épocas pasadas el esparto tuvo mucha importancia
para la economía de la zona ya que tenía gran utilidad
para los campesinos en la vida diaria: zapatos, alforjas,
cachuleros, cestos, cubre botellas, cuerda, etc. eran
utensilios de primera necesidad hechos con esparto.

Es un calzado rústico hecho a mano con esparto. La
esparteña pasaba de padres a hijos tanto por costumbre
como por necesidad, era un calzado típico que se
utilizaba en fiestas y celebraciones.

De hecho el nombre de la playa de Los Cocedores se debe
a que allí se “cocía” el esparto como preparación de la fibra
para la posterior fabricación de cuerda, sogas y cordeles.

Bordados, el Mantón de Manila
Los bordados que le han dado renombre a Pulpí se
elboran desde hace más de 150 años; son los refajos y
mantones de manila.

Punto de Cruz
La puntada en cruz se utiliza para cubrir grandes zonas
de una pieza de tejido uniforme. En general, la puntada
cruz se hace en piezas que están enmarcadas y colgadas
como obras de arte.
Es usado para piezas funcionales, ya se trate de ropa,
lencería, hogar, fundas de almohadas, toallas de plato,
delantales y ropa de bebé, incluso pueden ser bordados
en su superficie.

Esta prenda pertenece al “traje típico” de nuestro pueblo.
El mantón de manila negro era utilizado en misas y bodas,
de color naranja para los carnavales y el crema para vestir
bien los días de fiesta.
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Las Tradiciones
El calendario festivo de Pulpí es amplio y diverso. A las habituales fiestas
comunes de España y Andalucía se unen con especial interés fiestas propias
y únicas de este pueblo.

Algunas de las más importantes aún mantienen muy marcado el fervor religioso que les dio
origen, otras sin embargo, no son más que celebraciones tradicionales populares; la unión de
ambas da lugar a manifestaciones culturales cargadas de simbolismo y tradición, que merecen
la pena disfrutar.
En Pulpí tenemos una larga lista de fiestas tradicionales que tienen lugar a lo largo de todo el
año. Por orden cronológico, la primera de ellas es el Carnaval en febrero. Después, el jueves en
mitad de la cuaresma, el particular Día de “La Vieja” que se celebra sólo en el Levante almeriense
y que consiste en pasar el día en el campo o la playa con los amigos y familia. Para ello se
confecciona con papel y cañas una figura de una vieja rellena de petardos. Al final del día se
quema simbolizando el final del invierno y principio de la primavera.
Tras el día de la vieja llega la Semana Santa, fiesta donde se pone de manifiesto el sentimiento
religioso de todo un pueblo, con las procesiones en las que destaca la gran devoción por el
Paso Negro y Paso Morao.
Tras la Semana Santa comienzan Las Romerías en Mayo; la primera semana en la Fuente, en
honor a la Virgen de la Fuensanta y la segunda semana en el Convoy, en honor a la Virgen de
Fátima.
En estas romerías los jóvenes engalanan multitud de carrozas que acompañan a la Virgen, y
junto al coro rociero ponen el punto de alegría.
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FESTIVIDAD DE
“LA VIEJA”
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Ven a disfrutar con nosotros
Coincidiendo con el inicio del verano en la víspera de San Juan, en Terreros se celebra una gran fiesta con música en directo, sardinada y
fuegos artificiales.
Durante el verano se celebran en Terreros dos fiestas importantes. El 16 de Julio se celebra la romería de la Virgen del Carmen y el 15 de agosto
la fiesta grande en honor a la Virgen.
En la pedanía de Pozo Higuera el 25 de julio son las fiestas en honor al Apóstol Santiago.
La primera semana del mes de septiembre se celebran las fiestas patronales en
la pedanía de La Fuente en honor al la Virgen de a Fuensanta, donde podemos
disfrutar de diversas actividades. Durante estas fiestas se disputa un campeonato
de Boli; juego peculiar de esta pedanía que perdura a través del tiempo.
En la segunda semana del mes de septiembre también podemos acudir a El
Convoy que se engalana para homenajear a su patrona, la Virgen de Fátima.
Pero la fiesta más singular de Pulpí es la que se celebra el 29 de Septiembre,
en honor a su patrón, San Miguel Arcángel, donde además de las
actividades tradicionales (bailes, actuaciones musicales, elección de Reina
y damas de honor etc.), destaca su toro de fuego, que es un armazón de
hierro con ruedas, forrado con carretillas voladoras que recorre las calles
persiguiendo a los vecinos. En la actualidad también existen la versión
infantil de esta fiesta, menos agresivos pero igual de divertidos.
Cabe destacar que durante las Fiestas Navideñas se realizan gran cantidad
de actividades de ocio, culturales y deportivas de gran interes para nuestros
vecinos y los que nos visitan.
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TIEMPO LIBRE
Pulpí cuenta con una amplia oferta de ocio
y tiempo libre. Las actividades deportivas
ocupan un lugar de excepción en éste
ámbito, la práctica de fútbol, pádel, tenis
y ciclismo, entre otros, tienen una fuerte
presencia en la localidad como demuestran
las distintas escuelas deportivas. Las
magníficas instalaciones con las que cuenta
el municipio facilitan su práctica: la piscina
municipal, el gimnasio, las diferentes
canchas, polideportivos y carril bici.
Rutas de ciclismo de carretera y montaña,
senderismo,
se
complementa
con
actividades en el mar: rutas en kayak, en
barco, pesca y submarinismo.
Las actividades cinegéticas también
cuentan con un profundo arraigo en Pulpí,
los cotos tienen un gran número de socios,
siendo las sierras de Pulpí el escenario
perfecto para la caza.
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Lo mejor en ocio
Además durante la época estival se desarrolla un amplio programa cultural, deportivo y de ocio conocido como
“Expláyate” que hace de Pulpí la referencia cultural en verano de la comarca. De este programa podemos
destacar los ciclos de Conferencias de “La Legua”, que siempre cuentan con conferenciantes de renombre en
temas tan diversos como geología, arqueología, botánica e historia.
Nuestros espacios naturales son lugares privilegiados para la observación de la flora y la fauna. Visitantes de
todo el mundo pueden apreciar en Pulpí el enclave reproductor de aves marinas más importante de Almería. La
pardela cenicienta o el paiño común tienen en la Isla Negra e Isla de Terreros, el único punto nidificador que se
conoce en la Comunidad Andaluza. La flora es otro de los privilegiados recursos que tiene Pulpí para disfrutar,
ya que cuenta con una enorme diversidad y con numerosos endemismos como los Nardos o la Linaria nigricans.
Para el ocio nocturno Pulpí cuenta con numerosos pubs, discotecas y bares de diversos estilos, donde en verano
se le suman los chiringuitos y terrazas que suelen tener música en directo. Todo ello complementa una oferta
de ocio y tiempo libre en constante transformación que se ve reforzada por la apuesta desde el Consistorio con
eventos de éxito como la reciente creación de “La Ruta de la Tapa”.

www.buceoislanegra.com
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Teléfonos de interés
Farmacias
Fuentes Carnicero (Pulpí):
Josefa Mª Camacho García (Pulpí):
Farmacia de la Fuente (Terreros):
Farmacia Fuensana (Las Posadas):

950 464 047
950 619 507
657 686 969
950 619 589

Iglesia
Parroquia de San Miguel Arcángel:

950 464 035

Taxis
Taxi Terreros:
Taxi El Currela:
Taxi José:
Taxi Antonio Jesús Gómez:
Taxi Loli Valdivieso:

Tren turístico de
San Juan de los
Terreros
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607 722 698
610 762 736
600 042 790
630 526 730
682 594 797

Ayuntamiento de Pulpí:
Fax:

950 464 001
950 465 349

Policía Local:

950 465 049
670 618 181

Guardia Civil:
Protección Civil:

950 464 024
062
950 464 063

Punto información turística:
Casa de la Cultura:
Guadalinfo Pulpí

950 464 001
950 465 363
950 465 210

Centro de Información de la Mujer:

950 464 100

Correos:

950 464 533

Juzgado de Paz:

950 619 595

Biblioteca:

950 465 210

Parroquia:

950 464 035

Centro Médico:

950 474 734
902 505 060
950 466 065
112

Centro Médico de Terreros:
Emergencias:
642 486 765
603 513 369

Asociación de turismo “ Isla de Terreros”
(www.isladeterreros.com):

609 705 415

DESCUBRE PULPÍ

WWW.GEODAPULPI.ES

59

Información
www.pulpi.es | Tlf.: 950 46 40 01 / Fax: 950 46 53 49
www.geodapulpi.es | Tlf.: 950 96 27 27 (Reservas Geoda)

