“Salobreña mi gente mi historia”
VISITAS TEMATICAS GRATUITAS GUIADAS POR PERSONAS MAYORES DE SALOBREÑA,
EXPERIENCE SALOBREÑA.

Integración social y Sostenibilidad Turística se unen para ofrecer un original programa gratuito de visitas temáticas
en cinco idiomas por Salobreña. Un total de 24 miembros del grupo de “Voluntariado Turístico Senior de Salobreña”
de 5 nacionalidades ofrecerán hasta 13 paseos temáticos diferentes. La iniciativa está dirigida a incentivar a los
clientes que se alojan en los establecimientos hoteleros de Salobreña y la Costa Tropical. Para ello los
establecimientos hoteleros que lo deseen pueden solicitar el formulario de adhesión al programa, al objeto de que
sus clientes puedan disfrutar de las visitas ofrecidas gratuitamente. Las visitas son individuales y están dirigidas a
visitantes particulares o turistas finales, no a grupos turísticos.
Inicio de la Actividad. Semana Santa 2010. Programa abierto a clientes que lo soliciten en cualquier época del año.
IDIOMAS: Español, Francés, Inglés, Alemán, Catalán, italiano.
Solicite tipos de visita e idiomas disponibles.
REQUISITOS DE PARTICIPACION DEL VISITANTES
1. Estar alojado en un establecimiento hotelero de Salobreña o la Costa Tropical adherido al proyecto.
2. Solicitar la visita mínimo 24/48 horas antes de la salida.
3. Ser un particular, una pajera, unos amigos, una familia con niños.
4. Pueden reservar directamente a cualquiera de los establecimientos hoteleros adheridos o en la Oficina de
Turismo
de Salobreña.

COMO RESERVAR LA VISITA?
1. Las visitas propuestas en este programa son ofrecidas a los visitantes a Salobreña, de forma totalmente gratuita.
Los visitantes serán acompañados por una persona mayor de Salobreña, que pertenece al grupo de voluntariado
turístico de Salobreña.
2. Seleccione para ello el tipo de visita que desea realizar y el idioma en el que prefiere la visita (español, francés,
inglés, alemán, catalán).
3. Debe realizar una reserva previa imprescindible a través de los establecimientos colaboradores. Indique nombre +
número de personas + tipo de visita + idioma+ fecha + hora propuesta + teléfono contacto. Se aconseja la reserva
mínimo dos días antes de la salida. El número máximo de personas es de dos adultos y dos niños. Grupos no
admitidos.
4. El voluntario/a confirmará su disponibilidad al establecimiento colaborador o cliente, a la que se acomodará el
visitante, siendo posible la selección de otro voluntario disponible.
5. La visita tendrá una duración aproximada de una hora. La visita a monumentos y museos, y el alquiler de
bicicletas no están incluidos.
6. El punto de encuentro con el visitante será el Hogar del Pensionista de Salobreña. Las visitas serán en horario
entre las 10.00 y 14.00 horas y las 17.00 a 19.00.

TEMATICA DE LOS ITINERARIOS
1. PASEO POR EL PATRIMONIO HISTORICO DE SALOBREÑA. LEYENDAS HISTORICAS.
2. LA AGRICULTURA EN SALOBREÑA. CAMINO DEL CANAL.
3. PRODUCCION Y COSECHA DE LA CAÑA DE AZUCAR HASTA EL SIGLO XX.
4. PASEO POR FACHADAS Y BALCONES ANDALUCES DE SALOBREÑA.
5. GASTRONOMIA TRADICIONAL, MERCADOS Y PLATOS TIPICOS.
6. ITINERARIO FOTOGRAFICO POR EL ENTORNO DE SALOBREÑA.
7. LA CULTURA PESQUERA Y EL MAR. CALETA Y SENDA MEDITERRANEA.
8. RECONOCIMIENTO DE ESPECIES BOTANICAS MEDITERRANEAS Y TROPICALES.
9. PASEO POR LAS FIESTAS DE SALOBREÑA.
10. RECONOCIMIENTO DE AVES EN SALOBREÑA.
11. PASEO POR LAS CASAS TRADICIONALES DE SALOBREÑA.
12. BARES TRADICIONALES DE SALOBREÑA, PASEO DE LAS TAPAS.
13. PASEO EN BICICLETA POR LA VEGA DE SALOBREÑA. (BICICLETAS NO INCLUIDAS)*
Organiza: Grupo de voluntarios turísticos senior de Salobreña.
Colabora: Área Municipal de Turismo de Salobreña. Área Municipal de Mayores de Salobreña.
Participa: Asociación de Hosteleros de Salobreña.

