
 

 

NOTA DE PRENSA 
 
 

EL CASTILLO DE SAN TELMO SE ABRIRÁ PARA TODOS LOS 
ALMERIENSES A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE 

 

 
 
La Fundación Bahía Almeriport gestionará visitas guiadas para grupos 
organizados que podrán acceder al Castillo de San Telmo y disfrutar de 
las insuperables vistas de la Bahía y del Puerto de Almería.  

 
La Fundación Bahía Almeriport será, a instancias de la Autoridad 

Portuaria de Almería, la entidad encargada de coordinar las Visitas Guiadas 
que se ofrecerán a diferentes colectivos sociales de Almería y su provincia, al 
recientemente rehabilitado Castillo de San Telmo. La Autoridad Portuaria de 
Almería ha culminado un laborioso proyecto de Conservación del Castillo de 
San Telmo y rehabilitación del Faro. Las obras de acondicionamiento y 
restauración han respetado la fisonomía del Castillo y del Faro.  

Las visitas que se ofrecen a partir de este mes de Octubre a los 
ciudadanos de Almería y a los turistas en general dan la posibilidad de acceder 
al magnífico enclave que supone el Castillo de San Telmo: Castillo y Faro están 
situados en la cima del promontorio del mismo nombre, a más de 77 m de 



altura sobre el nivel del mar, lo que le otorga vistas insuperables de la Bahía y 
del Puerto de Almería. 

Las Visitas al Castillo se concertarán con la Fundación Bahía Almeriport. 
Dadas las características del monumento, la Fundación controlará el acceso al 
mismo. A partir del mes de Octubre, la Autoridad Portuaria de Almería, 
apoyada por la Fundación Bahía Almeriport se dirigirá a diversas 
instituciones como el Ayuntamiento, las Delegaciones de Educación y de 
Cultura de la Junta de Andalucía y asociaciones de la Provincia para 
promocionar las Visitas de diferentes colectivos sociales de Almería a 
este nuevo mirador con vistas panorámicas sobre la Bahía y el Puerto. 

 

 El itinerario de la Visita Guiada al Castillo de San Telmo es el siguiente, 
si bien puede ser modificado a instancias del grupo que la solicita:  

• Recepción de la Visita en edificio de la Autoridad Portuaria de Almería.  
• Desplazamiento hasta Bayyana.  
• Ascenso hacia la fortificación.   
• Reseña histórica del Castillo de San Telmo.  
• Explicación de usos actuales: Señal marítima. 
• Vistas panorámicas.   

 
HORARIO DE SALIDA:  
VERANO:    A las 10:00 h, de Lunes a Viernes, excepto festivos.  
    Del 01 de Abril al 31 de Octubre.  

   
INVIERNO:    A las 12:00 h, de Lunes a Viernes, excepto festivos.  
    Del 01 de Noviembre al 31 de Marzo.  
 
SALIDA:  
Desde la sede de la Autoridad Portuaria de Almería- Muelle de Levante s/n 
 
 



 
 

IMPORTANTE: Se adjuntan fotos del Faro y del Castillo de San Telmo.  

 
Para mayor información, pueden ponerse en contacto con:  

 

Fundación Bahía Almeriport 

Tfno: 950 26 39 65  almeriport@almeriport.com 

 

 


