
RUTA GUIADA DE CINE POR EL DESIERTO DE TABERNAS: LANÚJAR Y 

EL CAUTIVO. 28 DE ABRIL DE 2018. 

 

Almería atesora más de sesenta años de relación con el séptimo arte, con alrededor de 

quinientas producciones que han utilizado nuestros paisajes como el escenario perfecto 

para contar sus historias. Y aunque el western brille por encima de todas, unido de 

manera indisoluble a esta tierra árida y seca, películas de todos los géneros han 

convertido a Almería en numerosos lugares del mundo en los que han tenido cabida 

todos los géneros: drama, bíblico, aventuras, fantástico, bélico... 

Almería aspira a ser un referente mundial para el turismo de cine, pues grandes mitos 

cinematográficos como 'Lawrence de Arabia', 'Conan', 'Indiana Jones', 'El hombre sin 

nombre', que representó Clint Eastwood, o los más reciente héroes de la aclamada serie 

'Juego de tronos' dejaron aquí para siempre su huella.  

Tres rutas, dos por el Desierto de Tabernas y una por el Parque Natural de Cabo de 

Gata-Níjar, nos permitirán evocar grandes momentos del cine emulando la mirada 

genial de grandes directores como David Lean, Sergio Leone y Steven Spielberg. Como 

aventajados "cazadores de localizaciones" aprenderemos a valorar nuestro patrimonio 

paisajístico, a entender su valor histórico y futuro para la industria del cine y sus 

necesidades de conservación y protección. 

 

Distancia senderismo: 10 kilómetros 

Dificultad: media 

 

Desde la gasolinera de Alfaro, en el cruce de Tabernas, nos dirigiremos por Las 

Salinillas hasta la rambla de Lanújar, por la que descenderemos hasta regresar al 

Cautivo y continuar por la rambla Viciana y sus cinematográficos oasis de palmeras. La 

ruta llegará hasta la Venta de los Callejones y la entrada del Parque Oasys-

Minihollywood. 

Tras la comida en el pueblo de Tabernas visitaremos el Centro de Interpretación Terrera 

Ventura y Desierto de Tabernas. 

 

Algunos títulos de referencia en esta ruta: 

 

Oeil pour oeil (1957) - Rey de reyes (1961) - Lawrence de Arabia (1962) - Cleopatra 

(1963) - El sabor de la venganza (1963) -  La muerte tenía un precio (1965) - El bueno, 

el feo y el malo (1966) - Mando perdido (1966) - The Rat Patrol (1966) - Cómo gané la 

guerra (1967) - El valle de Gwangi (1968) - Shalako (1968) - Los cuatro de Fort Apache 

(1973) - Indiana Jones y la última cruzada (1989) - 800 balas (2002) - The gospel of 

John (2003) - Anochece en la India (2014) -  Penny Dreadful (2014) - Assassin's Creed 

(2016) - Resucitado (2016) - Mar de plástico (2016) - Black Mirror (2017) - Tito e gli 

alieni (2017) 

 

HORARIOS 

 

8:30 h. Salida desde la Biblioteca Villaespesa de Almería.  

9:15 h Gasolinera de Alfaro. Inicio ruta de senderismo 

14:30 h Comida en Tabernas 

16:30 h C.I. Terrera Ventura 

17:45 h Regreso hacia Almería 

 


