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Hotel y termas harán latir el corazón de la Plaza 
Vieja de Almería la próxima semana 

Urbanismo otorgó el jueves la licencia de primera ocupación a ‘Aires de Almería’ y hará lo 
propio el martes con la de apertura para que inicie su andadura 
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El corazón mismo de la ciudad, la Plaza Vieja, comenzará la próxima semana a latir después de 
que su ritmo se fuera ralentizando de forma progresiva durante los últimos años, con una dolencia 
más acusada en el último lustro, desde que comenzaron los trámites de rehabilitación del entorno 
que aún no han concluido. Una recuperación que llegará de manos de la iniciativa privada. Y es 
que, la oferta hostelera ‘Aires de Almería’, que incluye hotel con encanto, baños árabes y vinatería 
en el lateral izquierdo de la plaza de la Constitución, está a punto de echar a andar.

Han sido necesarios más de dos años de obras, amén de otros tantos de trámites administrativos 
para hacer realidad una propuesta que sólo se disfruta en otras ciudades del territorio nacional, a 
través de la experiencia ‘Aires de Sevilla’, en la capital hispalense, y de ‘Aires de Barcelona’, en la 
ciudad condal; aunque, según ha podido saber IDEAL, también están dando los pasos para abrir 
en Nueva York.

A falta de pequeños detalles para el corte de cinta, el área de Urbanismo concedía el pasado jueves 
la licencia de primera ocupación al hotel con encanto y, la de apertura, informaba el concejal Juan 
Megino tras el pleno celebrado para la aprobación de los presupuestos de 2011, se otorgará el 
martes.
Todo estará, por tanto, preparado para iniciar una andadura que distintos colectivos de la capital 
han estado esperando durante mucho tiempo con el objetivo último de que el Centro Histórico de 
Almería comience a cobrar vida.

El complejo hotelero, de unos 1.000 metros cuadrados, cuenta en la planta sótano con unos baños 
árabes, al estilo también de las termas romanas y, a nivel de calle, se ubican la recepción y una 
vinatería que, además de salones interiores, utilizará los soportales de la Plaza Vieja para desarrollar 
su actividad.
En las dos plantas superiores se reparten un total de diez habitaciones, que incluyen dos suites 
más exclusivas con vistas a la misma Plaza Vieja y al monumento más característico de la capital, 
La Alcazaba.
La idea es que, a partir de esta iniciativa de carácter privado -a la que está previsto que sigan 
otras-, y de la rehabilitación de la Casa Consistorial y de la Plaza Vieja, el casco antiguo vuelva a 
recuperar su papel económico y social como centro neurálgico de la capital, con especial atención 
en negocios de restauración que ayuden a mantener un flujo continuo de visitantes en la zona 
durante todo el día.


