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a semana que hoy concluye ha estado
centrada en dos acontecimientos impor-
tantísimos. El primero y principal fue la
Cabalgata de Sus Majestades los Reyes
Magos de Oriente, un acto que logró mo-
vilizar a buena parte de almerienses de

todas las edades para disfrutar con los más pequeños
de la mágica noche de Reyes. Otro de los actos que ha
logrado destacar sobre el resto de las actividades or-
ganizadas en Almería fue la puesta de largo del hotel
con encanto, ‘Hotel Lounge Plaza Vieja’, el restaurante
Plaza Vieja Alejandro y los baños árabes Hammam ‘Ai-
re de Almería. Tres establecimientos que, estoy segu-
ro, van a marcar un antes y un después en el conjunto
del casco histórico de Almería, en general, y la plaza de
la Constitución, conocida por Plaza Vieja, en particu-
lar, �esta que congregó a las personalidades más des-
tacadas de nuestra sociedad.

La presentación del Hotel Plaza Vieja, el restaurante
Plaza Vieja Alejandro y los baños árabes Aire de Alme-
ría, supuso uno de los actos más importantes vividos
esta semana en Almería, acto que va a suponer revita-
lizar una de las zonas historicamente importantes de
nuestra ciudad y donde cuenta con el marco incom-
parable de la plaza de la Constitución y vistas monu-
mentales como las de la Alcazaba.

Entre los invitados pude ver a buena parte de la cla-
se política, empresarios y profesionales que todos com-
probaron la magní�cas instalaciones que van a suponer
un antes y un después para la historia del casco históri-
co, recuperando para la vida social y comercial de la ciu-
dad una zona que se encuentra en plena restauración.

Disfrutar de nuestras recetas con las tradicionales ta-
pas y de calidad, en el entorno de los soportales de la
Plaza Vieja, fue un disfrute para los sentidos.

Los Reyes
Magos y la
inauguración
en Plaza Vieja

Crónica social
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SEVILLANA-ENDESA.  Victoria Ruiz, venenciadora; Julio Ruiz
y Antonio Gómez, profesionales cortando el jamón y queso.

JUBILADO.  José Leal, Miguel Leal, Antonio Cruz, José Reina, Rafael, Manuel
Pascual, José Herrada, Francisco Vicente y Antonio Rayo, con José Morales.

Asistentes a la inauguración
en la Plaza Vieja

INAUGURACIÓN. Juan Megino, concejal, Eva Alpañés, directora baños ára-
bes Aire de Almería, el doctor Federico Orozco y José Gómez, Verdiblanca.

CASCO HISTÓRICO. María Victoria López, Pedro Lozano, Juan del
Águila, Miguel Bisbal y Ramón Belmonte, asociaciones casco histórico.

CORONANDO AL REY MAGO GASPAR. Paco Cañizares,  cum-
pliendo con el ritual de coronar al Rey Gaspar, Alfredo Casas.

EN EL MICROBÚS. La concejal de Cultura, Lola de Haro, en el microbús,
junto al Rey Melchor, José Plaza; y el Rey Baltasar, Juan Antonio Manzano.

EN LOS BAÑOS ÁRABES Mar Vega, Nacho Lagos, Eva Almaya y
Leonardo Nagel en la entrada de los baños árabes Aire de Almería.

PUESTA DE LARGO. Antonio Fernández, redactor jefe de LA
VOZ, Diego Martínez Cano, Blas Bonilla y Eduardo López.
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El pasado viernes tuvo lugar la
presentación de los baños árabes
de Hammam, Aire de Almería; el
hotel Lounge Plaza Vieja, hotel con
encanto; y el restaurante Plaza Vie-
ja Alejandro, tres establecimien-
tos de calidad en la plaza de la
Constitución.  

Al acto inaugural asistieron las
personalidades más destacadas de
la sociedad almeriense, pudiendo
comprobar la tranquilidad, bien-
estar y relax de los baños árabes
de Hammam, Aire de Almería,
donde el culto a los sentidos con

el tacto el olfato y oído suponen
volver a los orígenes, haciendo
vida y desconectando del estrés
diario en los baños árabes Aire de
Almería situados en la plaza de la
Constitución. 

Las magní�cas vistas de la Al-
cazaba y la calidad de sus insta-
laciones, hacen del hotel Lounge
Plaza Vieja, hotel con encanto.

Junto a estos dos estableci-
mientos se encuentra el restau-
rante Plaza Vieja Alejandro, para
disfrutar de las recetas tradicio-
nales saboreando tapas con pro-
ductos de calidad y en un entor-
no privilegiado de la Plaza Vieja
disfrutando de sus soportales.
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Puesta de largo del
hotel, restaurante
y baños árabes
‘Plaza Vieja’
Situados en la plaza de la Constitución

Juan Carretero, Miguel Ángel Pérez, Luis Caparrós, Antonio Abellaneda, Blás Bonilla, socio de ‘Termas
de Al-Andalus’, y Luis Montoya, durante la inauguración que tuvo lugar en la Plaza Vieja. 

Luis Fernández, Agustín Melero, Francisco Balcázar,
Miluca Balcázar, Matilde Viciana y Rosa García Sáiz.

Sagrario Carmona, Manuel Cuesta González, Francisco
Cuesta González, María José Rapallo y Juan José Moreno.

Alicia Kaiser, Francisco Guil, alcalde de Alhama; Luis Rogelio Rodríguez,
alcalde de Almería; Trino Tortosa, Lola de Haro y Rafaela Abad, concejalas.

Antonio Román, Jerónimo Alarcón, Rosa Ramos, María Pepa Osborne y Luis Alarcón,
Termas de Al-Andalus, y la directora de los baños árabes Aire de Almería, Eva Alpañés.

En el acto inaugural
se pudo apreciar la
calidad de los tres
establecimientos 

Situados en la Plaza
Vieja, cuentan con
magní�cas vistas de
la Alcazaba

Alejandro Sánchez, en el restaurante Plaza Vieja Alejandro.

Suite del Hotel Lounge Plaza Vieja, con impresionan tes vistas.Blas Bonilla, en los baños árabes Hammam, Aire de Almería

La inauguración en el corazón de
la ciudad, plaza de la Constitución,
de ‘Termas de Al-Andalus’, sociedad
que engloba los baños árabes de
Hamman, Aire de Almería; el res-
taurante Plaza Vieja Alejandro y el
Hotel Lounge Plaza Vieja traen has-
ta Almería la calidad por el gusto.
Un proyecto que con mucho cariño
se ha hecho un complejo diferente

a todo lo que existe en Andalucía. 
“Una plaza tan regia como la Pla-

za Vieja, necesitaba que además de
la administración municipal también
acogiera negocios de calidad que re-
cuperen una zona tan importante
como la plaza de la Constitución.
Con la inauguración del hotel Loun-
ge Plaza Vieja, el restaurante Plaza
Vieja Alejandro y los baños árabes
Hammam, Aire de Almería; un com-
plejo con impresionantes vistas a la
Alcazaba, dedicadas para recuperar
la tranquilidad, el relax, en una pa-
labra, el culto a los sentidos”, seña-
ló Blas Bonilla, socio de ‘Termas de
Al-Andalus’.

“Nuestra cocina andaluza y alme-
riense con un amplio recetario pro-
vincial y sus productos, intentamos
recuperar las tapas de calidad en una
instalación perfecta, recobrando una
plaza para la vida social de Almería
como es la Plaza Vieja”, expresó Ale-
jandro Sánchez, director del restau-
rante Plaza Vieja Alejandro.

Baños árabes Aire
de Almería, el culto
a los sentidos, relax
y la tranquilidad

JUAN ANTONIO BARRIOS

3Un complejo diferente a
todo lo existente en
Andalucía y en el corazón
de la ciudad, la Plaza Vieja.


