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 Tourist Info
Alicante Centro

(+34) 965 929 802
Ayuntamiento:

965 14 91 00 / 965 14 92 90 
965 14 92 92

Policía Local:

965 10 72 00 
Bomberos:

965 98 22 22 
emergencias: 080 
Guardia Civil: 062

TELÉFONOS DE INTERÉS

GUIA PRIMEROS AUXILIOS
¿Qué hacer si….
CORTES Y RASGUÑOS 
1. Detén la herida aplicando presión con una gasa o un pa-

ñuelo limpio. Si el sangrado persiste a pesar del paso de los 
minutos, pide ayuda médica. 

2. Mantén la herida limpia lavando el área con jabón y 
agua. Seca el área sutilmente con un pañuelo limpio y cúbre-
la con una tirita.

Si el corte es más serio y profundo y no para de sangrar, 
acude al médico. 

SANGRADO DE NARIZ
1. Siéntate e inclínate ligeramente hacia adelante.
2. Aprieta y junta la parte blanda de la nariz utilizando 

sus dedos pulgar e índice.
3. Aprieta durante cinco minutos y si la hemorragia no da 

signos de parar acude al médico con tus padres.

RECUERDA Teléfono de emergencias: 112
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Recomendaciones para los padres

Queremos que en esta Guía el niño sea el protagonista. 
No obstante, teniendo en cuenta su edad consideramos 

de gran importancia que los padres os impliquéis y le ayudéis a 
manejarla procurando que haga un buen uso de ella.

Para ayudaros en las actividades que el niño tiene que com-
pletar hemos añadido el siguiente símbolo:

Ç

Cuando aparezca, tenéis que explicar al niño lo que ha de 
hacer. Con una sencilla explicación por parte vuestra le bas-
tará para poder comprender y realizar la actividad propuesta.

Es muy importante que pidáis al niño que verbalice, dejando 
que se exprese libremente sobre aquello que va descubriendo 
a lo largo del viaje.

EN LAS PÁGINAS FINALES ENCONTRARÉIS VARIAS RUTAS 
POR LA PROVINCIA DE ALICANTE, DISTANTES POCOS KILÓ-
METROS.

EN ELLAS HAY UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS VISI-
TAS MÁS INTERESANTES QUE PODÉIS HACER, TODAS ELLAS 
ORIENTADAS PARA QUE LOS PEQUEÑOS PUEDAN DISFRUTAR 
A LO GRANDE.

• La Guía está estructurada de la siguiente forma:

1. Visitando la ciudad: Son lugares que no se pueden dejar de 
visitar en este viaje.

2. Excursiones: En este apartado indicamos excursiones que 
podéis realizar con vuestros hijos a lugares cercanos a la 
ciudad de Alicante y que son de gran interés cultural (en pá-
ginas finales).

3, Después de la visita: Este punto lo trabajaremos una vez 
terminada la visita para que sirva de recuerdo de todo aquello 
que ha ido descubriendo en la misma.



Policía Local:

965 10 72 00 
Bomberos:

965 98 22 22 
emergencias: 080 
Guardia Civil: 062
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Hola amigos!
me llamo PACKITO y os voy a
acompañar por la ciudad de

 A l i cante

Bienvenidos a la ciudad de Alicante. Esta guía de turismo 

infantil la ha realizado el Patronato Municipal de Turismo 

de Alicante con la intención de que vuestros hijos sean los verda-

deros protagonistas del viaje que estáis realizando. En ella apare-

cen fotografías, actividades, pasatiempos, lecturas, etc. para que 

vuestros hijos vayan descubriendo poco a poco cada rincón de 

esta ciudad. Queremos que la disfruten al máximo.

Se trata de una guía sencilla pero a la que hemos querido impri-

mirle un carácter educativo y didáctico para que se entretengan y 

aprendan al mismo tiempo. Queremos que vuestros hijos recuer-

den esta ciudad y este viaje por lo bien que se lo pasaron y los 

lugares que visitaron… Pretendemos que les quede en la memoria 

para siempre el colosal Castillo de Santa Bárbara, la deliciosa Pla-

ya del Postiguet, el impresionante Puerto deportivo, la increíble 

Isla de Tabarca…y muchísimas cosas más.

En esta guía aspiramos a que el niño sea el actor principal aun-

que somos conscientes de su edad y consideramos de gran impor-

tancia el que vosotros los padres le ayudéis, le orientéis y animéis 

en el transcurso del viaje: ha de ser un viaje para disfrutar toda la 

familia. Es por ello hemos querido incluir en la guía unas orien-

taciones didácticas para vosotros, los padres, con la intención de 

ayudaros a sacar el mayor partido y provecho a la guía. Queremos 

que sea una experiencia educativa. Nuestro mayor deseo es que 

la disfrutéis.

Los autores

A LOS PADRES
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Actividad.RODEA LO QUE PUEDES VER 
DESDE EL CASTILLO DE SANTA BÁRBARA

Actividad.PINTA A PACKITO

castillo de Santa Bárbara

Vamos a ver y conocer el 
famoso Castillo de Santa 

Bárbara
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Actividad.COLOREA EL CASTILLO DE SANTA BÁRBARA

Explicad al niño que el castillo de 
santa bárbara es muy bonito e impor-
tante. se ubica en la cima del monte 
benacantil y desde allí se puede ver el 
mar. Explicad también las actividades 
que tiene que realizar en esta página.
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Actividad.
¿Qué ropa te pondrías para ir a la playa? 

Rodea las prendas adecuadas.

Playa del Postiguet

Vamos a explicar al niño que esta 
playa es la que se puede ver desde el 
Castillo de Santa Bárbara. Explicad 
la siguiente actividad.



Guía de Turismo InfantilALICANTE

Actividad.
Pinta el camino para que Packito 

llegue a la playa:

Playa de San Juan
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Actividad.
repasa la linea de puntos y 

colorea el dibujo de la explanada 
según la foto.

Actividad.
encuentra las 7 diferencias

Explanada de España
Explicad al niño que este lugar se 

llama Explanada de España y es un 
paseo muy grande e importante de 
esta ciudad.
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Actividad.
Traza el recorrido de Packito siguiendo las flechas 

hasta llegar al punto:
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Puerto deportivo
Explicad al niño que en el 

puerto deportivo podemos ver 
barcos de muchos tipos.

Actividad.
rodea los medios de transporte que pueden ir por el mar

Actividad.
colorea a packito el pirata
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Parque de Canalejas
Explicad al niño que estamos en un 

parque que se llama Parque de Cana-
lejas y que en él vamos a poder jugar 
un rato y descansar. Debemos decirle 
al niño que se fije detenidamente en 
los árboles que hay en el parque. Se 
llaman Ficus y son altísimos.

¿A qué podemos jugar en el parque 
con nuestro hijo?

Carrera de obstáculos Sólo necesitas algunos 
briks de leche o de zumo vacíos. Prepara un recorrido donde 
los envases vacíos sean obstáculos para saltar. A medida que 
lo vayan dominando se puede incrementar la dificultad colo-
cando más briks unos encima de otros. Si hay más de un niño 
en el parque podéis echar carreras preparando dos recorri-
dos. Quien tire los briks debe detenerse a colocarlos como 
estaban. al finalizar la actividad, recuérdale a los niños que 
es importante recogerlo todo y dejarlo limpio.

La búsqueda del tesoro Cuando lleguéis a este 
parque podéis improvisar un juego de pistas. Llevad algún ju-
guete, caramelos, cualquier cosa atractiva que se pueda es-
conder. Si no puedes distraerlos, deberán mantener los ojos 
cerrados mientras escondes los objetos. Al principio no les 
des ninguna pista. Observa cómo se comportan, cómo y por 
dónde buscan. Luego puedes ayudarles indicando “frío” o “ca-
liente” según se acerquen a los tesoros. Si tienen dificulta-
des ofréceles pistas sobre los lugares a modo de acertijos o 
adivinanzas.

Actividad.
Haz aquí un dibujo del Ficus que más te ha gustado
y píntalo:



Guía de Turismo Infantil ALICANTE

EXCURSION A TABARCA

Actividad.
Repasa la línea para que Packito 

pueda llegar a la Isla de Tabarca:

Actividad.
Completa lo que les falta a los animales:

Hoy nos vamos de excursión a 
la increíble Isla de Tabarca. 
Para poder llegar hasta allí 
tenemos que ir en barco… 

Acompáñame!
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OTRAS VISITAS RECOMENDADAS

RECUERDO DE ALICANTE

Ayuntamiento PLAYA DE SAN JUAN

Pega aquí la foto que más te ha gustado

que te has hecho en Alicante

TE RECOMIENDO QUE 
VISITES ESTOS OTROS 

SITIOS
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1.El Valle del Juguete:
El Valle del Juguete abarca las poblaciones de Ibi, Onil, Biar, Tibi y Castalla y 

recibe su nombre por la importante concentración de empresas jugueteras de la 
zona donde se fabrican la mayoría de los juegos y juguetes del país.

PODEMOS VISITAR:  
•	 El	monumento	a	los	Reyes	Magos ubicado en la ciudad de Ibi (Alicante). Es el 

único monumento conocido en el mundo dedicado a la figura de los tres Reyes Magos 
de Oriente.

•	 Ludoteca	“Valle	del	Juguete” ubicada en Ibi (Alicante) y está coordinada por el 
Departamento de Pedagogía-Producto del Instituto Tecnológico del Juguete (AIJU).

2. Benidorm: es una ciudad equipada con todos los servicios necesarios para aco-
ger durante el año a varios millones de turistas nacionales y extranjeros.

PODEMOS VISITAR: PARQUES TEMÁTICOS
•	 TERRA	MÍTICA: Descubre todo lo que se esconde a orillas del Mediterráneo. Egip-

to, Roma, Grecia, Iberia y Las Islas, miles de años de historia convertidos en diversión, 
emoción y adrenalina.

•	 TERRA	NATURA:	Los 320.000 metros cuadrados de superficie que posee este parque 
están divididos en cuatro zonas que son: Pangea, la zona de entrada al parque, América, 
Asia y Europa. Podrás observar más de 1.500 animales de 200 especies diferentes y más de 
2.500 ejemplares de más de 160 especies de árboles y arbustos de estas regiones.

•	 MUNDOMAR:	Demostraciones de aves exóticas, leones marinos y delfines junto a 
un entorno de construcción tropical, puentes de madera, grutas, etc.

•	 AQUALANDIA:	Es el mayor parque acuático de Europa. ofrece diversión a todos 
aquellos que quieren disfrutar del agua de una forma especial.

3. Las Salinas de Santa Pola
En ellas se puede disfrutar de las espectaculares concentraciones de distin-

tas especies de aves que se alimentan en las salinas. 

PODEMOS VISITAR:  
•	 El	Museo	de	la	Sal, situado en el Parque Natural de las Salinas, en un antiguo 

Molino de Sal restaurado, que perteneció a una de las primeras industrias salineras 
que se instalaron en la zona. En él podemos descubrir los diferentes usos de la sal, 
su forma de obtención, las principales explotaciones, las rutas de su comercio en el 
siglo XVII, etc.

4. La Sierra de Mariola
El Parque se sitúa entre las provincias de Valencia y Alicante dentro de las 

comarcas de L’Alcoia, el Comtat y la Vall d’Albaida. Los siguientes municipios alican-
tinos forman parte del Parque Natural: Agres, Alcoi, Alfafara, Banyeres de Mariola, 
Cocentaina y Muro de Alcoy. Es una sierra rica en plantas medicinales y aromáticas; 
los numerosos senderos, muchos de ellos provistos de fuentes, invitan al paseo; y 
merecen una visita los restos arqueológicos que se distribuyen por su área.

Itinerarios

Valle del
Juguete

Salinas
de Sta.Pola

Sierra de 
Mariola

CV-80

N-332

A-31

A-31

A-7

AP-7

A-7
E-15
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5. Parque Natural de la Font Roja
Ubicado en la comarca alicantina de L´Alcoia, ente los 

términos municipales de Alcoi e Ibi. En este espacio natural 
se encuentra una buena representación del bosque mixto medite-
rráneo. Las especiales características del parque permiten la exis-
tencia de diferentes paisajes vegetales. Además, posee una fauna 
rica y variada. El jabalí, gato montés, gineta o tejón son algunos 
de los mamíferos más comunes.

Además, en Alcoi podemos visitar:
•	 Belén	del	Tirisiti: Se representa en Alcoi en Navidad, mez-

clando elementos tradicionales con otros del nacimiento de Je-
sús, la llegada de los Reyes Magos o la celebración de las fiestas 
de Moros y Cristianos.

•	 Cabalgata	de	los	Reyes	Magos	de	Alcoi:	Se celebra el 5 
de Enero. Es la más antigua del mundo y está considerada fiesta de 
interés turístico nacional.

6. La Sierra de Aitana
Es un conjunto montañoso que forma parte del Sistema 

Bético, en su extremo más oriental dentro de la Península 
Ibérica. El pico de Aitana, cumbre de dicha sierra, es a su vez la 
cumbre de la provincia, con 1.558m.

Se pueden realizar diversas rutas de senderismo.

PODEMOS VISITAR:  
•	 La	población	de	Castell	de	Guadalest en la que se pueden 

realizar visitas a diversos museos como: Museo de Belenes y Casa 
de Muñecas, Museo de microminiaturas, etc.

Destaca también el Castillo de San José.

•	 Safari	de	Aitana: Está dividido en 3 zonas: el safari, que 
se recorre en vehículo para visitar los animales en libertad; el 
dacktary, para visitar a pie, en el que los animales no están en 
libertad (aves y reptiles); y la zona de restaurantes.

•	 La	Asociación	Pro	Arca	de	Noé	(Benimantell)	es un centro 
que hace la labor en España de acogida, recuperación y reubicación 
de animales salvajes. Son animales de diversa procedencia: zoos, 
circos, casas particulares, etc., que llegan al Centro bien median-
te incautaciones de Seprona o Aduanas, bien por donaciones de 
particulares o entidades.

7. La Isla de Tabarca
Esta Isla, situada a unas 10 millas de la ciudad de Ali-

cante fue lugar de inspiración para artistas y santuario 
para los piratas. Para acabar con este problema, la isla fue for-
tificada y poblada por habitantes de la isla de Tabarqah (Tabarka) 
situada en Túnez. Es un paraíso marino de aguas cristalinas. Su 
espectacular flora y fauna hacen de ella un lugar de ensueño para 
la práctica del buceo.

Sierra de 
Aitana

Sierra de 
Mariola

Parque de la
Font Roja

N-340
A-7

A-77

AP-7
E-15



PLANO DE RUTAS

Coordina	y	edita:

www.grupoentrehoras.com

1er paseo

2º paseo

oficina de
información
turística
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