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SERVICIO DE VISITAS GUIADAS OFICIALES CASTILLO DE SANTA BÁRBARA 
La Asociación de Guías Oficiales de la Comunidad Valenciana, en colaboración con la Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento de Alicante, organiza en el castillo de Santa Bárbara de Alicante de manera 
regular, visitas guiadas con guías oficiales. 

Las visitas se realizan en castellano / valenciano / inglés, quedando a criterio del guía la realización 
simultánea o genérica en función de la dinámica del grupo y la visita. 

1.  VISITAS GUIADAS REGULARES 
 

HORARIOS: 10h30 y 17h30. 
PUNTO DE ENCUENTRO: Taberna.  
Para beneficiarse de la tarifa reducida o gratuita, se deberá 
acreditar la documentación en vigor. 

2. EXPERIENCIAS GUIADAS EXCLUSIVAS 

 ▪ Castillo Healthy: visita guiada exclusiva orientada a los más madrugadores y a los amantes del 
ejercicio matutino. Iniciamos el tour a las 8h, visitando las partes más emblemáticas de la fortaleza y 
aprovechando el valor paisajístico del castillo para contemplar y disfrutar de las vistas sobre el 
mediterráneo. Terminaremos la visita con un desayuno energético en la cafetería del Castillo. Si eres 
alondra, disfruta del amanecer con una visita guiada exclusiva y un desayuno energético 

▪ Castillo – visita Nocturna: Visita guiada exclusiva a la luz del atardecer. Iniciamos el tour a las 20h, 
donde visitaremos las partes más emblemáticas de la fortaleza y disfrutaremos de las vistas durante la 
puesta de sol, culminaremos la visita con una degustación en la cafetería del Castillo. No te olvides de 
traer una linterna. Si eres búho – Castillo nocturno, disfruta de una visita guiada exclusiva, a la 
luz del atardecer acompañada de una copa. 

• Recomendaciones: Llevar ropa adecuada y calzado cómodo, y no os olvidéis de traer agua. 
Para la nocturna imprescindible de una linterna.  

HORARIOS: Healthy: 8h / Nocturna: 20h. 
PUNTO DE ENCUENTRO: Taberna 
PRECIO: Adultos 15€ / Reducida: 12€ 

3. VISITAS GUIADAS PRIVADAS 
Fuera de los horarios establecidos para las visitas regulares, se puede reservar una visita privada, 
con las siguientes tarifas: 

Además, organizamos visitas animadas con temáticas 
diversas. Contáctenos para obtener la información 
referente a este tipo de visitas. 

 

TIPO CLIENTE PRECIO 
Adulto (18 - 65 años) 5 € 
Junior (6 - 17 años) 3 € 
Senior (> 65 años) 3 € 
Niño (< 6 años) gratis 

Nº PERSONAS (mín 4) PRECIO 
4 - 10 15 € 
11 - 17 10 € 
18 - 23 6 € 
24 - 29 5 € 
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PROTOCOLO ESPECIAL COVID-19 

• El guía llevará los equipos de protección adecuados para garantizar la seguridad del 
grupo: pantalla de protección, mascarilla y gel hidroalcohólico.  

• Los participantes llevarán los equipos de protección obligatorios según normativa y 
seguir las consignas indicadas por el guía.  

• El guía ofrecerá gel hidroalcohólico al inicio de la ruta, contemplando además su uso 
cuando los clientes lo soliciten. Y explicará los protocolos de seguridad: distanciamiento 
interpersonal de 1m50 / 2 m, y evitar el contacto físico. 

• El aforo máximo permitido es de 19 personas. Reserve con antelación. 
• Las visitas serán exteriores. 
• El acceso al castillo está restringido: solo se puede subir a pie, en taxi o VTC. 

 

CÓMO CONTACTARNOS La contratación de estas visitas se puede realizar contactando con la 
Asociación de Guías Oficiales de la Comunidad Valenciana, a través de los siguientes medios:  

● Teléfono: +34 693 771 105 (lunes – viernes 10 - 18h / sábados, domingos y festivos: 10 -13h).  

● Email: castillodesantabarbara@gmail.com 

En tiempos de Covid-19, deben realizar prerreserva del tour por teléfono o correo electrónico, 
las personas que hayan reservado sólo el acceso al castillo tienen la posibilidad de contratar 
visitas regulares directamente al guía del castillo media hora antes del inicio de la visita, si el 
aforo lo permite. 

En condiciones meteorológicas adversas las visitas serán canceladas por seguridad. En caso 
de lluvia o viento, si tiene cualquier duda, antes de subir al castillo, contáctenos para confirmar. 

 


