
Teletrabajar en la ciudad de Alicante



ALGUNOS DATOS DE INTERÉS

• Situada en la costa este de España, Alicante es la segunda ciudad más grande de la Comunidad Valenciana.
Además, la provincia de Alicante es la quinta de España en población.

• Alicante es la capital de la Costa Blanca, donde encontramos otros destinos populares como Denia,
Benidorm, Torrevieja y Elche.

• Es una ciudad cosmopolita de tamaño medio, con unos 345.000 habitantes, y está bañada por el mar
Mediterráneo. Alrededor del 12% de la población de la ciudad es extranjera.

• Es una importante ciudad universitaria y también el lugar elegido para la sede de la Oficina de Propiedad
Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

www.alicanteturismo.com
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TRANSPORTE

La completa red de transportes de Alicante incluye el Aeropuerto Internacional de Alicante-Elche, con conexiones 
desde muchas ciudades españolas y europeas. Es el quinto aeropuerto más importante del país y ofrece vuelos 
nacionales e internacionales a más de 120 aeropuertos.

Los vuelos regulares directos desde y hacia los aeropuertos de las principales ciudades europeas garantizan un acceso 
cómodo y fácil a Alicante desde muchos países como Reino Unido, Francia, Alemania, Holanda, Portugal, Bélgica, Italia, 
Finlandia, Suecia, Noruega y muchos otros.

Desde el aeropuerto se puede acceder al centro de la ciudad por medio de autobuses.



TRANSPORTE

www.alicanteturismo.com

La red de trenes de alta velocidad (AVE) permite acceder al centro de la ciudad desde muchas partes de España. Se puede 
viajar desde Madrid en unas 2 horas, desde Barcelona en 4,5 horas y desde Valencia en unos 90 minutos.  Alicante cuenta 
también con una amplia red de carreteras.

Moverse por la ciudad y su área metropolitana es fácil y cómodo, gracias a la red de autobuses urbanos e interurbanos, así 
como al tranvía. Éste último conecta el centro de la ciudad con varios destinos de la costa norte de Alicante-Costa Blanca.

El puerto de Alicante ofrece servicios comerciales, de transporte y de ocio, y recibe cada año un número creciente de 
cruceristas que visitan la ciudad y la Costa Blanca.
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Oportunidades para 

trabajadores en remoto y 

nómadas digitales



TRABAJADORES EN REMOTO Y NÓMADAS DIGITALES EN ALICANTE

El teletrabajo se ha convertido en una opción en auge que aporta grandes ventajas tanto para las empresas 
como para los propios trabajadores. La Comunidad Valenciana es una de las zonas españolas con mayor número 
de trabajadores en remoto, y la ciudad de Alicante es un claro ejemplo de lugar perfecto para el teletrabajo, el 
workation y el flexibusiness, donde se concentran las ventajas generales de vivir trabajando a distancia.

La fibra óptica y la red de conectividad 5G existentes en la ciudad hacen de Alicante un destino muy bien 
conectado, lo cual es un elemento esencial y una garantía para los trabajadores en remoto.
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ESPACIOS DE COWORKING Y COLIVING EN ALICANTE

En Alicante existe un importante ecosistema basado en la transformación tecnológica y la economía digital, liderado por 
los proyectos Distrito Digital y Alicante Futura, puestos en marcha por la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de 
Alicante respectivamente.   

En las zonas más estratégicas de la ciudad encontrarás una gran variedad de espacios de coworking y coliving adaptados 
a las necesidades de los trabajadores en remoto. Empresas, autónomos, pequeños negocios..., todos tienen cabida en 
estos espacios que ofrecen planes flexibles para el desarrollo de proyectos profesionales de forma independiente a la vez 
que fomentan el trabajo colaborativo.
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UNA CIUDAD COSMOPOLITA PENSADA PARA LA VIDA EN FAMILIA

Alicante es, sin duda, un destino cómodo y seguro, donde además encontramos una sanidad pública y privada de primer 
nivel.

Su oferta educativa abarca desde los colegios públicos hasta los privados y concertados, con la posibilidad de una 
enseñanza bilingüe en varios idiomas, y una amplia oferta de grados universitarios, másteres y licenciaturas en la 
Universidad de Alicante (www.ua.es).

Su condición de ciudad accesible, de tamaño medio, con un clima y un entorno natural envidiables, una logística avanzada, 
servicios de transporte, educativos y sanitarios, y una completa oferta cultural, festiva y turística, hacen de Alicante un 
lugar ideal para compaginar el desarrollo de proyectos profesionales y empresariales con la vida en familia.
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https://www.ua.es/


ULAB

info@ulab.es
https://ulab.es/

REGUS BUSINESS WORLD

alicante.businessworld@regus.com
www.regus.com

GLUB

hola@glub.center
https://glub.center/

PANORAMIS LIFE&BUSINESS

hello@panoramis.com
www.panoramis.com

SPATIUM

https://spatium-ain.com
info@spatium-ain.com

PORTAL SEIS COWORKING

www.portalseis.com
info@portalseis.com

FOROMAGNO

https://foromagno.com/
info@foromagno.com

COWORKING 12 ALICANTE

https://coworking12.com/
info@coworking12.com

COWORKING SPACES IN ALICANTE

ALGUNOS ESPACIOS DE COWORKING EN LA CIUDAD DE ALICANTE
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WE COWORKING ALICANTE

www.wecoworking.com
espacio@wecoworking.com

SKYBLUE

https://skybluecoworking.es/
info@skybluecoworking.es

COWORKING SPACES IN ALICANTE

KHOOWORKING

https://khooworking.com/
info@khooworking.com

MV33

http://mv33coworking.es/
http://mv33coworking.es/contacto

RAMBLA WORK CENTER

http://ramblaworkcenter.es/
info@ramblaworkcenter.com

ALDESER

www.aldeser.com
aldeser@aldeser.com

CEMON

https://www.cemon.net/homepage/
info@cemon.net

ALGUNOS ESPACIOS DE COWORKING EN LA CIUDAD DE ALICANTE
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ALIWORKING

www.aliworking.es
info@aliworking.es
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Alicante:

destino turístico 

multiproducto

www.alicanteturismo.com



ALICANTE, DESTINO CULTURAL

• Existe una atractiva y variada oferta de museos y salas de exposiciones, así como de centros culturales capaces de 
satisfacer todos los gustos, como el Museo Arqueológico MARQ, el museo The Ocean Race o el Museo de Arte 
Moderno MACA, entre otras interesantes opciones.

• Alicante también goza de una gran colección de monumentos históricos por toda la ciudad, especialmente en la zona 
del casco antiguo, entre los que destacan los castillos de Santa Bárbara y San Fernando.
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MUSEO ARQUEOLÓGICO MARQMUSEO THE OCEAN RACE

CASTILLO DE SANTA BÁRBARA
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ALICANTE, UNA CIUDAD 100% MEDITERRÁNEA

• Alicante disfruta de inviernos cálidos y veranos calurosos, con una temperatura media anual de 18ºC y más de
3.000 horas de sol al año.

• Hay más de 25 km de costa, incluyendo 9 km de excelentes playas de arena con aguas cristalinas, con
instalaciones deportivas y zonas bien preparadas para los discapacitados físicos y mentales.

• La isla de Tabarca es la única isla habitada de la Comunidad Valenciana y ha sido declarada Reserva Marina del
Mediterráneo por la calidad de sus aguas y por la biodiversidad de su flora y fauna.

• Los deportes náuticos se pueden practicar durante todo el año: vela, buceo, surf y alquiler de barcos entre
otras opciones.
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CALAS DEL CABO DE LAS HUERTAS PLAYA EL POSTIGUET

PLAYA DE SAN JUAN
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UN DESTINO GASTRONÓMICO Y PARA AMANTES DEL VINO

La cocina alicantina es típicamente mediterránea:

• La historia de Alicante, su situación geográfica, el clima y sus fértiles tierras, han proporcionado una enorme riqueza y 
variedad a la comida de la región, que se puede degustar en los bares y restaurantes de toda la ciudad.

• El Restaurante Monastrell, situado junto al puerto deportivo, cuenta con una estrella Michelin.  En 2020, el Restaurante 
Baeza & Rufete, situado en la Playa de San Juan, también recibió una estrella Michelin.

• Por tanto, en la actualidad, hay dos restaurantes con estrella Michelin en la ciudad.

• Los vinos locales producidos en la zona de Alicante gozan de su propia Denominación de Origen (Denominación de  Origen  
Protegida Vinos de Alicante).

www.alicanteturismo.com
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VINOS CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA
TAPAS DE ALICANTE

UN ARROZ ALICANTINO
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COMPRAS Y OCIO

Hay multitud de tiendas y centros comerciales muy atractivos, repartidos por toda la ciudad y por las zonas 
residenciales, que ofrecen una gran selección de productos y combinan marcas internacionales y locales.

• Además de la amplia oferta comercial, Alicante cuenta con una gran oferta cultural: cines, teatros, salas de 
exposiciones y centros culturales.

• El "tardeo", término utilizado para describir la vida nocturna que se disfruta por la tarde y a primera hora de 
la noche, es muy popular en  Alicante. Lo disfrutan tanto alicantinos como visitantes de todas las edades.
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TARDEO EN ALICANTETEATRO PRINCIPAL

VIDA NOCTURNA EN ALICANTE
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¡DISFRUTA DE NUESTRAS FIESTAS!

El calendario anual está marcado por numerosas festividades. La alegría de la ciudad está representada por la gran variedad de 
fiestas que dejan al visitante con una impresión inolvidable. Lo más probable es que alguna de las numerosas celebraciones de
Alicante coincida con su estancia.

• Hogueras de San Juan - Del 20 al 24 de junio. Declaradas de interés cultural inmaterial y de Interés Turístico Internacional.

• Fiestas de Moros y Cristianos - En diferentes meses del año.

• Semana Santa - Marzo o Abril

• Peregrinación al Monasterio de la Santa Faz - Dos semanas después del Jueves Santo. Segunda romería más importante de 
España.
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CELEBRACIONES DE SEMANA SANTAHOGUERAS DE SAN JUAN

MOROS Y CRISTIANOS
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Actividades en Alicante 

ciudad y provincia



TURIBÚS

VISITAS GUIADAS EN ALICANTETOURS EN SEGWAY

VISITING ALICANTE – DIFFERENT OPTIONS www.alicanteturismo.com



www.alicanteturismo.comTABARCA ISLAND – BEACH AND GREEN

ISLA DE TABARCA

DEPORTES EN LA PLAYA

ACTIVIDADES NÁUTICAS
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RUNNING EN  ALICANTE

CAMPO DE GOLF EL PLANTÍO

CAMPO DE GOLF ALICANTE GOLF
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INSTALACIONES DEPORTIVAS EN PLAYA SAN JUAN

CANAL DE NADO PERMANENTE

PISCINA OLÍMPICA  EXTERIOR

www.alicanteturismo.com



www.alicanteturismo.comCITY EXPERIENCE – A SEA OF FLAVOURS

VISITA A BODEGAS

RUTAS GASTRONÓMICAS EN ALICANTE

CURSOS DE COCINA

www.alicanteturismo.com
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RUTA DE PUEBLOS MEDITERRÁNEOS: ALTEA

TRANSPORTE PÚBLICO EN ALICANTE 

Y LA COSTA BLANCA

EXCURSIONES A ELCHE

ACTIVE PLANS - DAY TRIPS www.alicanteturismo.com
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Alojamiento en Alicante:

opciones de coliving, 

apartamentos turísticos y hoteles



Alicante ofrece una gran variedad de opciones de alojamiento, que le darán la sensación de estar en su propia casa.

Las opciones incluyen apartamentos en el centro de la ciudad, en primera línea de playa o en diferentes zonas verdes de
Alicante.

También hay varios espacios de coliving, para que pueda decidir qué opción se adapta mejor a sus preferencias.

La ciudad de Alicante cuenta con una amplia y variada oferta hotelera, ubicada principalmente en el centro de la ciudad, el
puerto deportivo, la playa del Postiguet y la zona de la playa de San Juan.

Algunos de estos alojamientos han sido adaptados para ofrecer servicios a los trabajadores en remoto.

Consulte nuestra página web para obtener información detallada sobre las diferentes opciones de alojamiento:

https://www.alicanteturismo.com/donde-dormir/
www.alicanteturismo.com
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¡Nos vemos en Alicante!

¿Alguna duda? Contáctenos a través de: 

teleworking@alicanteturismo.com


