




Alicante siempre se ha distinguido por ser un destino abierto y acogedor con todos 
los visitantes. La accesibilidad ha sido uno de nuestras principales tareas en los 
últimos años, pero es cierto que teníamos una asignatura pendiente en nuestra labor 
integradora con las personas con dificultades cognitivas o de comprensión lectora 
en el ámbito turístico. Por eso, ahora que tengo esta Guía de Turismo Accesible de 
lectura fácil en mis manos, estoy ilusionada al comprobar que vamos a llegar a todos. 
Que nuestras playas, monumentos, calles y rincones estarán más cerca de todas las 
personas que vengan a visitarnos. 

Eliminar las posibles barreras cognitivas, idiomáticas o tecnológicas es necesario para 
convertirnos en un destino accessible con mayúsculas y quiero agradecer a Apsa este 
trabajo que nos ayuda a lograrlo. Su labor en este campo es impagable. La asociación 
lleva casi 60 años ayudando a personas con diversidad funcional y son conscientes de 
lo que este colectivo necesita para su plena inclusión. 

Esta Guía de Turismo Accesible está elaborada con un método de redacción que hace 
accesible la información y la cultura al amplio colectivo de personas con dificultades 
de comprensión lectora. De manera que servirá a turistas nacionales e internacionales 
pero también a los alicantinos a la hora de descubrir nuestro municipio.

Uno de nuestros principales objetivos como Patronato Municipal de Turismo ha sido 
y es una correcta atención al ciudadano y favorecer la inclusión de las personas con 
diversidad funcional dándoles la oportunidad de que disfruten de Alicante. Con esta 
guía hemos dado un gran paso para lograrlo.

Gracias de nuevo a Apsa por conseguir una ciudad y un destino más amable, accesible 
e inclusivo.

María del Carmen Sánchez Zamora
Vicealcaldesa de Alicante
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Presentación

Alicante Fácil es una guía de turismo 

de la ciudad de Alicante en Lectura Fácil. 
La lectura fácil es un método de redacción 
y adaptación de información.
La lectura fácil adapta los textos, las ilustraciones 
y la maquetación.

Los documentos en lectura fácil son útiles 
para todas las personas que quieran 
información fácil de leer y comprender: 

 ● Personas que tienen dificultades para comprender 

 un texto escrito
 ● Personas extranjeras que no dominan el idioma
 ● Personas con dificultades de lenguaje o aprendizaje
 ● Personas con escolarización incompleta

¿Para qué personas es 

la lectura fácil?
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 ● Personas con discapacidad intelectual y del desarrollo
 ● Personas en riesgo de exclusión social
 ● Personas mayores

Para que un documento esté en lectura fácil 
tiene que seguir unas normas para adaptar el lenguaje,
el contenido y la forma.

Esta guía de Turismo Alicante Fácil sigue las normas
de la Asociación Europea ILSMH y la Norma Española 
Experimental UNE153101-EX.

Esta Guía puede ayudarnos a: 

 ● Reconocer  información  por  imágenes o fotografías
 ● Obtener información importante
 ● Ampliar información
 ● Relacionar la información que tenemos
 ● Buscar información de forma fácil y rápida
 ● Recordar la información más importante

Te presentamos la Guía de Turismo de Alicante Fácil 
para conocer y disfrutar de todas las cosas 
que te ofrece esta bonita ciudad.
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Proyecto

El Ayuntamiento de Alicante participa con Apsa 

en la elaboración, diseño y edición de una guía de turismo 

de Alicante en Lectura Fácil.

Esta guía es de interés cultural y de ocio.

La asociación Apsa ha colaborado en proyectos 

y campañas de turismo inclusivo, creando y adaptando 

guías, folletos, documentos y textos en lectura fácil.

Apsa también ha colaborado en la adaptación

de documentos  jurídicos, informativos, políticos 

y de servicios para empresas de diferentes sectores.
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Cómo usar la guía

La guía Alicante fácil tiene 10 apartados importantes:

 ● Historia de Alicante

 ● Transportes

 ● Monumentos y lugares de interés

 ● Museos

 ● Playas

 ● Deportes

 ● Parques

 ● Fiestas 

 ● Zonas de ocio

 ● Comida típica

Cada apartado tiene un color diferente.

Todos los apartados tienen información general

de los lugares más interesantes de la ciudad,

cosas para ver o hacer 

y fotos que te muestran los lugares o las cosas.
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Encontrarás información como la dirección

teléfono, página de internet, correo electrónico

y horario.

Verás que algunas palabras están en color azul

porque son más difíciles o menos conocidas.

Al final de cada apartado tienes sus definiciones

por si las necesitas.

En las páginas 14 y 15 tienes los dibujos

que te ayudarán a usar al guía. 

En las páginas 16 y 17 hay unos mapas 

para ver dónde están los lugares más importantes

que aparecen en la guía. 
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En el apartado de Transporte tienes información

de cómo llegar a Alicante cuando vienes de viaje 

y cómo ir de un lugar a otro cuando estás en Alicante.

Al final de la guía tienes un apartado de Información útil

donde encontrarás: 

 ● Teléfonos de interés

 ● Información de oficinas de turismo

 ● Puntos de información

Esperamos que esta guía te ayude a conocer 

Alicante de forma más fácil.



14

Dibujos que ayudan a usar la guía

Datos de interés:

Dirección

Teléfono

Horarios

Correo electrónico

Página de internet

Cómo llegar y moverte por Alicante:

Aeropuerto

Tren

Barco

Autobús

Tranvía

Taxi

Carretera

Historia de Alicante

Transportes

Monumentos

Museos

Playas

Deportes

Parques

Fiestas

Zonas de ocio

Comidas típicas

Lectura fácil Palabras difíciles

Apartados de la guía: 
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Servicios: 

Lava-pies

Hamacas

Sombrillas

Aparcamiento

Primeros auxilios

Acceso para 
personas con 
discapacidad

Patines de agua

Juegos infantiles

Merendero

Quiosco 

Ascensor

Aseos

Información útil:

Ayuntamiento

Emergencias

Bomberos

Policía 

Cruz Roja

Guardia civil

Hospital 

Oficina de turismo



16

Refugios de la guerra civil

Plaza 
de los Luceros

Diputación de Alicante

Castillo de San Fernando

Plano de Alicante
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Castillo de Santa Bárbara

Playa del Postiguet

Plaza de toros

Mercado central

Teatro Principal

Ayuntamiento

Explanada de España

MUBAG

MACA

MARQ

Parque de Canalejas

Real Club de Regatas

Parque de la Ereta





Historia 
de la ciudad de Alicante
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Historia de la ciudad de Alicante

Historia de la ciudad de Alicante

La ciudad de Alicante es muy antigua.

Los primeros habitantes de Alicante 

aparecieron en la Edad de Bronce.

La ciudad se llamó Lucentum cuando vivieron en ella 

los íberos y los romanos en el siglo 4 antes de Cristo.

Mucho tiempo después llegaron los árabes

y le pusieron el nombre de Medina Laquant. 

En esta época Alicante se situó en el monte Benacantil 

y se rodeó de murallas. 
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Historia de la ciudad de Alicante

Durante siglos la ciudad creció gracias a su puerto 

marítimo.

Los barcos llevaron a toda Europa vino, frutos secos 

y esparto.

El rey Alfonso 10 conquistó Alicante en el año 1248

y la unió al Reino de Castilla.

La conquista acabó el día de Santa Bárbara.

El castillo se llamó así para recordar ese día.

Unos años después el rey Jaime 2 unió Alicante 

al Reino de Valencia.

En el siglo 19 el tren llegó hasta Alicante 

y se convirtió en una ciudad más importante.

En el siglo 20 la ciudad creció y aparecieron 

nuevos barrios.

Las Hogueras de San Juan también surgieron 

en el siglo 20.

Hoy en día  Alicante es muy importante por su turismo.

Historia de la ciudad de Alicante
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Edad de Bronce: es un periodo de la prehistoria 

en el que se fabricaron objetos y armas de bronce.

La prehistoria es el primer periodo de la historia.

El bronce es un metal. 

Íberos: son las personas que vivían en España 

antes de llegar los romanos.

Romanos: fueron las personas que conquistaron España

 a los íberos hace muchísimos años.

Conquistar: quitar un lugar a otras personas por la fuerza.

Hogueras de San Juan: son las fiestas más importantes

de la ciudad de Alicante.

Siglo: 1 siglo son 100 años.
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¿Cómo llegar a Alicante?

  
  Por aire

Aeropuerto de Alicante - Elche

 Dirección:
 El Altet, 03195

 Elche

 Teléfono:
 913 21 10 00

 Correo electrónico:
 alcinfo@aena.es

 Página de internet:
 www.aena.es 

 www.aeropuertoalicante-elche.com
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    Por tierra

 Estación de tren Alicante Terminal

 Dirección:
 Avenida de Salamanca, 1

 Teléfonos:  
 Información y venta de billetes:
 912 32 03 20

 Atención de viajeros con discapacidad:
 912 14 05 05

 Información de estaciones:
 912 43 23 43  

 Horarios:
 Horario de la estación: 
 Todos los días de 5 y 15 de la mañana 

 a 12 de la noche
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 Horario de información y atención al cliente: 
 Todos los días de 7 y 30 de la mañana 

 a 10 de la noche. 

 Horario de venta de billetes:
 Todos los días de 7 de la mañana 

 a 9 y 30 de la noche.

 

 Página de internet:
 www.renfe.com  

Los billetes también se pueden comprar el mismo día 

antes de salir el tren:

Todos los días desde las 5 y 30 de la mañana 

a 10 y 30 de la tarde. 
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 Estación de Autobuses

 Dirección:
 Muelle Poniente sin número

 Alicante

 Teléfono:

 965 13 07 00

 Horario:
 Horario de información en la estación:
 Todos los días 
 de 9 de la mañana a 2 de la tarde

 y de 3 y 30 de la tarde a 6 y 30 de la tarde.

 
 Horario de información por teléfono:  
 Todos los días 
 de 9 de la mañana a 2 de la tarde

 y de 3 y 30 de la tarde a 6 y 30 de la tarde. 
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 Correo electrónico:
 info.estacionalicante@subus.es

 Página de internet:
 www.estacionalicante.es

     Por mar

Puerto de Alicante
 
 Dirección:
 Muelle de Poniente número 11

 Teléfono: 
 965 13 00 95

 Página de internet:
 www.puertoalicante.com 

 Correo electrónico: 
 secretaria.apa@puertoalicante.com
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  ¿Cómo moverte por Alicante?

 Transporte Alicante Metropolitano
 TAM - Autobuses urbanos
 
Oficina de atención al cliente
 
 Dirección:
 Calle Díaz Moreu número 6 
 
 Teléfono:
 965 14 09 36

 Horario de atención:
 De lunes a viernes 
 de 9 de la mañana a 7 de la tarde.
 Sábados 
 de 10 de la mañana a 1 de la tarde. 
 
 Correo electrónico:  
 cliente@vectalia.es 

 Página de internet:
 www.alicante.vectalia.es
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 Tranvía de Alicante TRAM 

Oficina de atención al cliente:
 

 Dirección:
 Plaza de los Luceros, estación de Luceros

 

 Teléfono:
 900 72 04 72  

 

 Puedes llamar a este teléfono 

 de lunes a sábados 
 de 7 y 30 de la mañana a las 10 y 30 de la noche.

 domingos y días de fiesta
 de 8 y 10 de la mañana a 10 de la noche.

 Horario:
 De lunes a viernes 
 de 9 de la mañana a 3 de la tarde.

 Página de internet: 
 www.tramalicante.es
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Líneas del TRAM

  Línea 1 Luceros - Benidorm 

  Línea 2  Luceros-San Vicente

  Línea 3 Luceros – El Campello

  Línea 4 Luceros - Playa de San Juan  

  Línea 5 Puerta del mar - Playa de San Juan

  Línea 9 Benidorm - Denia 

  (Enlace con Alicante) 
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 Taxis

Radio Tele Taxi
 
 Taxis adaptados  para personas 
 con problemas de movilidad.
 
 Teléfono: 
 965 10 16 11

Costa blanca Taxi, Alicante y aeropuerto
 
 Teléfono: 
 664 12 84 82
 
Euro Taxi
 
 Teléfono: 
 965 24 07 07



Monumentos 
y lugares de interés
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Monumentos y lugares de interés

Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Alicante es uno de los edificios 

más importantes de la ciudad.

Está en el casco antiguo.

Es un palacio barroco del siglo 18.

El edificio tiene 2 torres y 3 plantas de altura.

En una de las torres hay un reloj.

Sobre la puerta principal hay 2 leones de mármol

que sostienen el escudo de la ciudad.
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Monumentos y lugares de interés

En su interior está:

 ● El Salón Azul.

 ● El Salón de Plenos.

 ● Una capilla. 

Las paredes interiores se decoran con pinturas

de artistas alicantinos importantes.

Junto a la escalera del Ayuntamiento está el Punto Cero.

El punto cero es el lugar desde donde se mide la altura

sobre el nivel del mar de las ciudades de España.

En el edificio que está al lado del Ayuntamiento 

hay una exposición que se llama La Ciudad Descubierta.

En la exposición hay restos arqueológicos de la zona 

de Alicante.

Estos restos arqueológicos van desde la Edad Media 

hasta la Edad Moderna.

Monumentos y lugares de interésMonumentos y lugares de interésMonumentos y lugares de interés
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Casco antiguo: parte más antigua de la ciudad.

Barroco: es un estilo de arte 

que pone muchos adornos en sus obras.

Mármol: es una piedra que se usa 

para la construcción y para hacer esculturas. 

Hay mármol de distintos colores.

Restos arqueológicos: objetos y restos 

de otras épocas más antiguas.

Edad Media: es el periodo de tiempo que va desde 

el siglo 5 hasta finales del siglo 15. 

Edad Moderna: es el periodo de tiempo que va desde

el siglo 15 hasta el siglo 18. 
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Dirección:
Plaza del Ayuntamiento número 1 

Teléfono:
966 90 08 86

Página de internet: 
www.alicante.es

Exposición La Ciudad Descubierta

Dirección:
Calle Jorge Juan número 3

Teléfono:
965 14 52 22

Horario de visitas:
De lunes a viernes
de 9 de la mañana a 2 de la tarde.

Sábados, domingos y días de fiesta cerrado

Página de internet: 
www.alicante.es
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Barrios de Santa Cruz y San Roque

El barrio de Santa Cruz es uno de los barrios más típicos

de la ciudad de Alicante.

Está en el casco antiguo y cerca del castillo 

de Santa Bárbara.

Sus calles son estrechas y tienen muchas escaleras.

Sus casas son originales y tienen muchos colores

en sus puertas y ventanas.

Todas las casas son distintas.
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En el barrio de Santa Cruz hay varios miradores

con bonitas vistas.

Un lugar interesante para ver es la ermita de Santa Cruz

del siglo 18.

Junto al barrio de Santa Cruz hay otro barrio típico

que se llama San Roque.

La pequeña ermita de San Roque es otro lugar para visitar.

La única forma de llegar a Santa Cruz es a pie.

Casco antiguo: parte más antigua de la ciudad.

Ermita: es una iglesia pequeña.
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Castillo de San Fernando

El castillo de San Fernando está sobre el monte El Tossal

lejos del casco antiguo de Alicante.

Se construyó durante la guerra de Independencia.

Desde este castillo se ve la ciudad a 90 metros de altura.

Su arquitectura no es importante.

Merece la pena visitarlo por sus vistas.
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Casco antiguo: es la parte más antigua de la ciudad.

Guerra de Independencia: es una guerra que hubo

en España en el siglo 19.
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Castillo de Santa Bárbara

El castillo de Santa Bárbara está 

encima del monte Benacantil.

Desde el castillo se ve toda la costa de Alicante

y sus alrededores.

El castillo actual es del siglo 9

cuando vivieron aquí los musulmanes.

El rey Alfonso 10 conquistó el castillo 

el día de Santa Bárbara.



Monumentos y lugares de interés

43

El castillo se llamó así para recordar ese día.

En el año 1963 se inauguraron 2 ascensores 

para subir al castillo. 

El castillo tiene 3 partes:

Parte 1. La parte más alta del castillo se llama la Torreta.

En la Torreta está la Torre del Homenaje 

que es la más importante.

En la Torre del Homenaje encontramos los restos 

más antiguos del castillo. 

En esta parte hay algunas salas para visitar:

 ● El Baluarte de los Ingleses 

 ● El Parque de lngenieros

 ● La Sala Noble

 ● La Casa del Gobernador

La explanada más alta del castillo se conoce con el nombre

de  Macho del Castillo. 
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Parte 2. En la parte media del castillo están las salas 

más importantes:

 ● El salón de Felipe 2

 ● El antiguo Cuerpo de la Tropa

 ● El Patio de Armas

 ● Las ruinas de la ermita de Santa Bárbara

Parte 3. En la parte baja del castillo está el aparcamiento.

Si miras el castillo desde lejos sus rocas parecen la cara

de  un moro.

Explanada: terreno llano.

Restos: son ruinas y objetos que pertenecen a pueblos 

más antiguos.
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Teléfono:
965 14 71 60

Visitas guiadas: 
965 92 77 15

Horario:

Del día 1 de octubre a 31 de marzo
Todos los días
de 10 de la mañana a 8 de la noche.

Abril, mayo, junio y septiembre
Todos los días
de 10 de la mañana a 10 de la noche.

Julio y agosto
Todos los días 
de 10 de la mañana a 10 de la noche.

Los días que hay actuaciones en el castillo
consultar los horarios de cierre del castillo. 

Correo electrónico: 
visitas@castillodesantabarbara.com
castillo.santabarbara@alicante.es
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Página de internet:
www.castillodesantabarbara.com

En ascensor

 Dirección:
 Avenida Juan Bautista Lafora sin número

 Horario de ascensores
 de 10 de la mañana a 8 de la noche.
 Último ascensor para subir
 a las 7 y 20 de la tarde.
 Último ascensor para bajar
 a las 7 y 40 de la tarde.

 Pueden subir 5 personas y el ascensorista 
 en cada viaje.

Por carretera
 Dirección: 
 Calle Vázquez de Mella sin número

Se puede subir al castillo:
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Concatedral de San Nicolás de Bari

La concatedral o iglesia de San Nicolás está 

en la parte más antigua de la ciudad de Alicante.

Esta iglesia se construyó sobre los restos 

de una mezquita  en el siglo 17. 

Es un edificio de estilo renacentista herreriano muy sencillo. 
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La iglesia es muy grande y tiene una cúpula de color azul. 

La cúpula tiene 45 metros de altura. 

En su interior está:

 ● El claustro del siglo 15

 ● El altar

 ● La capilla del Santísimo Sacramento     

 que es de estilo barroco

 ● La capilla de San Nicolás 

 que es el patrón de la ciudad de Alicante

En la iglesia hay otras obras de arte:

 ● El Cristo de la Buena Muerte

 ● El retablo de las Ánimas

 ● El órgano más antiguo de la Comunidad Valenciana
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Mezquita: edificio parecido a una iglesia 

que usan los musulmanes.

Renacentista herreriano: es un estilo de arte muy sencillo 

que tiene muy pocos adornos.

Claustro: pasillo que rodea un patio.

Capilla: es una parte de la iglesia donde se reza.

Barroco: estilo de arte que se caracteriza 

por poner muchos adornos en sus obras.

 Dirección:
 Plaza del Abad Penalva número 1

 Teléfono:
 965 21 26 62
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Horario:
De lunes a viernes
De 8 y 30 de la mañana a 1 de la tarde

y de 5 y 30 de la tarde a 8 de la noche.

Sábados y días antes de fiestas
De 8 y 30 de la mañana a 1 de la tarde

y de 5 y 30 de la tarde a 8 y 30 de la noche.

Domingos y días de fiesta
De 8 y 30 de la mañana a 1 y 45 de la tarde

y de 5 y 30 de la tarde a 8 y 45 de la noche.

Correo electrónico: 
concatedraloa@gmail.com

Página de internet:
http://concatedralalicante.com
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Diputación de Alicante

En el Palacio Provincial de Alicante está la Diputación.

Este palacio tiene una entrada muy grande 

y 2 torres en su fachada principal.

El edificio tiene alrededor un jardín cerrado 

por una reja de hierro.

El jardín se llama Jardín de las Celebridades. 

Tiene este nombre por sus monumentos 

de personas importantes de Alicante.
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Dentro del edificio hay oficinas, despachos, 

salones para hacer reuniones y salas de exposiciones.

Diputación: es el gobierno de una provincia.

 Dirección:
 Avenida de la estación número 6

 Teléfono:
 965 98 89 00

 Correo electrónico:
 registro@diputaciónalicante.es

 Página de internet:
 www.diputacionalicante.es
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Explanada de España

La Explanada es un paseo marítimo 

que está junto al puerto. 

Este paseo empieza en la Puerta del Mar 

y termina en el Parque de Canalejas. 

Es el más importante de la ciudad de Alicante.

Para hacer  su suelo usaron 6 millones y medio 

de teselas de mármol.

Las teselas forman en el suelo un mosaico de ondas 

de colores rojo, negro  y blanco que parecen las olas del mar.
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La Explanada tiene más de 500 metros de largo 

y muchas palmeras.

También tiene puestos de artesanía y regalos

que  se llaman los Hippies de la Explanada.

A lo largo del paseo verás muchos artistas de todo tipo.

Además en este lugar disfrutarás de restaurantes, 

cafeterías, heladerías, bares de copas, todos con terraza.

En la Explanada está el auditorio de La Concha.

El auditorio tiene forma de concha y en el podrás escuchar: 

 ● Conciertos de bandas de música

 ● Conciertos de grupos de todo tipo

También hay edificios bonitos como:

 ● La casa Carbonell

 ● La casa Lamaignere

 ● El Casino de Alicante
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Frente a este paseo está el puerto de Alicante.

En el puerto verás barcos de todo tipo.

Este bonito paseo lo visitan muchos turistas. 

Mármol: es una piedra que se usa para la construcción 

y para hacer esculturas. 

Teselas: son trozos pequeños de piedras de colores 

que se usan para hacer mosaicos.

Mosaico: obra hecha con muchos trocitos de piedra 

o cristal de colores que forman un dibujo.

Auditorio: lugar donde celebran conciertos 

y otros espectáculos.



   

Monumentos y lugares de interés

56

Iglesia de Santa María

La Iglesia de Santa María está en el casco antiguo

y es la más antigua de la ciudad de Alicante.

Santa María se construyó sobre los restos de una mezquita

entre los siglos 14 y 16.

La iglesia tiene 2 torres en su parte exterior.

Su fachada es de estilo  de arte gótico.
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Lo más importante de la iglesia es:

 ● El altar 

 ● La capilla del Bautismo que tiene una pila    

 para celebrar bautizos y es del siglo 15

 ● La capilla de la Virgen Inmaculada

 ● El órgano

Si la visitas te sorprenderá.

Casco antiguo: es la parte más antigua de la ciudad.

Mezquita: edificio parecido a una iglesia que usan 

los musulmanes.

Gótico: estilo de arte que se caracteriza por construir 

iglesias muy altas en las que entra mucha luz.

Capilla: es una parte de la iglesia donde se reza.
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Dirección:
Plaza de Santa María sin número

Teléfono:
965 21 60 26

Horarios:
De lunes a domingo
de 10 de mañana a 1 de la tarde

y de 6 de la tarde a 7 y 30 de la tarde.
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Mercado Central

El mercado Central de Alicante se construyó en el año 1921.

Es un edificio sencillo con  adornos modernistas.

La  entrada más importante está 

en la avenida Alfonso el Sabio.

A esta entrada se llega por una gran escalera.

El edificio tiene una planta  semisótano 

y otra planta superior.
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En las 2 plantas hay muchos puestos que venden:

 ● Carne

 ● Pescado y marisco fresco

 ● Frutas y verduras

 ● Embutidos

 ● Salazones

 ● Flores

Los sábados la gente se reúne en la plaza del mercado.

La plaza se llama 25 de Mayo.

Los alicantinos se reúnen en esta plaza a mediodía 

para tomar cervezas y tapas.

Después continúan en los bares y cafeterías 

de las calles Castaños y San Francisco.

A esta costumbre se le llama tardeo.
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Modernista: es un estilo de arte que usa formas  sencillas

y tiene pocos adornos.

Semisótano: local que está debajo del nivel de la calle.

Salazones: son carnes y pescados 

que se conservan en sal.

Dirección:

Avenida Alfonso el Sabio número 10

Teléfono:

965 14 08 41

Horario:
De lunes a viernes
de 7 de la mañana a las 2 y 30 de la tarde.

Los sábados y vísperas de fiestas
de 7 de la mañana  a 3 de la tarde.

Correo electrónico:
mercado.central@alicante.es
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Monasterio de la Santa Faz

El monasterio de la Santa Faz está a 5 kilómetros 
de la ciudad de Alicante. 
Es un monasterio de estilo barroco y se construyó 
en el del siglo 18.

En su interior en una capilla pequeña está la Santa Faz.
La Santa Faz es el paño que utilizó la santa Verónica 
para secar la cara con sangre de Jesús 
cuando iba con la cruz.
Este paño es un objeto muy antiguo y valioso.
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La Santa Faz es muy respetada por los alicantinos. 
Este respeto de los alicantinos a la Santa Faz comenzó
en el siglo 15.

En aquel tiempo el cura del pueblo de San Juan 
Pedro Mena viajó a Roma.

En su visita le regalaron un paño con la cara de Jesús.
Cuentan que ese paño salvó a la ciudad de Venecia 
de la peste.

Todos los años el jueves siguiente a semana santa 
se celebra la Romería de la Santa Faz.

Esta romería es la segunda más importante de España.
En la actualidad en este Monasterio viven monjas clarisas.
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Monasterio: edificio donde viven juntos monjas o monjes.
Barroco: estilo de arte que se caracteriza
por poner muchos adornos en sus obras. 
Roma: ciudad que pertenece al país que se llama Italia.
Venecia: ciudad que pertenece al país que se llama Italia.
Peste: enfermedad muy contagiosa de la que murieron 
muchas personas.
Romería: fiesta popular en la que mucha gente 
camina hasta  el lugar donde hay un santo.

Dirección:
Calle Mayor número 2. Santa Faz
Alicante

Teléfono:
965 21 73 96

Horario:
De lunes a sábado 
de 8 y 30 de la mañana  a 8 y 30 de la noche.
Domingos y días de fiesta
de 8 y 30 de la mañana a 2 de la tarde.
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Plaza de Gabriel Miró 

La plaza de Gabriel Miró está cerca del paseo
de la Explanada.
Su nombre es en honor al escritor alicantino
Gabriel Miró.
Los alicantinos también la conocen con el nombre 
de plaza de Correos.
En esta plaza hay varios árboles con más de 100 años
que se llaman ficus.
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En el centro de la plaza está la fuente de la Aguadora.

También hay un monumento al escritor Gabriel Miró.

Aguadora: mujer que lleva o vende agua.
Ficus: es un árbol de hojas grandes y fuertes. 
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Plaza de la Santísima Faz

Detrás del Ayuntamiento de Alicante 

hay una plaza pequeña.

Esta plaza se llama plaza de la Santísima Faz.

La plaza tiene palmeras a los 2 lados y una fuente.

La fuente tiene un relieve de la Santa Faz 

en uno de sus lados

y el escudo de la ciudad de Alicante en el otro.
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Si visitas la plaza de la Santísima Faz 

verás la puerta de atrás del Ayuntamiento.

Esta puerta es una de las más bonitas 

del arte barroco del siglo 18.

Relieve: dibujos o formas que sobresalen de una superficie.

Escudo: es el símbolo de una ciudad.

Barroco: es un estilo de arte que pone muchos adornos

en sus obras.
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Plaza de los Luceros

La Plaza de los Luceros es la más importante 

de la ciudad de Alicante.

Tiene en el centro una fuente construida en el año 1930

por el escultor alicantino Daniel Bañuls.

La fuente la forman un conjunto de esculturas de piedra

con relieves de figuras femeninas 

y está rodeada de 4 esculturas iguales 

de caballos con sus jinetes.
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La plaza primero se llamó Plaza de la Independencia 

y después Plaza de Cataluña.

En la actualidad se llama Plaza de los Luceros

porque  en la decoración de la fuente hay muchas estrellas.

Hace años en esta plaza se reunía mucha gente 

en las noches de verano.

En aquella época la fuente daba un espectáculo de luz 

y de agua.

Hoy en la Plaza empieza la Cabalgata de los Reyes Magos.

También durante las fiestas de Hogueras de San Juan

 salen de la plaza todos los desfiles 

y se tiran las famosas mascletás.

Los aficionados del equipo de futbol del Hércules celebran

en la fuente de Luceros sus victorias.
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Espectáculo: representación que se hace para entretener.

Cabalgata de los Reyes Magos: es un desfile con muchas 

personas, bandas de música, caballos y otros animales,

para celebrar que vienen los Reyes Magos de Oriente.

Mascletá: es un conjunto de petardos muy fuertes 

que se explotan para hacer mucho ruido y son típicos 

de las fiestas más importantes de Alicante 

que se llaman Hogueras de San Juan.

Hércules: nombre del equipo de fútbol de Alicante.
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Plaza de Toros 

Es una de las plazas más antiguas 

de la Comunidad Valenciana 

que todavía celebra corridas de toros.

En su interior puedes visitar el Museo Taurino.

Delante de su puerta principal hay un conjunto 

de  esculturas muy interesante. 

Las esculturas representan a un garrochista y varios toros.
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Corridas de toros: es una fiesta que consiste en torear toros 

a pie o a caballo en un lugar cerrado que se llama 

plaza de toros.

Garrochista: hombre que pica a los toros con una vara larga

que  termina en punta durante las corridas de toros.

Dirección:
Plaza de España número 7 y 8

Teléfono:
Taquilla
965 20 35 00

Museo Taurino
965 21 99 30

Correo electrónico taquillas: 
plazadetoros@gmail.com
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Refugios de la guerra civil 

La ciudad de Alicante recupera algunos refugios 

de la Guerra Civil.

Hay 2 refugios abiertos: 

 ● Refugio de la Plaza Séneca 

 ● Refugio de la Plaza Balmis

Estos refugios se abrieron después de muchos años 

cerrados.
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La visita a los refugios empieza 

en el Centro de Interpretación de Refugios Antiaéreos.

La entrada incluye la visita al Centro de Interpretación

y a los refugios de la plaza Séneca y de la plaza Balmis.

La visita es guiada.

En el Centro de Interpretación veremos:

 ● Unos carteles que explican qué eran los refugios

 ● Un mapa que señala dónde están los refugios

 ● Una vitrina con los planos de todos los refugios

 que hay en la ciudad

 ● Una maqueta del refugio de la Plaza Séneca

Después la visita continúa en el refugio de la Plaza Séneca.

Este refugio tiene 42 metros de largo y es de hormigón 

para  resistir los impactos de las bombas.

Mucha gente pasó en el refugio noches enteras

por miedo a los bombardeos.

Para hacer la visita más real el sistema de megafonía 

imita el sonido de las sirenas y de las bombas.
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Cerca de la plaza Séneca está la plaza Balmis.

Después visitaremos el refugio de la plaza Balmis.

Este refugio es más pequeño.

 

Refugio: lugar que las personas usaron durante la guerra 

para  esconderse y protegerse de las bombas.

Hormigón: es un material muy duro y resistente. 

Dirección del Centro de interpretación de refugios:
Calle Italia número 19

Teléfono:
690 00 44 31
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Horarios: 
Miércoles 
a las 6 de la tarde.

Viernes y sábados 

a las 12 de la mañana y a las 6 de la tarde.

Domingos y días de fiesta
a las 12 de la mañana.

Correo electrónico:
cmemoriahdalicante@gmail.com
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Teatro Principal 

El teatro principal es el más importante de Alicante 

y se inauguró en el año 1847.

Su fachada principal es de estilo neoclásico.

En su interior hay 3 partes:

 ● La entrada o vestíbulo

 ● La sala donde se sienta el público

 ● El escenario
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En este teatro se hacen espectáculos de todo tipo:

 ● Obras de teatro y ballet

 ● Operas

 ● Musicales

 ● Actuaciones de artistas de todas clases

Neoclásico: es un estilo de arte que imita a los edificios

 que construían los griegos y los romanos.

Operas: obras de teatro en las que los actores cantan

 y están acompañados de una orquesta.

Musical: obra de teatro en la que hay música, los actores 

cantan, hablan y bailan.
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Dirección:
Plaza Ruperto Chapí sin número

Teléfono:
965 20 31 00

Horario:
Venta de entradas en la taquilla
de 12 de la mañana a 2 de la tarde

y de 5 de la tarde a 9 de la noche.

Correo electrónico:
información@teatroprincipaldealicante.com

Página de internet:
www.teatroprincipaldealicante.com
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Otros lugares interesantes

Otros lugares muy interesantes para visitar son:

El Panteón de Quijano 

En este parque está el monumento a Quijano

que fue un alicantino que ayudó a los ciudadanos 

durante una epidemia que hubo en Alicante.

Epidemia: hay una epidemia cuando una enfermedad grave 

se contagia a muchas personas.
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El Paseito Ramiro

El paseíto Ramiro hace años fue un jardín romántico.

Conserva restos de la antigua muralla de la ciudad.

El Portal de Elche 

Es una plaza que se construyó en el siglo 19.

En esa época era un lugar para recoger agua

y punto de reunión de los alicantinos.

En el centro de la plaza hay un quiosco.
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Centro Cultural las Cigarreras

El edificio de las Cigarreras era una fábrica de tabacos

que se construyó a principios del siglo 19.

En esta fábrica trabajaron muchos alicantinos.

La fábrica tenía 3 salas.

Las 3 salas se arreglaron para convertirlas

en un centro cultural.
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En las Cigarreras hay actividades culturales de todo tipo:

música, teatro, cine, fotografía, talleres y exposiciones.

Las salas se llaman:

 ● Nave de Cultura Contemporánea

 ● Nave de Patrimonio Cultural

 ● Casa de la Música

También hay otros lugares:

 ● Jardín Vertical

 ● El Secadero

 ● Caja Negra 

 ● Cigarra Bar
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Dirección:
Calle San Carlos número 78

Teléfono:
965 20 66 74

Horario:

De martes a sábado
de 10 de la mañana a 9 y 30 de noche.
Lunes, domingos y festivos
cerrado. 

Correo electrónico:
cultura.cigarreras@alicante.es

Página de Internet: 
www.cigarreras.es
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Museo Arqueológico de Alicante MARQ

El MARQ o museo Arqueológico de Alicante 

está en el antiguo edificio del Hospital Provincial 

San Juan de Dios.

En el museo MARQ hay una gran colección de restos 

y objetos de culturas antiguas.

El MARQ es interesante, divertido y nos sorprende.

En él aprendemos muchas cosas sobre la arqueología 

y cómo trabajan los arqueólogos.

Por ejemplo: bajo el mar, en la ciudad o bajo tierra.



Museos

88

Si visitas el museo y sus salas conocerás 

la historia de Alicante desde la prehistoria 

hasta la época actual.

También tiene salas con exposiciones temporales.

Arqueología: es una ciencia que estudia 

los pueblos antiguos a través de los restos 

y objetos que encuentra.

Arqueólogo: es una persona que estudia 

el pasado del hombre a través de los restos que encuentra 

como huesos, cerámica, herramientas.

Prehistoria: es el primer periodo de tiempo de la historia.
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Dirección:
Plaza Doctor Gómez Ulla sin número

Teléfono: 
965 14 90 00

Horario:
Horario de Verano:
Del 16 de Junio al 15  de Septiembre

De martes a sábado
de 10 de la mañana a 8 de la tarde

Domingos y festivos
de 10 de la mañana a 2 de la tarde.

Lunes cerrado
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Horario de Invierno:
Del 16 de Septiembre al 15 de Junio

De martes a sábados
de 10 de la mañana a 7 de la tarde.

Domingos y festivos 
de 10 de la mañana a 2 de la tarde.

Lunes cerrado

Correo electrónico: 
info@marqalicante.com

Página web:
www.marqalicante.com

Visitas guiadas: 
Consultar por teléfono el horario. 
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Yacimiento ArqueológicoTossal de Manises

El Tossal de Manises es un terreno 

de la ciudad romana de Lucentum que es la antigua Alicante. 

Está en el barrio de La Albufereta de Alicante.

Es uno de los descubrimientos más importantes

de la Comunidad Valenciana 

y es un Monumento Histórico-Artístico desde 1961.
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Dirección: 
Calle de Zeus sin número

Teléfono:
965 14 90 00

Horario:
Lunes cerrado
De martes a sábados
de 10 de la mañana a 2 de la tarde 
y de 3 y media de la tarde a 5 y media de la tarde
Domingo y festivos
de 10 de la mañana a 2 de la tarde

Cada grupo tendrá 25 personas como máximo

Correo electrónico: 
info@marqalicante.com

Página de internet:
www.marqalicante.com

Visitas guiadas: 
Consultar por teléfono el horario. 
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Museo de Arte Contemporáneo MACA

El Museo de Arte Contemporáneo de Alicante

está en el casco antiguo de la ciudad 

al lado de la iglesia de Santa María.

El MACA es uno de los primeros museos 

de arte contemporáneo de España.

Es un edificio moderno en el que se exponen colecciones 

de arte del siglo 20.
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En el año 1977 el artista alicantino Eusebio Sempere regaló

al Ayuntamiento de Alicante la Casa de La Asegurada 

y su colección de obras de arte para crear un museo.

El MACA  se creó ese año con el nombre de Museo

de La Asegurada.

Después se le puso el nombre actual.

En el MACA hay 4 colecciones de arte:

 ● La Colección de arte del siglo 20

 ● La Colección de la pintora alicantina Juana Francés

 ● La Colección de Eusebio Sempere 

● La Colección Fundación Mediterráneo 

También hace exposiciones temporales.

El museo tiene una biblioteca.

En la biblioteca se hacen actividades diferentes 

como talleres, charlas y presentaciones.
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Tiene un centro de documentación para informar

e investigar sobre el arte contemporáneo.

Casco antiguo: es la parte más antigua de la ciudad.

Arte contemporáneo: es el arte del siglo 20.

Dirección:
Plaza de Santa María número 3

Teléfono:
965 21 31 56
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 Horario:
 Horario de Verano:
 De martes a sábado
 de 11 de la mañana a 8 de la tarde

 Domingos y festivos
 de 10 de la mañana a 2 de la tarde.

 Lunes cerrado

 Horario de invierno:
 De martes a sábado
 de 10 de la mañana a 8 de la tarde

 Domingos y festivos
 de 10 de la mañana a 2 de la tarde.

 Lunes cerrado

 Página de internet:
 www.maca-alicante.es

  Correo electrónico:
  comunicacion@maca-alicante.es
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Museo de la Universidad de Alicante MUA

El museo de la Universidad de Alicante o MUA está
en la Universidad de Alicante.
La universidad está en el pueblo de San Vicente
del Raspeig.
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Este museo se dedica a difundir la cultura en general 
y darnos a conocer las creaciones artísticas 
del siglo 21.
En el podemos encontrar: 

 ● arte

 ● música

 ● teatro

 ● cine

 ● fotografía

 ● arqueología

 ● investigación

Arqueología: es una ciencia que estudia 
los pueblos antiguos a través de los restos 
y objetos que encuentra.
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Dirección:
Campus de la Universidad de Alicante
Carretera de San Vicente de Raspeig sin número
San Vicente del Raspeig

Teléfono:
965 90 93 87 

Horario:
De lunes a viernes
de  9 de la mañana a 8 de la noche.

Sábado
de 10 de la mañana a 2 de la tarde.

Domingo
de 10 de la mañana a 2 de la tarde.

Correo electrónico:
mua@.ua.es

Página de internet:
www.mua.ua.es
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Museo de Bellas Artes Gravina MUBAG

El museo de Bellas Artes Gravina o MUBAG está 

en un palacio del siglo 18.

El palacio era del conde de Lumiares 

y se llama Palacio de Gravina.
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El edificio tiene 4 plantas.

En el museo verás pinturas y esculturas de artistas alicantinos 

desde el siglo 16 hasta el principio del siglo 20.

En el MUBAG hay más de 60 obras de arte.

Dirección:
Calle Gravina número 13 y 15

Teléfono:
965 14 67 80

Horario:
Horario de invierno:
De septiembre a junio

De martes a sábado
de 10 de la mañana a 8 de la noche.

Domingos y festivos
de 10 de la mañana a 2 de la tarde.

Lunes cerrado
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Horario de verano:
De julio a agosto

De martes a sábado
de 11 de la mañana a 9 de la noche.

Domingos y festivos
de 10 de la mañana a 3 de la tarde.

Lunes cerrado

 Correo electrónico:
 mubag@dip-alicante.es

 Página de Internet:
 www.mubag.es
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Museo de la Ciudad de Alicante MUSA

El Museo de la ciudad de Alicante está 

en el Castillo de Santa Bárbara.

Si visitas este museo conocerás la historia

de la ciudad de Alicante.
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El MUSA tiene 8 salas:

 1. El Cuerpo de Ingenieros: en esta sala  se recibe

 a los visitantes.

2. El antiguo hospital: hay una exposición 

 que se llama Alicante traspasada de Mediterráneo.

 La exposición explica la relación de Alicante 

 con el mar.

3. La Sala Larga: en esta sala hay una exposición 

 que se llama Historias y personas.

 La exposición habla de las personas que fueron

 parte de la historia de Alicante.

4. Las Salas de la Mina o Cuevas de los Ingleses:

 En esta sala hay una exposición que se llama

 la Explosión de la Mina durante la Guerra 

 de Sucesión.

5. Los Antiguos calabozos.
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6. La Casa del Gobernador: hay piezas de cerámica 

 y restos de yacimientos arqueológicos de Alicante.

7. La Cueva Cuadra: está en uno de los fosos 

 del castillo.

 La cueva se utilizó como cuadra del burro, 

 que se usó para transportar materiales al castillo.

8. Aljibe renacentista: es un pozo del siglo 16

 para recoger el agua de la lluvia.

 En esta sala verás una proyección 

 que imita los efectos del agua sobre las paredes.

En la sala de vídeo hay una exposición con objetos

que utilizaron a lo largo de la historia para aplicar tortura.

Foso: hoyo hondo y alargado que rodea un castillo.
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Dirección:
Castillo de Santa Bárbara.

Calle Vázquez de Mella sin número

Teléfono: 
965 15 29 69

Horario:
Consultar con el personal del castillo.

Correo electrónico: 
musa@alicante.es

Página de Internet:
www.alicante.es
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Museo de Aguas de Alicante

El museo del agua está situado en Los Pozos de Garrigós

en pleno casco antiguo de la ciudad de Alicante.

Si lo visitas verás que el agua es la gran protagonista.

El museo tiene 3 plantas:

 ● Planta baja
 Conocerás la historia del agua en Alicante.
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 ● Planta 1
 A través de juegos y nuevas tecnologías aprenderás

 muchas cosas sobre el agua.

 ● Planta 2
 Te enseña los proyectos hechos 

 por Aguas de Alicante en los últimos años.

 Esta sala se dedica también al medio ambiente.

En la visita al museo verás también Los Pozos de Garrigós.

Estos pozos se excavaron en la roca en el siglo 19

para recoger el agua de la lluvia 

y usarla después en época de sequía.

Se cree que uno de los pozos es de la época musulmana.

Un sistema de iluminación dentro de los pozos crea 

un efecto como de burbuja de agua.

La sensación de sentirse dentro de un pozo 

convierte la visita en una experiencia inolvidable.
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Casco antiguo: es la  parte más antigua de la ciudad.

Dirección:
Plaza Arquitecto Miguel López sin número

Teléfono:
965 14 37 87
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Horario de invierno:
De septiembre a mayo 

De martes a viernes
de 10 de la mañana a 2 de la tarde

y de 6 de la tarde a 8 de la noche.

Sábados y domingos
 de 10 de la mañana a 2 de la tarde.

Horario de verano:
De junio a agosto

De martes a viernes
de 10 de la mañana a 2 de la tarde

y de 6 de la tarde a 9 de la noche.

Sábados y domingos
 de 10 de la mañana a 2 de la tarde.

Correo electrónico:
museo@aguasdealicante.com

Página de internet:
www.aguasdealicante.es
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Museo de Belenes

El museo de Belenes está cerca del Ayuntamiento
en una casa tradicional del casco antiguo.

En este museo hay una colección de belenes hechos 
por artistas de la Asociación de Belenistas de Alicante.

Los belenes cuentan el nacimiento y la vida de Jesús.
También muestra una colección de belenes hechos 
en distintas partes de España y del mundo.
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Estos belenes son de interés por su originalidad.

Belén: es la representación con figuras del nacimiento 
de Jesús.

Dirección:
Calle San Agustín número 3
En el casco antiguo

Teléfono:
965 20 22 32



Museos

113

Horario:
Horario de invierno
Del 1 de octubre al 30 de junio

De martes a viernes
de 10 de la mañana a 1 y 45 de la tarde
y de 5 y 15 de la tarde a 7 y 45 de la tarde.
Sábados, domingos, lunes y festivos cerrado

Horario de verano
Julio y del 1 al 30 de septiembre

De martes a viernes
de 10 y 30 de la mañana a 1 y 45 de la tarde

y de 5 y 45 de la tarde a 7 y 45 de la tarde.

Sábados, domingos, lunes y festivos cerrado
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Agosto
De martes a viernes
de 10 y 30 de la mañana a 1 y 45 de la tarde. 

Sábados, domingos, lunes y festivos cerrado

 Página de Internet:
 www.alicante.es
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Museo de Hogueras

Las Hogueras de San Juan son las fiestas más importantes

de Alicante.

Las Hogueras son figuras gigantes

hechas con madera y cartón.

Se queman la noche de San Juan, 

que es el día 24 de junio.

El museo de Hogueras de Alicante es un lugar

donde se ven los cambios de esta fiesta 

a lo largo de los años.



Museos

116

En el museo hay maquetas de hogueras y trajes típicos.

También están los ninots indultados.

Los ninots son las figuras que se salvan del fuego 

por votación popular.

Es una fiesta de interés turístico en todo el mundo.

Maqueta: es  la copia de una construcción a un tamaño 

más pequeño.
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Dirección:
Rambla de Méndez Núñez número 29

Teléfono:
965 14 68 28

Horario:
Horario de invierno
De septiembre a junio

De martes a viernes
de 10 de la mañana a 2 de la tarde

y de 3 de la tarde a 6 de la tarde.

Sábados
de 10 de la mañana a 2 de la tarde.

Domingos y lunes cerrado
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Horario de verano
Julio y agosto

De martes a viernes 
de 10 de la mañana a 2 de la tarde

y de 6 de la tarde a 9 de la noche.

Sabado
de 10 de la mañana a 2 de la tarde.

Domingos y lunes cerrado

La entrada al museo es libre.

Correo electrónico:
fiestas@alicante.es

Página de Internet:
www.alicante.es 
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The Ocean Race

El museo The Ocean Race se dedica a la vuelta al mundo 

en barco de vela por equipos.

Está a 5 minutos del paseo de la Explanada

en el puerto de la ciudad de Alicante.

La Vuelta al Mundo a Vela es la regata más dura que existe. 

La ciudad de Alicante fue puerto de salida de esta regata

durante varios años.
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El museo es un lugar moderno con juegos interactivos

y un barco de la regata que puedes visitar.

También hay un simulador de la regata.

Es un lugar para descubrir esta competición, 

conocer como son los barcos y la vida a bordo.

Hay una exposición de fotos muy interesante. 

Dentro del museo está la sala de control de la regata.

Desde la sala de control se sigue a los barcos durante

la competición.

Es una experiencia interesante para disfrutar en familia.

Regata: competición deportiva de barcos de vela.

En esta competición los barcos tienen que hacer 

un recorrido en el menor tiempo posible. 

Juegos interactivos: en estos juegos la persona y el juego

se relacionan entre ellos.
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Dirección:
Puerto de Alicante, muelle10 de Levante, sin número

Teléfono:
965 13 80 80

Horario:
Horario de invierno

De martes a jueves
de 10 de la mañana a 2 de la tarde.

Viernes y sábados
de 10 de la mañana a 6 de la tarde.

Domingos
de 10 de la mañana a 2 de la tarde.
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Horario de verano

De martes a sábado
de 11 de la mañana a 9 de la noche.

Domingos
de 11 de la mañana a 3 de la tarde.

Lunes cerrado

Correo electrónico:
info@museotheoceanrace.com

Página de internet:
www.museotheoceanrace.com
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Playa de la Albufereta

Es una playa pequeña de arena fina y dorada

y aguas tranquilas.

La Albufereta tiene el nombre de la desaparecida Albufera

que existió hace mucho tiempo en el mismo lugar.

Está entre la Sierra Grossa y el yacimiento arqueológico 

que se conocen con el nombre 

del Tossal de Manises. 

Esta playa es una zona habitual de veraneo 

de los alicantinos. 

Playas
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Dispone de servicios en los meses de verano.

Albufera: es una laguna de agua salada 

que se forma en tierras bajas al lado del mar.

Yacimiento arqueológico: es un lugar en el que hay objetos

y restos de otras épocas más antiguas.

Servicios e instalaciones:

  Lava-pies

  Hamacas

  Sombrilla

  Aparcamiento

  Primeros auxilios

  Acceso para personas con discapacidad

PlayasPlayasPlayas
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Otros servicios:

  Patines de agua

 Cómo llegar: 

  Tranvía - TRAM: 
  Líneas número 1, 3, 4 y 5

  Parada Isleta

 

  Autobús: 
  Líneas número 21, 22, 21N, 22N y 9

Playas
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Playa de la Almadraba

La Almadraba es una playa pequeña y tranquila 

con pocas olas.

Se encuentra entre la playa de la Albufereta 

y el Cabo de las Huertas.

Por debajo de la playa pasa un río subterráneo 

de agua dulce que llega hasta el mar 

y le da a esta playa un aspecto enfangado.

En esta playa se ven bonitas puestas de sol.

Playas
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Enfangado: lleno de barro

Servicio e instalaciones:

 Lava-pies

 Hamacas

 Sombrilla

 Aparcamiento

 Primeros auxilios

 Acceso para personas con discapacidad

 
 Cómo llegar:
  Tranvía - TRAM: 
  Líneas número 1, 3, y 4

  Parada Lucentum

  Autobús: 
  Líneas número 21, 21N, 22, 22N y 38

Playas
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Cabo de las Huertas

Es un grupo de calas pequeñas de rocas y arena.

Sus aguas son transparentes y limpias.

Están situadas entre la playa de Almadraba

y la playa de San Juan.

En las calas del Cabo de las Huertas 

disfrutarás de tranquilidad 

y de unas vistas preciosas de la ciudad de Alicante.

Playas
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Son un lugar ideal para practicar deportes en el agua

como: 

 ● Surf

 ● Windsurf

 ● Buceo

 ● Submarinismo

 Las Calas más conocidas del Cabo son:

 ● La Calita

 ● Cala de la Palmera

 ● Cala Cantalar

 ● Cala de los Judíos

En algunas de ellas se puede practicar nudismo.

Playas
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Cala: playa pequeña que a veces tiene rocas alrededor.

Surf: deporte que se practica en el mar deslizándose 

sobre las olas en una tabla.

Windsurf: deporte que se practica en el mar 

deslizándose sobre las olas en una tabla que lleva una vela.

Servicios e instalaciones:

Aparcamiento

Cómo llegar

 Tranvía - TRAM:
 Línea número 4 

 Parada Cabo de las Huertas

 Autobús:
 Línea número 22

Playas
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Playa del Postiguet

La playa del Postiguet está dentro de la ciudad de Alicante,
debajo del castillo de Santa Bárbara
y muy cerca del casco antiguo.

Su arena es fina y dorada y sus aguas tranquilas.
El Postiguet tiene un bonito paseo marítimo 
que se llama paseo de Gómiz.
En el paseo hay varios chiringuitos y restaurantes.
Dentro de la playa hay juegos infantiles
y aparatos para hacer ejercicio.

Playas
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Tiene zona para la práctica de deportes.

La playa está adaptada para personas con discapacidad.

 

Casco antiguo: es la parte más antigua de la ciudad.

Servicios e instalaciones:
 

 Lava-pies

 Hamacas

  

 Sombrillas

  

 Aparcamiento

  

 Primeros Auxilios y salvamento marítimo

 

Playas
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 Acceso para personas con discapacidad

 Servicio de atención a personas con discapacidad 

 Cómo llegar:

  Tranvía -TRAM:

  Lineas número 1, 2, 3, y 4. Estación mercado

  Autobús:

  Lineas número 21, 21N, 22, 22N, 2, 5, C6, 8A,  

  8B y 10
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Playa de San Juan

La playa de San Juan es la más conocida de Alicante.

Su arena es fina y dorada.

Es un lugar muy popular para los alicantinos.

Se extiende desde el pueblo de El Campello

hasta la playa del Cabo de la Huerta.

En la playa de San Juan puedes disfrutar del mar 

y la arena.

También ofrece juegos y otros servicios de ocio.



Playas

136

Puedes practicar deportes en el agua como:

 ● Kayak

 ● Surf 

 ● Buceo

Además puedes practicar deportes en la arena:

 ● Vóley playa

 ● Fútbol

 ● Aparatos para hacer ejercicio

Los más pequeños tienen una zona de juegos infantiles.

En su paseo marítimo hay muchos restaurantes 

y chiringuitos.

Kayak: es un deporte que se practica en una canoa 

con remos.

Surf: deporte que se practica en el mar deslizándose 

sobre las olas en una tabla.

Playas
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Servicios e instalaciones:
 

 Lava-pies

 Hamacas

 Sombrilla

 Aparcamiento

 Primeros auxilios

 Acceso para personas con discapacidad

 Cómo llegar:

  Tranvía -TRAM:
  Lineas número 3, 4 y 5

  Autobús:
  Lineas número 21, 21N, 22 y 22N

Playas
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Playa Saladares - Urbanova 

La playa Saladares - Urbanova  está al sur de Alicante

a 5 kilómetros del centro de la ciudad

en una zona tranquila.

Es una playa de arena fina que tiene más de kilómetro 

y medio para caminar.

En Urbanova hay dunas que le dan un bonito aspecto.
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También tiene servicios para los bañistas como:

 ● Vigilancia

 ● Comercios

 ● Restaurantes

Además tiene:

 ● Zonas señaladas para la práctica de nudismo. 

 ● Una zona de entretenimiento para personas

 con discapacidad.

 ● Una zona accesible para personas con problemas

 de movilidad.

Junto a la playa de Saladares - Urbanova está la playa 

de Aguamarga que es una playa adaptada para perros.

Dunas: son pequeñas colinas de arena que forma el viento 
en la playa.
Accesible: es una zona en la que las personas 
con problemas  de movilidad pueden entrar sin dificultad.
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Servicios e instalaciones   
 
 Lava-pies

 Hamacas

 Sombrillas

 Aparcamiento

 Primeros Auxilios y salvamento marítimo

 Acceso para personas con discapacidad
 Servicios de atención a personas con discapacidad 
 solo en verano

Otros servicios 
  Patines de playa 

  Juegos infantiles

 Cómo llegar
  
  Autobús
  Línea número 27

Playas
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Isla de Tabarca

Playas



Playas

142

Tabarca es la única isla de la Comunidad Valenciana 

que tiene habitantes.

Está frente a la ciudad de Alicante.

En Tabarca hay muchas clases de peces, aves, 

algas y plantas.

Las aguas de esta isla son la primera Reserva Marina

del Mediterráneo.

Historia de Tabarca

Tabarka era una isla pequeña junto a la costa de Túnez.

El emperador Carlos 5 de España la conquistó.

El comercio de pescado y coral rojo era muy importante.

Los comerciantes genoveses pagaron un dinero a España

y controlaron este comercio en Tabarka durante 200 años.

En el año 1741 los tunecinos invadieron la isla 

y esclavizaron a los comerciantes genoveses.
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En el siglo 18 el rey Carlos 3 liberó 

a estas familias de comerciantes 

y construyó un pueblo rodeado de murallas en otra isla, 

frente a la costa de la ciudad de Alicante.

A este pueblo vinieron las familias de genoveses.

El pueblo se llamó Nueva Tabarca.

Hoy en día al pueblo y a la isla se les conoce 

con el nombre de Tabarca.

Visita a Tabarca

Si visitas Tabarca verás el pueblo y las murallas.
El pueblo y las murallas que lo rodean se declararon 
Conjunto Histórico y Bien de Interés Cultural.

Las murallas tienen 3 puertas:
 ● Puerta de San Gabriel
 ● Puerta de San Rafael
 ● Puerta de San Miguel
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En el pueblo verás:
 ● La casa del gobernador
 ● La plaza mayor
 ● La iglesia 

Un poco más lejos está el faro.  
En la isla hay muchas cuevas misteriosas
en las que hace mucho tiempo se escondieron piratas. 
También disfrutarás de playas y calas de aguas limpias.
La isla tiene un bonito puerto.
Es agradable dar un paseo y visitar su museo.

En Tabarca hay varios hoteles.

¿Qué comer en Tabarca?

En Tabarca hay muchos restaurantes en los que cocinan

el plato típico de la isla.
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Este plato se llama Caldero.

El Caldero es un plato de arroz 

acompañado de distintos pescados, patatas y salsa alioli.

Reserva Marina: zona protegida en la que se permite 

el baño, pescar  con caña y bucear sin botella. 

Genoveses: son los ciudadanos de Génova.

Génova es una ciudad del país que se llama Italia.

Tunecinos: son las personas que pertenecen al país 

que se llama Túnez.

Conjunto histórico y bien de interés cultural: son lugares 

o monumentos que están protegidos 

porque tienen mucha historia.

Cala: playa pequeña que a veces tiene rocas alrededor.

Alioli: salsa hecha con aceite y ajo.
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¿Cómo ir a Tabarca?
A Tabarca solo se va en barco.
Los barcos salen desde el puerto de Alicante
frente al paseo de la Explanada.

 Cruceros Kontiki

  Dirección: 
  Paseo del puerto
 
  Teléfonos:
  686 99 45 40
  686 99 45 39
  695 21 20 63
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  Horarios:
   Consultar los horarios en la página de internet  
  cruceros Kontiki.
  El viaje dura 1 hora.

  Correo electrónico:
  kontiki@cruceroskontiki.com

  Página de internet:
  www.cruceroskontiki.com
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Museo Nueva Tabarca
 

 Dirección:
 Edificio del Almacén de la Almadraba

 

 Teléfono:
 965 96 01 75

 Horario:
 Consultar los horarios en la página de internet. 

 Correo electrónico: 
 museotabarca@alicante.es

 Página web: 
 www.alicante.es
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Deporte

Alicante tiene un clima muy bueno para hacer deporte

todos los meses del año.
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Puedes practicar  deportes al aire libre como:

 ● Ciclismo 

 ● Running

 ● Natación

 ● Golf

 ● Vela

Alicante tiene carril bici desde el interior de la ciudad 

hasta  la zona de playas.

Si te gusta correr tienes zonas peatonales, 

avenidas y parques. 

Si te gusta nadar, Alicante tiene 2 canales 

de natación en:

 ● Playa de San Juan 

 ● La Cantera que está entre la playa del Postiguet 

 y la Albufera.

Deporte
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Running: deporte que consiste en correr.

Si te gusta el golf Alicante tiene 2 campos 

para practicar este deporte:

 ● Club de golf Alicante Golf

 ● Campo de golf El Plantío
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Club de Golf Alicante Golf

Este campo de golf fue diseñado por Severiano Ballesteros.

Tiene 18 hoyos y muchos lagos.

En el hoyo 9 hay un lago que tiene forma de la letra S, 

como la inicial de Severiano.

Al lado del hoyo 14 hay unas ruinas romanas.
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Hoyo: agujero circular que se hace en la tierra

o en  otra superficie.

 Dirección:
 Avenida Locutor Vicente Hipólito número 37

 Playa de San Juan

 Alicante

 

 Teléfono:
 965 15 20 43

 Correo electrónico:
 clubgolf@alicantegolf.com

 Página de internet:
 www.alicantegolf.com
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Si te gusta la vela puedes ir a:

 ● Real Club de Regatas de Alicante

 ● Club Naútico de Alicante Costablanca

Real Club de Regatas de Alicante

Es un club náutico muy importante

y de los más antiguos de España.

Tiene la bandera azul de calidad del medio ambiente.

Tiene escuela de vela y remo.

Además ofrece servicios como restaurante, bar, piscina.
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Club Naútico de Alicante Costablanca

Está en una zona tranquila de la bahía de Alicante

en una pequeña dársena.

Entre la playa de San Juan y el centro de la ciudad.

Organiza cursos de vela ligera y competiciones.

Es famosa su escuela de vela.

Dársena: parte que se construye en un puerto 

para proteger de las corrientes a los barcos.
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Monte Tossal

Alicante también tiene una zona deportiva municipal 

que se llama Monte Tossal.

 

En el Monte Tossal están las instalaciones deportivas

más importantes de Alicante, como:

 ● Estadio de fútbol José Rico Pérez

 ● Pabellones deportivos de Rafael Pastor

 y Pitiu Rochel
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 ● Ciudad deportiva municipal y polideportivo

 del antiguo hipódromo

 ● Estadio de Atletismo Joaquín Villar

 ● Piscinas municipales

 ● Centro de Tecnificación

 ● Ciudad deportiva Antonio Valls

 Dirección:
 Calle Monte Tossal

 Teléfono:
 965 24 61 78

 

 Horario:
 Consultar horario en la instalación 

 o en las oficinas de concejalía

 

 Página de internet:
 www.alicante.es
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Parque de Canalejas

El parque de Canalejas esta junto al puerto deportivo

y al lado del paseo de la Explanada.

Canalejas es el parque más antiguo de la ciudad

de Alicante. 

Tiene este nombre en recuerdo al político alicantino

José Canalejas.

Parques
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En Canalejas hay varios ficus que tienen más de 100 años.

En una de sus entradas están las esculturas en piedra 

de 2 leones.

También hay una fuente con la figura de un niño flautista.

Además tiene un monumento dedicado al escritor alicantino 

Carlos Arniches.

En el parque hay aparatos para hacer ejercicio

y juegos infantiles.

Ficus: es un árbol de hojas grandes y fuertes.
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Parque de la Ereta

El parque de la Ereta está en la ladera del monte Benacantil

junto al casco antiguo. 

Es un parque moderno que respeta la naturaleza

y mantiene las plantas del lugar.

El parque tiene:

 ● Una plaza central

 ● Caminos que recorren la ladera del monte

 ● Zonas de sombra
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 ● Fuentes

 ● Una cafetería

 ● Una  zona de espectáculos

 ● Sala de exposiciones

 ● Un restaurante con vistas bonitas

Si paseas por el parque de la Ereta verás la muralla 

del castillo.

También verás vistas de Alicante y del mar Mediterráneo.

Es un lugar para desconectar de la ciudad 

y respirar aire puro. 

Casco antiguo: es la parte más antigua de la ciudad.

Parques
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Parque La Marjal

El parque La Marjal está cerca de la playa de San Juan

en una zona urbana que hay en unos terrenos

que hace mucho tiempo eran una marjal.

Este parque es muy importante porque sirve para evitar 

que la lluvia inunde la zona urbana cuando llueve mucho.

Tiene un estanque rodeado de plantas acuáticas

donde veremos la flora y la fauna de los humedales 

valencianos. 

También podemos hacer actividades de ocio.

Parques
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El parque tiene:

 ● Mirador

 ● Paneles explicativos

 ● Aparatos para hacer ejercicios físicos

 ● Pasarela de comunicación con el parque urbano

 ● Nidos para la reproducción de aves

 ● Aparcamiento de bicicletas

 ● Alarma en caso de inundación

Marjal: Es una zona húmeda que suele estar cerca del mar

en la que hay fauna y flora.

Humedales: Es una zona de tierra plana que se inunda 

cuando llueve en la que hay fauna y flora.

Parques
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El Palmeral

El Palmeral es un parque con muchas palmeras, caminos

y cascadas.

Tiene un lago con ríos artificiales 

que puedes atravesar por sus puentes de madera.

Este parque está en la carretera de Elche

en el barrio de San Gabriel y junto al mar Mediterráneo.

Parques
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El Palmeral tiene zonas de ocio con actividades como:

 ● Pistas para bicis

 ● Barcas a remo

 ● Pistas deportivas

 ● Petanca

 ● Juegos de mesa

 ● Juegos infantiles

Artificial: es algo hecho por el hombre.

Parques
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Horario:
Horario de verano
De 9 de la mañana a 12 de la noche.

Horario de invierno
De 9 de la mañana a 11 de la noche.

Otros servicios:
 

 Puesto de policía

 Merendero

 Quiosco

 Aseos

 Aparcamiento

Parques
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En Alicante hay muchas fiestas de las que puedes disfrutar:

 ● Hogueras de San Juan

 ● Semana Santa

 ● Romería de Santa Faz

 ● Fiestas de Moros y Cristianos

 ● Cruces de Mayo 

Fiestas
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Hogueras de San Juan 

Las Hogueras de San Juan son las fiestas más importantes 

de la ciudad de Alicante.

Las Hogueras empiezan el día 20 de junio 

y terminan el día 24 del mismo mes.

Esta fiesta está dedicada al fuego.

Se plantan en la ciudad más de 200 monumentos

 que se hacen  con cartón y madera.

FiestasFiestas
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Los monumentos se llaman Hogueras

y hacen críticas divertidas.

Las Hogueras se queman la noche del dia 24 de Junio. 

El 24 de Junio se celebra el dia de San Juan.

Los actos más importantes de las hogueras son:

 ● El Pregón

 ● La Plantà

 ● La Cabalgata del Ninot

 ● Entrada de bandas

 ● Las mascletás 

 Es un concurso de petardos que se celebra

 todos los días de fiestas a las 2 de la tarde

 en la Plaza de los Luceros.

 ● Ofrenda de flores a la Virgen del Remedio

 ● La Cremà
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Todos los días hay desfiles y pasacalles en los barrios.

Después de la cremà, el día 25  de junio 

empieza un concurso de fuegos artificiales

en la playa del Cocó. 

La playa del Coco está al final de la playa del Postiguet. 

Los fuegos artificiales terminan el día 29 de junio

día de San Pedro.
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Semana Santa

La Semana Santa es una fiesta religiosa

que empieza el Domingo de Ramos.

En esta fiesta participan unas 30 cofradias 

cada una con su banda de música.

Todos los días de la Semana Santa salen a la calle

varias procesiones.
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En las procesiones salen figuras religiosas

con velas y flores.

Esta fiesta no tiene una fecha fija y se celebra

en los meses de marzo o abril según el calendario 

de cada año.

Cofradia: es una asociación o grupo de personas 

que se unen para hacer juntas actividades de tipo religioso.

Procesión: es un grupo de personas que caminan 

por la calle de forma ordenada y solemne

para celebrar alguna fiesta religiosa.
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Romería de la Santa Faz 

Todos los años el jueves siguiente a Semana Santa 

se celebra la Romería al Monasterio de la Santa Faz.

Esta romería es la segunda más importante de España.

El Monasterio de la Santa Faz está a 5 kilómetros 

de la ciudad de Alicante. 

En su interior en una capilla pequeña está la Santa Faz.
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La Santa Faz es el paño que utilizó la santa Verónica 

para secar la cara con sangre de Jesús 

cuando iba con la cruz.

Este paño es un objeto muy antiguo y valioso.

La Santa Faz es muy respetada por los alicantinos. 

Monasterio: edificio donde viven juntos varias monjas 

o monjes.

Romería: fiesta popular en la que mucha gente camina

hasta el lugar donde hay un santo. 



Fiestas

178

Fiestas de Moros y Cristianos

Las Fiestas de Moros y Cristianos se celebran

en distintos barrios de la ciudad en fechas diferentes.

En estas fiestas se representa la lucha entre moros 

y cristianos por las tierras de la provincia.

El día 6 de diciembre es el desfile más importante.

Este desfile pasa por el centro de la ciudad 

y se hace con motivo de la celebración de San Nicolás 

que es el patrón de Alicante.



Fiestas

179

Cruces de Mayo

Las fiestas de las Cruces de Mayo se celebran

en el barrio del Santa Cruz.

El barrio de Santa Cruz está en el casco antiguo

de Alicante.

Durante las fiestas el barrio se adorna

con cruces hechas con flores de distintos colores.

También hacen un concursos de decoración de calles,

pasacalles, verbenas y muchas actividades.
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Estas fiestas se celebran entre los días 2 y 5 de mayo

de cada año.

Casco antiguo: es la parte más antigua de la ciudad.



Zonas de ocio
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Zonas de ocio

Zonas de ocio

Alicante tiene muchos lugares para divertirse y tomar algo:

 

El Barrio

Está en el casco antiguo de Alicante. 

En el barrio hay muchos locales para tomar copas 

y escuchar música.

Además hay restaurantes y pubs.

La mayoría de sus calles son peatonales.



183

Zonas de ocio

Rambla De Méndez Núñez

La Rambla de Méndez Núñez 

que se conoce como la Rambla

es una avenida importante de Alicante 

que separa los barrios del centro del casco antiguo 

de la ciudad.

La avenida de la Rambla está cerca de El Barrio.

En la Rambla también hay restaurantes de todo tipo.

Mercado Central

Los sábados la gente se reúne en la plaza 

del Mercado Central.

La plaza se llama 25 de Mayo.

Los alicantinos se reúnen en esta plaza a mediodía 

para tomar unas cervezas y unas tapas

que compran en los puestos del mercado

y en los bares cercanos.

Zonas de ocio
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Después la fiesta continúa en los bares y cafeterías

de las calles Castaños y San Francisco.

En estas 2 calles están los locales 

más populares de la ciudad.

A esta costumbre se le llama tardeo.

Ruta de la Madera

La ruta de la madera está detrás de la avenida

Alfonso 10 el Sabio.

En estas calles hay restaurantes de tipo americano

e irlandés, salones de té, cafés y cervecerías.
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Puerto de Alicante

En el muelle de Levante del puerto deportivo 

y en la zona Volvo hay muchos locales de ocio, 

restaurantes, discotecas y heladerías.

También está el casino de Alicante.

Playa de San Juan 

En verano la diversión está en la playa de San Juan.

En la playa de San Juan hay muchos pubs, discotecas, 

bares, cafeterías y heladerías.

También en la zona del golf de la playa de San Juan

puedes disfrutar de muchas actividades de ocio.

Tiene restaurantes, coctelerías y salas de fiestas. 

Además, hay actividades culturales para todos los gustos.
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Pub: es un local donde sirven bebidas y se escucha música.

Coctelería: es un local que sirve cócteles.

Un cóctel es una bebida hecha con mezcla de licores, 

zumos y otros ingredientes.

Casco antiguo: es la parte  antigua de la ciudad.



Comida típica de Alicante
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Comida típica de Alicante

Alicante tiene una cocina mediterránea.
La cocina mediterránea es una forma de cocinar 
con ingredientes naturales y frescos.
Los alimentos que se usan en la cocina alicantina son:

 ● Aceite de oliva
 ● Pescados y mariscos
 ● Verduras
 ● Arroz
 ● Carne

El arroz

El arroz es el ingrediente más importante

de los platos más típicos de la cocina alicantina.
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Los platos más conocidos hechos con arroz son: 

 ● Paella alicantina

 ● Arroz a banda

 ● Arroz caldoso

 ● Olleta

 ● Caldero de pescado

 El caldero de pescado es un plato típico

 de la isla de Tabarca.

Cocas

Hay muchos tipos de cocas en la cocina alicantina.

Comida típica de AlicanteComida típica de Alicante
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Las más conocidas son:

Coca de atún
La coca de atún que también se le llama 

coca amb tonyina es una coca salada con atún.

Coca de mollitas
La coca de mollitas o coca de molletes es una empanada 

típica de la provincia de Alicante.

Esta coca se hace con harina y aceite de oliva. 

Almuerzo alicantino
El almuerzo alicantino también se llama esmorzaret alicantí. 

Es un almuerzo que lleva sardina salada, 

huevo frito y ñora.

Ñora: pimiento de color rojo que se usa mucho

en la cocina alicantina.

Coca: masa de harina que se hace a fuego lento,

a la que podemos añadir distintos ingredientes.
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Salazones

Son pescados que se conservan en sal.

Por ejemplo, la mojama, las huevas y la ventresca de atún.

Pescados y mariscos 

Como los salmonetes, las gambas rojas, langostinos, 

quisquillas y cigalas.
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Dulces

 ● Rollitos de anís

 ● Coca boba: la coca boba es un bizcocho dulce.
 ● Helados
 ● Turrón
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Vinos

Alicante también tiene vinos muy buenos.

Tiene vinos tintos, blancos y rosados.

El vino más conocido de Alicante es el Fondillón.

Este tipo de vino se hace con uva monastrell.

Es un vino dulce famoso en todo el mundo.
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Información útil

Ayuntamiento de Alicante

 Teléfono: 
 966 90 08 86

Emergencias 

 Teléfono: 
 112

Bomberos

 Teléfono: 

 080 y 965 98 22 22

Policía Nacional 

 Teléfono: 
 091 y 965 14 88 88

Policía Local

 Teléfono: 
 092 y 965 10 72 00

Teléfonos de interés
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Información útil

Cruz Roja

 Teléfono:
 965 25 41 41 

Guardia Civil

 Teléfono: 

 062 y 965 92 11 00

Hospitales

Hospital General de Alicante

 Teléfono:
 965 93 30 00

Hospital de San Juan

 Teléfono:
 965 16 94 00

Información útil
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 Oficinas de turismo

 Oficina de turismo Alicante 
 Plaza del mar - Puerto

  Dirección:

  Muelle de levante 6

 

  Teléfono:
  965 17 72 01

  965 17 72 17

  Horario:
  Horario de verano
  Del 15 de marzo al 15 de octubre

 
  De lunes a domingo 
  de 10 de la mañana a 7 de tarde
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  Horario de invierno
  Del 16 de octubre al 14 de marzo

  
  De lunes a sábado
  de 10 de la mañana a 6 de la tarde

  Domingos
  de 10 de la mañana a 2 de la tarde

  Correo electrónico:
  turismo@alicanteturismo.com

  Página de internet:
  www.alicanteturismo.com
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 Oficina de turismo Alicante-Renfe
 Estación de trenes RENFE
  Dirección:

  Avenida de Salamanca, sin número

 

  Teléfono:
  965 12 56 33

  Horario:
  Horario de verano
  Del 1 de junio al 30 de septiembre

  De lunes a domingo 
  de 10 de la mañana a 2 de tarde

  y de 5 de la tarde a 8 de la tarde
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  Horario de invierno
  Del 1 de octubre al 31 de mayo

  De lunes a sábado
  de 10 de la mañana a 2 de la tarde

  y de 4 de la tarde a 7 de la tarde

  Domingos y festivos
  de 10 de la mañana a 2 de la tarde

 

  Correo electrónico:
  turismo@alicanteturismo.com

  Página de internet:
  www.alicanteturismo.com

 Oficina de turismo 
 Alicante - Playa de San Juan

  Dirección:
  Avenida de Niza sin número

  Teléfono:  
  965 26 61 06 
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  Horario:
  Del 1 de Julio hasta el 31 de Agosto
  De lunes a domingo
  de 10 de la mañana a 2 de la tarde
  y de 5 de la tarde a 8 de la noche.
  Esta oficina solo está abierta en verano

  Correo electrónico:
  turismo@alicanteturismo.com

  Página de internet:
  www.alicanteturismo.com

 Oficina de turismo Alicante Aeropuerto

  Dirección:
  Aeropuerto El Altet 

  Teléfono:
  966 91 93 67

  965 20 00 00
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  Horario:
  Consulta los horarios 
  antes de visitar esta oficina

 Otros puntos de información

 Castillo de Santa Bárbara

  Dirección: 
  Avenida Vázquez de Mella sin número

  Teléfono:
  679 97 44 86

  Correo electrónico:
  turismo@alicanteturismo.com

  Página de internet:
  www.alicanteturismo.com
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  Horario:
  Del 16 de marzo al 14 de octubre

  De lunes a sábado 
  de 10 de la mañana a 2 de tarde
  y de 4 de la tarde a 7 de la tarde.

  Domingos y festivos
  de 10 de la mañana a 2 de la tarde.

  Del 16 de octubre al 14 de marzo
  La oficina está cerrada. 
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