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B
ordeada por el Mediterráneo, 
la provincia de Alicante se 
compone por más de 140 mu-
nicipios de norte a sur, desde 
Dénia hasta Pilar de la Hora-

da: a la orilla del mar o entre abruptas 
montañas, que le deben su fama a la huer-
ta, al calzado o al turismo, que albergan 
secretos milenarios o que se llenan de 
vida en verano, y algunos, incluso, inclui-
dos dentro de la lista de los pueblos más 
bonitos de España. 

PLAYAS PARADISÍACAS 
Sin duda, una tierra como la nuestra 
no es fácil de olvidar. Sus 218 kilóme-
tros de costa están abiertos a todo 
aquel que desee disfrutar de las cer-
ca de 3.000 horas que sol que lucen 
cada año. Hablar de la Costa Blanca 
es hablar de playas y calas de ensueño que 
muy poco tienen que envidiar a las más 

paradisíacas del mun-
do. Y es que, si de algo 
puede presumir la pro-
vincia de Alicante, es 
de contar con un lito-
ral de excepcional be-
lleza: por ello, en la 
Costa Blanca ondean 

un total de 74 banderas azu-
les, siendo la provincia es-
pañola con más galardones 
en sus playas. 

Sus aguas templadas y 
transparentes sumergen a 
los que aquí acuden en una 

auténtica sensación de placer, y cualquier 
rincón puede ser visitado en todas las épo-
cas del año, ya que la temperatura media 
anual ronda los 18ºC.  Aquí, se alternan las 
playas de fina arena dorada con pequeñas 
calas de cantos rodados, grava o roca, en-
marcadas por el intenso azul del Medite-
rráneo.  

Para quienes buscan playa y calidez, les 
será difícil escoger sólo un destino: una 
persona puede pasar todo un verano en la 
Costa Blanca, sin repetir playa ni un sólo 
día de su estancia.  
 
UN INTERIOR PARA EXPERIMENTAR 
Nuestra región tampoco puede entender-
se sin sus poblaciones de interior, que 
cuentan con una completa red de hoteles 
con encanto, alojamientos rurales y res-
taurantes con distintivos y reconocimien-
tos de calidad. Bellos municipios en los 
que la unión entre agricultura, clima, ar-
tesanía y tradición permiten establecer un 

La Cala Granadella de Xàbia 
es una de las más bonitas y 
visitadas de toda España.

Nuestra provincia es una tierra de contrastes, donde el 
sol luce más de 3.000 horas al año y en la que es posible 

realizar un sinfín de actividades para todos los gustos

La provincia 
se compone 
de 140 
municipios 
de norte a 
sur, desde 
Dénia hasta 
Pilar de la 
Horadada

Alicante,
para lo que 
quieras  

Alicante no es solo mar y 
arena,  la provincia destaca  
por ser una de las más 
montañosas del país.

JUANI RUZ

ESTEFANÍA P.JAIME
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modo de vida íntimamente rela-
cionado con la naturaleza. 

Cuando hablamos de la pro-
vincia de Alicante rápidamente 
lo asociamos al mar. Sin embar-
go, nuestra provincia destaca por 
ser una de las más montañosa de 
España, lo que la convierte en un 
bello y variado paisaje que com-
bina el azul y blanco litoral con 
las montañas del interior, junto a 
su fauna y vegetación autóctona. 

Alicante guarda en su interior 
numerosos parques naturales y 
espacios protegidos, como el Ca-
rrascar de la Font Roja, un bos-
que mediterráneo extraordina-
riamente conservado, que disfru-
ta de su propia fauna; la Serra 
Mariola, salpicado por numero-
sas fuentes y manantiales; Serra 
Gelada, que atesora una impor-
tante reserva natural marina; el 
Penyal d’Ifac, ubicado en Calp y 
uno de los más visitados; El Montgó, uno 
de los paisajes más espectaculares del lito-
ral valenciano con imponentes acantila-
dos; el Parque Natural de La Mata-Torre-
vieja, de vital importancia para la supervi-
vencia de numerosas especies; las Salinas 
de Santa Pola, un humedal de importancia 
internacional donde es frecuente la presen-
cia de flamencos; El Hondo, el humedal 
más importante de la Comunidad Valen-
ciana después de La Albufera y que alber-

ga un gran número de especies en 
peligro de extinción; y el Parque 
Natural de La Marjal de Pego-Oli-
va, una zona de almacenamiento 
y nacimiento de aguas subterrá-
neas y paraje de importante valor 
natural, científico y educativo. 

Quizás las cuevas no son tan 
conocidas por los turistas o habi-

tantes de la provincia. Pero Alicante cuen-
ta con distintas cavidades visitables que 
muestran un mundo interior, atractivo y 
misterioso, que nos acercan a una parte del 
pasado geológico más remoto de esta tie-
rra. Son monumentos naturales que sin 
duda merece la pena visitar, que invitan a 
recorrerla en silencio como  si de catedra-
les, en este caso subterráneas, se tratasen.  

uMarjal de Pego-Oliva 

uEl Montgó 

uPenyal d’Ifac 

uSerra Gelada 

uFont Roja 

uSierra de Mariola 

uSalinas de Santa Pola 

uEl Hondo 

uLa Mata-Torrevieja 

Nuestros Parques Naturales

La provincia  guarda en su 
interior numerosos espacios 
protegidos de gran valor.

Cuevas como las  
del Canelobre son 
monumentos  
geológicos que 
merece la pena visitar

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE  u
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Las más impresionantes son las Cuevas 
del Canelobre. Ubicadas en Busot, cuentan 
con más de 80.000 m� y  se accede por un 
túnel de 45 metros. En ellas, el agua y la roca 
han dado lugar a impresionantes formas 
como estalactitas, estalagmitas, columnas, 
medusas... Y alberga en su interior una de 
las bóvedas más altas de toda España, con 
una altura de 70 metros. Otras cavidades vi-
sitables de gran valor son la Cueva del Rull, 
en La Vall d’Ebo; la Cueva de las Calaveras, 
en Benidoleig; o la Cueva de Adsubia, en 
las inmediaciones de la misma población. 

GASTRONOMÍA DE ÉLITE 
Como decíamos, Alicante es mucho 
más que veranos de sol y arena, tam-
bién es montaña, ocio, relax y gastro-
nomía. De hecho, esta región ofrece un 
abanico de experiencias gourmet para 
todos los paladares, que la han posi-
cionado en los mapas gastronómicos 
internacionales.  

Por tanto, quien visite nuestra provincia 
no puede abandonarla sin degustar nues-
tros deliciosos platos, desde los tradiciona-
les guisos de la abuela hasta la cocina de 
vanguardia, premiada con 15 estrellas Mi-
chelin repartidas en 11 restaurantes y sien-

do la quinta provincia de nuestro país con 
más distinciones de excelencia culinaria. 

Por otro lado, en el corazón de la Costa 
Blanca, existe una tierra con una arraigada 
tradición vitivinícola. Los amantes del eno-
turismo encontrarán en Alicante la Ruta del 

Vino, formada por 10 localidades y que 
ofrece una experiencia que vincula lo me-
jor de la gastronomía, monumentos, zonas 
naturales, tradiciones y, por su puesto el 
mejor vino, recorriendo las distintas bode-
gas de la provincia en un itinerario que no 

dejará indiferente a nadie.  
Cada vez más en alza, el enoturismo es 

la mejor opción de conocer a la provincia 
desde el interior, desde sus orígenes. A tra-
vés de la Ruta del Vino de Alicante el eno-
turista realiza un increíble viaje que une va-

 u  VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

En la Ruta del Vino, el 
enoturista recorre 
distintas localidades 
de gran tradición 
vinícola y sus bodegas 

uQuique Dacosta, Dénia. 
Cocinero: Quique Dacosta

Restaurantes con 
Estrella Michelin  
en la provincia

Restaurantes con

Restaurantes con

uBon Amb, Xàbia.  
Cocinero: Alberto Ferruz  
uL’Escaleta, Cocentaina. 
Cocinero: Kiko Moya

Restaurantes con
uAudrey’s, Calp.  
Cocinero: Rafa Soler 
uBaeza & Rufete, Alicante. 
Cocinero: Joaquín Baeza 
uBeat, Calp.  
Cocinero: José Manuel Miguel 
uCasa Pepa, Ondara. Cocineros: 
Pepe Roman e hijas 
uLa Finca, Elche.  
Cocinera: Susi Díaz 
uTula, Xàbia.  
Cocineros: Borja Susilla y Clara Puig 
uEl Xato, La Nucía.  
Cocinera: Cristina Figueira 
uPeix i Brases. Dénia 
Cocinero: José Manuel López

En la Costa Blanca ondean un 
total de 74 banderas azules.

Alicante es un destino 
gastronómico: cuenta con 15 
estrellas Michelin repartidas 
entre 11 restaurantes.

LARS TER MEULEN
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rias comarcas de la Costa Blanca con gran 
tradición vitivinícola, como la del Vinalo-
pó con los municipios de Algueña, Monó-
var, Novelda, Petrer, Pinoso, Salinas, Ville-
na y Elche al sur, y la Marina Alta y Baja con 
los municipios de Alcalalí, Benissa, Senija, 
Llíber, Benigembla, Parcent, Castell de Cas-
tells, Murla, Xaló y Alfàs del Pi, al norte, am-
bas diferenciadas pero unidas por un mis-
mo símbolo, la vid.  

Para ello, las diferentes bodegas ofrecen 
la oportunidad de adentrarse en su interior 
y descubrir los secretos de la elaboración 
del vino, su historia y su producción. Se 
pone a disposición de los visitantes intere-
santes actividades de ocio en torno al vino 
como visitas guiadas a los viñedos y a las 
bodegas, catas de vinos, entre otras, ade-
más de poder disfrutar de una gastronomía 
basada en los productos autóctonos de la 
zona. 

HISTORIA VIVA 
La Costa Blanca también está colmada de 
historia: yacimientos arqueológicos, pintu-
ras rupestres, castillos, murallas, iglesias y 
monumentos que conforman un rico lega-
do. La Ruta de los Castillos, que en otra épo-
ca sirvieron para levantar imponentes for-
talezas a modo de fuertes defensivos y vi-
gías, en la actualidad es una de las rutas tu-
rísticas de castillos visitables más bellas de 
todo el país. Un extraordinario legado ára-
be con espléndidas fortalezas declaradas, 
en su mayoría, Bien de Interés Cultural. 

Se trata de más de 230 construc-
ciones que defendieron territorios y 
ahora han pasado a ser un amplio 
atractivo turístico. Detrás de los ele-
mentos y construcciones se encuen-
tran grandes personajes como los Re-
yes visigodos, Tudmir, míticos caudi-
llos árabes, como Al Azraq, y monar-
cas de la cristiandad tan señalados 
como Jaume I o Alfonso X El Sabio 
que aguardan tras los muros de pie-
dra dando sentido a cada uno de los 

rincones de estos imperantes fuertes. 
La Ruta de los Castillos de Alicante se di-

vide en cinco itinerarios con 100 ejemplos 
de estas arquitecturas en las que se resumen 
1.500 años de luchas épicas y cotidianas, de 
pactos legendarios y de miedo al invasor. 

uRuta de los Castillos del Vinalopó 

uRuta de los Castillos de la Llave 
del Reino 

uRuta de los Castillos de Tudmir 

uRuta de los Castillos de la 
Montaña 

uRuta de los Castillos de la 
Frontera del Miedo

Ruta de los castillos

La provincia tiene más de 230 
fortalezas, como el Castillo de 
Biar (arriba) y el de Santa 
Bárbara en Alicante (derecha).

La Ruta de los 
Castillos de Alicante 
se divide en cinco 
itinerarios con 100 
posibles visitas 

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE  u
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Fotografía de archivo de la 
Casa Museo Miguel 

Hernández de Orihuela.

Y si hablamos de arte rupestre, la pro-
vincia de Alicante también tiene mucho 
que ofrecer con 130 abrigos rocosos, cue-
vas, covachas o barrancos que esconden 
pinturas dibujadas en la Prehistoria. El 
más destacado es El Pla de Petracos, uno 
de los mejores yacimientos con arte rupes-
tre de la Comunidad Valenciana. En los 
tiempos en que se realizaron las pinturas 
era un santuario, un lugar de encuentro y 
culto donde la fertilidad y la fecundidad, 
el ciclo agrícola o los vínculos familiares 
cobraban un especial protagonismo, y así 
quedó reflejado. 

Aunque este se considera el yacimiento 
de mayor relevancia y antigüedad, también 
se pueden encontrar pinturas muy valiosas 
en otros lugares como en el Barranc de la 
Fita (en el término de Famorca), el Barranc 
de Beniali (en la Vall de la Gallinera), el Ba-
rranc de l’Infern (en Vall de Laguart) , el Ba-
rranc del Salt (en Penáguila) o La Sarga (Al-
coy) entre otras. En total son 28 las locali-
dades alicantinas que cuentan con restos 
rupestres, y aún hoy se siguen descubrien-
do nuevos. 

ESPACIOS PARA LA CULTURA 
La provincia de Alicante es un territorio 
que conserva vestigios de todas las cultu-
ras que han pasado por ella, por lo que 
siempre hay un hueco para poner en valor 
su patrimonio. Un recorrido por nuestros 

uMuseo Arqueológico de la 
Provincia de Alicante (MARQ) 

uMuseo de Arte Contemporáneo 
de Alicante (MACA) 

uMuseo Arqueológico y de 
Historia de Elche (MAHE):  

uLa Casa Museo Azorín de 
Monóvar  

uCasa Museo Miguel Hernández 
de Orihuela 

uMuseo de las Hogueras de 
Alicante  

uMuseo de la Semana Santa de 
Orihuela  

uMuseo del Mar y de la Sal de 
Torrevieja  

uMuseo etnológico de Dénia 

uMuseo del juguete de Ibi 

uEl Museu Alcoià de la Festa 
(MAF) 

uMuseo del Chocolate de La Vila 
Joiosa

Algunos de los 
Museos  

de la provincia

 u  VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

ALEX DOMÍNGUEZ

El Museo Arqueológico de 
Alicante (MARQ) es el más 

visitado de la provincia.
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museos permite comprobar la trayectoria 
de una provincia marcada por su diversi-
dad cultural, desde la prehistoria, al mun-
do íbero y romano, desde el arte moderno 
hasta la música, el teatro y los productos 
de nuestra tierra.  

Cabe destacar, asimismo, que contamos 
con tres Patrimonios de la Humanidad: El 
Misteri d’Elx, el Palmeral de Elche y el pro-
yecto educativo de Pusol. 

Además, la Costa Blanca es una provin-
cia festera por excelencia. No hay rincón ni 
población, por pequeña que sea, que no ce-
lebre alguna festividad con su propia idio-
sincrasia, siendo experta en compartir sus 
fiestas con todos sus visitantes. 

PREPARADA PARA EL DEPORTE 
Si hablamos de turismo deportivo, la pro-
vincia de Alicante se ha convertido en un 
referente internacional para la práctica de 
una gran variedad de disciplinas. 
Gracias a su proximidad al mar y la 
montaña, a los más de 300 días de 
sol con cielos rasos y despejados, y 
a su cálida temperatura media 
anual, la Costa Blanca es un destino 
ideal para los que aman el deporte: 
ciclismo, golf, natación, sende-
rismo, escalada, disciplinas 
náuticas… contando, además, 
con la Gran Ruta del Interior, 
una travesía lineal de 456 km y 
20 etapas, que invita a conocer 
los contrastes paisajísticos, am-
bientales y culturales de la pro-
vincia y que permite visitar in-
teresantes vestigios históricos, 
descubrir mitos y leyendas, co-
nocer distintas tradiciones, ar-
quitectura, costumbres, gastro-
nomía y artesanía de esta privi-
legiada provincia. 

La belleza de la costa y la ca-
lidez del Mediterráneo se alía 
con los amantes de las activida-
des náuticas a lo largo de todo 
el año. La existencia de 25 clu-
bes náuticos y puertos deporti-
vos, con más de 10.000 amarres, 
salpican el litoral proporcio-
nando unas infraestructuras de 
máximo nivel que incita a la 
práctica de estos deportes a la 
vez que se convierten en vigía 
del respeto al medio ambiente y a los fon-
dos marinos.  

En este sentido, nuestra provincia ocu-
pa el tercer puesto a nivel nacional en ma-

triculaciones de embarcaciones deporti-
vas.  A ello hay que añadir el impulso de 
The Ocean Race -la vuelta al mundo a vela 
cuyo puerto de salida es Alicante-, y el tra-

bajo de promoción y difusión que hace en 
lo que se refiere a la práctica de deportes 
náuticos. 

En cuanto al golf, es un deporte que ayu-

da mucho a  desestacionalizar la oferta tu-
rística y en el mercado británico es muy im-
portante. Por sus condiciones climáticas, 
no se puede practicar golf durante seis me-
ses al año en Inglaterra, y la Costa Blanca 
ofrece más de 15 campos de golf de máxi-
mo nivel, lo que está provocando que mu-
chos turistas escojan la provincia como un 
lugar ideal para su práctica deportiva. 

En el fútbol la Costa Blanca también tie-
ne mucho que aportar, ya que acoge a equi-
pos de las mejores ligas del mundo para 
que sus futbolistas puedan hacer la pre-
temporada. La existencia de una amplia 
red de campos de césped natural, como su-

cede en La Nucía, facilita esta elección. 
Por sus campos han pasado la selección 
inglesa absoluta de fútbol o equipos de 
la Champions League como el Zenit de 
San Petersburgo, el Shaktar o el Spartak 
de Moscú para realizar sus stages inver-
nales, debido a las completas y moder-
nas instalaciones deportivas nucieras. 

Todos estos motivos, sumados a la 
hospitalidad de los pueblos alicantinos y su 
amplia riqueza de paisajes, patrimonios, 
culturas y gastronomías, convierten a la 
Costa Blanca en el destino perfecto para 
disfrutar durante todo el año.

La Costa Blanca es un destino 
ideal para la práctica náutica 
durante todo el año.

El golf es un deporte que 
ayuda mucho a 

desestacionalizar la oferta 
turística de la provincia.
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Al norte de la provincia de Ali-
cante, en la comarca de la Ma-
rina Alta se puede disfrutar de 

una ruta litoral de gran belleza paisa-
jística: el Paseo Ecológico de Benis-
sa. Se trata de una ruta que une la Ba-
hía de Les Bassetes (donde está el 
Club Náutico) con numerosas calas, 
y en la cual se pueden observar las ca-
racterísticas geológicas y botánicas 
de la costa. 

El itinerario de ida y vuelta de unos 
3 kilómetros de longitud (solo ida), 

está equipado con paneles explicati-
vos, bancos y espacios de pícnic, que 
conecta las diferentes y hermosas ca-
las del municipio. 

En este agradable paseo, además 
de disfrutar de los bellos paisajes de la 
costa de Benissa, se puede aprender 
sobre sus diferentes ecosistemas, pa-
trimonio cultural y otros aspectos de 
interés, gracias a los detallados pane-
les interpretativos que se encuentran 
repartidos a lo largo de 21 paradas in-
formativas repartidas en 3 zonas.

El Paseo Ecológico de Benissa

A lo largo del 
recorrido se 
encuentran 21 
paradas informativas 
repartidas en 3 zonas.

Dos preciosas rutas para disfrutar 
del mar y la montaña

Si de algo puede presumir la Costa Blanca es de sus paseos marítimos, tranquilos, con ambiente, 
coloridos o llenos de encanto; los hay para todos los gustos. 

El paseo de Cabo Roig bordea el mar desde Cala Capi-
tán y Cala Caleta en Cabo Roig. 2,8 km con unas vistas 
espectaculares. Se ha convertido en un lugar ideal para 

pasear, ir a pescar o hacer running ya que es un itinerario 
sencillo que se puede hacer incluso en familia. 

Además, en 2021 esta ruta ha recibido el galardón de 
«Sendero Azul» debido a que presenta gran interés por los 
materiales geológicos que componen los acantilados y las 
playas, así como el gran valor patrimonial histórico y ar-
queológico, como la Torre de Cabo Roig, edificación mili-

tar tipo torre vigía del siglo XVI, catalogada como Bien de 
Interés Cultura. Este galardón de Sendero Azul premia la 
transformación de estas sendas litorales en valiosos recur-
sos para la realización de actividades recreativas, deporti-
vas, turísticas y de educación ambiental. 

Sin duda, destaca por ser un espacio de rocas y de boni-
tas calas. Cada una con su propio estilo, lo que motiva al vi-
sitante a disfrutar de ellas alternativamente, con lo cual esta 
ruta sorprende por su diversidad y personalidad propia.

El sendero de Cabo Roig en Orihuela

Destaca por ser un 
espacio de rocas y 
de bonitas calas 
que sorprenden 
por su diversidad.
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C
uando a una ciudad se la conoce 
con nombres tan imponentes 
como la Cúpula del Mediterrá-
neo, la Perla de la Costa Blanca o 
la Villa Blanca, está claro que tie-

ne algo que la hace única, y es que Altea cuen-
ta con rincones mágicos que trasladan al vi-
sitante a un ambiente bohemio, donde se res-
pira arte por todas partes. 

Este encantador pueblo de casas blan-
cas y tejas azules es uno de los principales 
atractivos de la Costa Blanca con su carác-
ter mediterráneo y su paisaje inconfundi-
ble. Altea destaca por ser la cuna de artis-
tas, referente en deportes náuticos y ciclo-
turismo, goza de una excelente gastrono-
mía así como de un importante patrimo-
nio natural y cultural.  

En este sentido, esta pequeña localidad 
mira hacia el futuro, para hacerla más 
atractiva para el visitante y el ciudadano, 
pero sobre todo más sostenible, excelente 
e inclusiva. Una ciudad que está «encan-
tada de conocerte» como reza su slogan, 
pues Altea invita a todas las personas a dis-
frutar de un destino que trabaja por ser 
cada día más sostenible y desestacionali-
zado con una amplia oferta para disfrutar 
de los mejores momentos. 

Así, este municipio te invita a disfru-
tar y vivir su esencia puramente medi-
terránea todos los meses del año.   

CULTURA Y ARTE MEDITERRÁNEO 
El visitante percibe su ambiente artís-
tico en cuanto pisa su casco antiguo, de-
clarado Bien de Interés Cultural, un autén-
tico regalo para la vista que permite calle-
jear por un circuito laberíntico lleno de his-
toria y encanto. Durante este recorrido en-
contrarás algunas plazas preciosas, como 
la Plaça de L’Aigua o la Plaza de la Cruz. 

Por tanto, para descubrir la Altea más 
cultural es imprescindible adentrarse en su 
casco antiguo y descubrir también su Ba-
luarte y Recinto Renacentista, con edificios 
de los siglos XVIII y XIX, así como las puer-
tas de acceso al recinto fortificado. Subien-
do a la zona más alta, llegarás a la Iglesia de 
la Señora del Consuelo, conocida como la 
Cúpula del Mediterráneo, uno de los pun-
tos más característicos. La Plaza de la Igle-
sia es el corazón de Altea, un auténtico cen-
tro de ocio y de cultura. 

Pero además, también podrás contem-
plar el arte que invade sus calles. Cual-
quier puerta puede ser un estudio, y en 
cualquier rincón te puedes encontrar una 
obra de arte. Esta localidad cuenta con di-
versos atractivos considerados Bien de In-
terés Cultural como el Portal Vell, la calle 
Salamanca, la Glorieta del maño, la calle 
Fondo, el Portal Nou, la Plaza de Francesc 
Martínez i Martínez, la calle Santa Bárba-
ra, la plaza de la Iglesia y la Calle Cura Cre-
mades. Asimismo, visitar sus exposicio-
nes, o asistir a alguna de las más de 300 ac-
tividades culturales que se organizan a lo 
largo del año, es sin duda una experiencia 
necesaria. 

Y en lo alto del paisaje podrás encontrar 
una cúpula mucho más moderna, impre-
sionante y embaucadora: la del Palau Al-
tea, símbolo de la cultura alteana, lugar de 
representaciones, de música, de danza y de 

grandes exposiciones. Su programación es 
extensa y de gran calidad, lo que atrae a ve-
cinos de localidades cercanas.  

Sin duda, la cultura y el arte son parte 
de la idiosincrasia de Altea, y es por ello que 
fue nombrada Capital Cultural de la Co-
munidad Valenciana en 2019-2020. 

TURISMO ACTIVO 
Un entorno bañado por el mar a pie de las 
montañas donde el sol y la luz están pre-
sentes cada día es el lugar ideal para el tu-
rismo activo, donde se potencia el depor-
te al aire libre, con una especial oferta náu-
tica y cicloturista. Sus seis kilómetros de 
costa resaltan por sus playas de cantos ro-
dados y calas recónditas. Con lo cual, se 
trata de un entorno único tanto para des-

conectar como para practicar deporte. 
Altea cuenta con tres laureados puer-

tos deportivos en los que gozar de las ac-
tividades náuticas y acuáticas. Aprender 
vela, remar, pescar, nadar o hacer piragüis-
mo sin olvidar el buceo en el que adentrar-
se en las profundidades y observar el ini-
gualable fondo marino y su especial eco-
sistema. Todo tipo de servicios para hacer 
del mar el mejor lugar para practicar de-
porte. Pero esta localidad, también invita 
a disfrutar de su mar a los aficionados al 
snorkel, con lugares especialmente pen-
sados para ello como el Cap Negret, el 
Mascarat y la Olla.  

Y para los que prefieren la montaña son 
muchas las rutas senderistas que se pue-
den realizar por la Sierra Bernia y el Parque 

Natural de Sierra Helada. El río Algar tam-
bién es uno de los lugares más emblemá-
ticos en los que disfrutar en familia de la 
naturaleza.  

Aunque no hay nada como disfrutar de 
estos paisajes a dos ruedas. Altea se ha po-
sicionado como un referente en el ciclotu-
rismo de carretera, ofreciendo diez rutas di-
ferentes que se inician y acaban en la loca-
lidad y atraviesan localidades cercanas.  

Y además, Altea se ha convertido en el 
primer Destino Turístico Inteligente certi-
ficado por la UNE 178501 de menos de 
50.000 habitantes, una certificación recibi-
da a finales de 2021 que supone un impor-
tante hito para el municipio y destaca la ex-
celencia y sostenibilidad del modelo turís-
tico de la localidad.

Altea, un destino  
de vanguardia

Altea es el lugar ideal para 
el turismo activo.

La Perla de la Costa Blanca te invita a disfrutar y vivir su esencia puramente 
mediterránea todos los meses del año

Esta localidad costera potencia el deporte al aire libre, con un especial oferta náutica y cicloturista. 

MIRIAM VÁZQUEZ



ESPECIAL DESTINOS CERCANOS10
 SÁBADO, 22 DE ENERO DE 2022 | INFORMACIÓN

La ruta del faro de l’Albir es una de las más especta-
culares y sencillas que pueden hacerse en la pro-
vincia de Alicante. Mar y montaña en un tranqui-

lo paseo hasta el faro por los impresionantes acantila-
dos del Parque Natural de la Serra Gelada. Ahora pue-
des descubrir todos sus secretos naturales con la guía 
editada por el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi con el ob-
jetivo de divulgar el patrimonio natural, cultural e in-
material de Serra Gelada. Asimismo, podrás disfrutar 
de los elementos más destacados de este trayecto es-
pectacular de apenas 2’5 kilómetros  de recorrido, con-
densados en 32 páginas sobre el primer parque natural 
marítimo-terrestre de la Comunidad Valenciana, con 
apartados dedicados a la flora, fauna, patrimonio, geo-
logía, paleontología y medio marino. 

Esta guía está elaborada por  la arqueóloga munici-
pal, Carolina Frías, el biólogo José Santamaría y el dise-
ñador Andrés Díaz, las personas interesadas podrán des-
cargársela en sus dispositivos móviles a través de un có-
digo QR, colocado en puntos estratégicos de la localidad 
y a la vista en los accesos al camino al faro. 

En octubre de 2011 el Ayuntamiento de l’Alfàs ponía 
en marcha, en colaboración con el Parc Natural de la Se-
rra Gelada, el Centro de Interpretación Faro de l’Albir, 
convirtiéndose en el primer faro cultural de toda la Co-
munidad Valenciana, y ahora en la guía se recogen deta-
lles de interés sobre diferentes aspectos, como la fecha, 
30 de abril de 1863, en que se iluminó por primera vez la 
linterna de este edificio singular. El objetivo de entonces 
y ahora sigue siendo el mismo, preservar este importan-

te elemento del patrimonio histórico, difundir los múlti-
ples valores culturales y medioambientales de la Serra 
Gelada y la necesidad de implicarse en su protección. 

FLORA Y FAUNA 
Con lo cual, se trata de una guía divulgativa con la que 
sus autores han intentado complementar todo el equi-
pamiento didáctico que hay a lo largo del camino del faro, 
y donde se recoge por ejemplo información detallada de 
las 30 especies vegetales y 24 animales más comunes del 

paraje, para que las personas que realizan el itinerario 
puedan identificarlas in situ. 

En el apartado de patrimonio, además del faro, se 
habla de la agricultura de supervivencia en la zona, de 
los restos de la mina de ocre que estuvo funcionando 
en el siglo XIX donde todavía se mantienen en pie los 
canales y la vivienda del capataz, sobre la defensa del 
mar desde la Torre Bombarda o el aljibe construido en 
el final de un barranco para recoger la máxima canti-
dad de agua. 

En el apartado geología y paleontología de la guía, 
la sierra nos remonta a millones de años atrás, dando 
lugar a los fósiles y las rocas que hoy se pueden ver en 
el paisaje. Descubriendo a través de sus páginas que 
entre los estratos de Serra Gelada se ha definido un 
nuevo fósil, de gran importancia, para entender el 
modo de vida y el ambiente sedimentario en los fon-
dos marinos del pasado. También se detallan árboles, 
arbustos y otras plantas únicas, al igual que anfibios, 
reptiles, aves y mamíferos que ayudarán a descubrir y 
disfrutar los elementos más destacados del camino, en 
sus poco más de dos kilómetros y medio de recorrido, 
desde donde se anima a disfrutar de la naturaleza y se 
pide la colaboración activa en la conservación de este 
espacio natural.  

Para más información sobre la guía consulta su web: 
https://www.lalfas.es/

«L’Alfàs territorio natural», un destino turístico

Mar y montaña en una tranquila ruta hasta el faro.

internacional saludable

El parque situado en Benidorm es mucho más que 
una reserva de animales en peligro de extinción, 
también se trata de una experiencia lúdico-edu-

cativa para las familias. La visita te sumerge en algunos 
de los ecosistemas más increíbles del planeta. En sus 32 
hectáreas conviven animales de 200 especies diferentes, 
50 de las cuales están en peligro de extinción. Conside-
rado el pulmón verde de Benidorm, además de anima-
les Terra Natura Benidorm constituye un gran jardín bo-
tánico, ya que alberga 2.500 ejemplares de más de 160 
especies de plantas y árboles de varios continentes. 

Pasear por los caminos de Asia entre la exuberante 
vegetación donde surgen las ruinas de un antiguo tem-
plo hindú, cobijo de los tigres de Bengala o descubrir a 
las grullas japonesas en una llanura encharcada rica en 
plantas herbáceas te van sorprendiendo al paso. 

El parque se divide en cuatro áreas ambientadas en 
los continentes de América, Asia y Europa, y la zona de 
Pangea, inspirada en el origen de la Tierra. El recorri-
do por sus instalaciones sumerge a los visitantes en el 
concepto de zooinmersión, donde las barreras entre 
el visitante y los animales quedan ocultas entre la ve-
getación generando la sensación de continuidad en-
tre los ecosistemas recreados para cubrir las necesi-
dades de los animales.  

REFERENTE EN OCIO Y ENTRETENIMIENTO  
Asimismo, Terra Natura dispone de un amplio catálo-
go de actividades de entretenimiento y experiencias  
diseñadas para público de todas las edades. Es posi-
ble visitarlo durante todo el año, se recomienda con-

sultar los horarios en la web www.terranatura.com 
En la zona de Asia, nos trasladaremos a este conti-

nente con sus espectaculares templos y donde los visi-
tantes pueden observar muy de cerca animales como, 
leones asiáticos, panteras nebulosas, gaures, nilgos, ri-
nocerontes indios, así como monos siamang o gibones 
de manos blancas o los ya citados tigres de Bengala. 

En el área que recrea el continente de América, el 
de mayor biodiversidad del planeta, descubriremos 
jaguares, pecarís, a los traviesos monos capuchinos 
y nos adentraremos en el aviario una auténtica selva 
pluvial con gran diversidad de aves. En la granja se 
puede disfrutar de una zona de contacto con cabras, 
llamas entre otras especies. Aunque no menos im-

portante es Pangea, el continente primigenio, donde 
los visitantes podrán disfrutar de la exposición per-
manente de los animales y criaturas más venenosas 
del planeta.  

Además, durante la época estival Aqua Natura, el 
parque acuático de las familias, es el complemento 
perfecto al parque de animales. El parque acuático 
combina la diversión y la tranquilidad con la adrena-
lina en estado puro. 

Sin duda, un destino que no dejará indiferente a 
los amantes de la naturaleza. Destacando la labor de 
conservación que realiza diariamente el equipo de ve-
terinarios y biólogos del parque para obtener el ma-
yor bienestar físico y psíquico de los animales.

Terra Natura, una experiencia para los amantes

El recorrido por el parque sumerge a los visitantes en el concepto de zooinmersión.

de los animales y la naturalezaV.C.

V.C.
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L
a Vila Joiosa tiene una esencia espe-
cial que se caracteriza por sus pla-
yas, sus fiestas, su gastronomía y su 
patrimonio histórico. Estos cuatro 
pilares hacen que sea el destino pre-

ferido de muchos. Además, este  municipio 
de pescadores es famoso por su hermosa fa-
chada de casas pintadas de vivos colores, que 
forman una de las postales más bellas y foto-
grafiadas de la Costa Blanca.  

El mar siempre ha marcado la historia de 
este municipio, por ello, sus playas destacan 
por la calidad de sus aguas. Asimismo, a esto 
se suma la continua mejora de servicios e ins-
talaciones y el cuidado del entorno que vienen 
avaladas por las Certificaciones ISO 9001 de 
Calidad y 14001 de Medio Ambiente en todas 
las playas y calas. En este sentido, el entorno 
natural de La Vila Joiosa ofrece la posibilidad 
de disfrutar de variadas actividades al aire li-
bre para exprimir al máximo el tiempo de ocio.   

Sus 15 km de costa, con 13 playas y calas, te 
invitan a descubrir los fondos marinos practi-
cando snorkel, buceando o visitando el mayor 
pecio romano subacuático en excavación del 
Mediterráneo, o disfrutar de diversidad de ac-
tividades náuticas: vela, kayak, paddle surf… 

Por otra parte, la naturaleza que la rodea 
te brinda la posibilidad de descubrir parajes 

únicos en bici, o simplemente paseando, que 
te llevarán desde acantilados que cortan el 
mar hasta paisajes de interior para disfrutar 
de la flora y fauna del Mediterráneo. 

GASTRONOMÍA 
Por otro lado, la gastronomía es uno de los 
elementos más destacados del riquísimo 
patrimonio inmaterial de La Vila Joiosa. La 
pesca ha sido, y es, una de las principales ac-
tividades económicas de la ciudad, por lo 
que el mar ha sido la despensa habitual de 
las cocinas vileras. Su producto fresco pue-
de disfrutarse acompañado de exquisitos 

arroces en sus numerosos restaurantes con 
sello de calidad «La Vila Gastronómica» 
donde se pueden degustar algunos de sus 
mejores productos chocolateros. Pero no 
solo del mar se alimenta la gastronomía de 
La Vila Joiosa ya que también la huerta ha 
surtido las cocinas vileras con productos 
únicos que han dado lugar a sabrosas rece-
tas tradicionales: pebrereta, cocas saladas y 
también dulces con almendras, arròs amb 
ceba i carabassa… 

TRADICIÓN Y FIESTA 
Las fiestas reflejan a la perfección el carác-

ter abierto y pasional de esta tierra. Cual-
quier excusa es buena para salir a la calle, 
abandonar por unos días, o unas horas, la 
vida cotidiana y zambullirse en un mar de 
emociones compartidas, diversión, tradi-
ción y sentimiento. Es durante las fiestas 
cuando un pueblo se muestra como es, por 
eso compartir y vivir las fiestas de La Vila 
Joiosa es una experiencia necesaria para 
descubrir su verdadera identidad: un pue-
blo de brazos abiertos donde todos y todas 
son bienvenidos. 

PATRIMONIO HISTÓRICO 
Cada una de las civilizaciones que han pa-
sado por esta tierra ha ido dejando sus hue-
llas.. Por eso, visitar La Vila Joiosa y su rique-
za patrimonial es un viaje en el tiempo: el 
Santuario íbero de «La Malladeta», el Muni-
cipium Romano de Allon con el mayor pe-
cio subacuático en excavación del Medite-
rráneo, el Casco Antiguo, declarado BIC, que 
es uno de los mejores conservados de la Co-
munidad Valenciana...  

Una historia que siempre ha estado mar-
cada por el mar. Un Mediterráneo lleno de 
luz y vida que baña los 15 km de costa de 
este pueblo marinero de la Costa Blanca. 
Descubre todos los atractivos de este mu-
nicipio costero, #ViveLaVila. 

La Vila Joiosa, un mundo por descubrir
#ViveLaVila a través de sus numerosas playas y calas, su gastronomía marítima, la riqueza de su patrimonio histórico y 

sus fiestas declaradas de interés turístico internacional 

El municipio es famoso por su fachada de casas pintadas de vivos colores. 

La Vila Joiosa tiene una 
gran riqueza patrimonial.

Sus fiestas reflejan el carácter abierto y pasional de esta tierra.

MIRIAM VÁZQUEZ
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El turismo cultural y el senderismo, son dos pun-
tales básicos para el desarrollo del turismo en Po-
lop de la Marina. La Casa Museo Gabriel Miró y el 

Cementerio Literario en el Castillo, son dos lugares de 
imprescindible visita para los amantes de la cultura.  

En cuanto a la Casa Museo Gabriel Miró, ubicada 
en una casa modernista inaugurada en 1911, icono del 
pueblo junto a la Font dels Xorros, es ya patrimonio 
público. Preservada de probable desaparición, ha sido 
restaurada y remozada recobrando su antigua belle-
za, recatado ambiente y recogimiento.  

Además de la discreta ornamentación y el recogi-
do ambiente de la Casa-Museo, se podrán admirar 

aquí ejemplares de primeras ediciones de su obra             
-algunos de ellos dedicados por el autor-, así como 
objetos diversos que le pertenecieron. Completan la 
ambientación las pinturas con motivos mironianos 
de Benjamín Palencia,  Francisco Val y José Pont Se-
grelles, así como las esculturas de Vicente Bañuls y 
Ricardo Rico.  

 La visita previa a la Casa-Museo Gabriel Miró bien 
podría ser incentivo de un  posterior recorrido por las 
calles del  casco antiguo hasta llegar al Castillo de Po-
lop, declarado Bien de Interés Cultural en 1997, en 
cuyo interior estaba el antiguo cementerio polopino, 
lugar literario que inspiró al escritor su «Huerto de cru-
ces», hoy Cementerio Literario en su honor. 

Por otra parte, para visitar La Font dels Xorros, sa-
liendo del museo, bajamos por la Avenida Sagi-Bar-
ba, en honor al famoso barítono Emilio Sagi-Barba, 
que junto a su esposa, la soprano Luisa Vela, se afincó 
en Polop en 1925. A la derecha está la plaza de los Xo-
rros, denominada en su inauguración «Fuente de la 
Provincia», en su origen tenía 11 caños, ampliada y re-
modelada varias veces, en la actualidad  cuenta con 
221 caños, seguramente la fuente con mas caños de 
Europa, engalanada con los escudos de varios pueblos 
de la provincia de Alicante. 

En la web del Ayuntamiento de Polop: https://po-
lop.org/turismo/ está disponible toda la información 
respecto a las 17 rutas senderistas y la vía ferrata.

Polop de la Marina, cultura y naturaleza

Polop, con encanto, con historia, 
un lugar para visitar y disfrutar.

El Poble Nou de Benitatxell es conocido como ese 
pueblito de la Marina Alta con esencia Medite-
rránea, a caballo entre los escarpados acantila-

dos y los bancales de viñedos. De sobra conocidas son 
sus calas vírgenes y de aguas cristalinas Moraig, Tes-
tos y Llebeig, así como la espectacular Ruta de los 
Acantilados. Pero Benitatxell es mucho más que eso. 
Destaca por su tranquilidad interior y un clima fabu-
loso que, junto con sus bonitos paisajes, constituye 
un destino perfecto para la desconexión du-
rante todo el año. 

El casco antiguo de la población está a po-
cos kilómetros del mar Mediterráneo, por lo 
que conserva su esencia. Alberga tesoros poco 
conocidos con mucha historia y encanto que 
se pueden visitar a través de la ruta urbana del 
Museu al Vent, una iniciativa del Ayuntamien-
to y la App Lookish Spain con la que descu-
brir los rincones más bellos a través de rutas 
audioguiadas y realidad virtual 360º. 

NATURALEZA VIVA 
Sus parajes naturales con encanto conforman esce-
narios perfectos para los amantes del senderismo, del 
ciclismo y, a grandes rasgos, para el turismo familiar. 
Así, además de la ruta urbana, destacan otras rutas 
en las que disfrutar de la naturaleza como las rutas 
de la Falla del Moraig (declarada Monumento Natu-
ral), Abiar - Calistros, Camí de la Serp–Puig de la Llo-
rença–Cala Llebeig, los Acantilados, Moraig–Morro 

Falquí-Morro Roabit o Testos. 

BENITATXELL OLIMP CICLISTA 
El Poblet Nou de Benitatxell cuenta con el «Olimpo» 
del ciclismo: El Puig Llorença. Se trata de un macizo 
de 423 metros de altitud, con pendientes de hasta el 20 
% de desnivel que lo han convertido en un reto a su-
perar para aficionados y profesionales del ciclismo. Por 
este motivo, el municipio ha creado la marca «Beni-

tatxell Olimp Ciclista».  
Sus itinerarios están adaptados a todos los niveles y 

transcurren entre viñedos, arquitectura tradicional y 
naturaleza. Además, la nueva marca une este turismo 
sostenible con la gastronomía tradicional y saludable 
del municipio. Y los itinerarios no solo son aptos para 
ciclistas profesionales, sino también para rutas de ca-
rácter amateur y familiares con niños y niñas. 

                          TIERRA DE PESQUERES 
Los acantilados que conforman la escarpa-
da orografía litoral de este municipio alber-
gan una gran historia. Hace no mucho, a 
principios del siglo XX y hasta los años 70, 
en ellos se alojaban les Pesqueres de cingle 
y un particular arte de pesca mediante el 
cual se instalaban unas plataformas de ca-
ñizo en las paredes de los acantilados para 
pescar en suspensión durante las noches 
de invierno. 

Los conocidos como encesers eran 
agricultores que, colgados de los escarpa-

dos riscos, se jugaban la vida para capturar sepias o pe-
ces de roca que complementaran sus jornales siempre 
insuficientes. Todo este legado está siendo recuperado 
por el Ayuntamiento. Por ejemplo, se puede visitar el Es-
pai Pesquera, una exposición fotográfica permanente si-
tuada en la Biblioteca Municipal, o admirar el libro «Nits 
de tinta», del fotógrafo Jake Abbott.  

Para más información, puede consultar la web de Tu-
rismo de El Poble Nou de Benitatxell.

Benitatxell: el paraíso del senderismo y el ciclismo

Benitatxell destaca por su tranquilidad interior y su clima fabuloso.

MIRIAM VÁZQUEZ

V.C.
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L
a acogedora villa de Onil, loca-
lizada al norte de la provincia de 
Alicante, es conocida como la 
«Cuna de las Muñecas», y es que 
la visita a este lugar ya merece 

la pena solo por la artesanía y cultura que 
desprende el Museo de la Muñeca. Pero 
hay mucho más que ver.  

Sin lugar a dudas, uno de los lugares 
más emblemáticos es el Museo de la Mu-
ñeca, ubicado en la Casa de l’Hort, un pa-
lacete señorial del siglo XIX que fue pro-
piedad de la familia Payá Alonso de Me-
dina y actualmente es considerado Bien 
de Interés Cultural. Desde finales del 
S.XIX, Onil es la Villa Muñequera por ex-
celencia, repartiendo felicidad con más 
del 80% de fabricación nacional de mu-
ñecas. El museo posee unas 1000 muñe-
cas datadas de los siglos XIX, XX y 
XXI. Entre sus múltiples salas, en-
contramos piezas únicas y origi-
nales, la Gran Ciudad de Playmo-
bil, constituida por más de 10.000 
piezas, así como la habitación de 
sus majestades, los Reyes Magos de 
Oriente.  

HISTORIA, FIESTA Y TRADICIÓN 
Caminando por el casco histórico, encon-
tramos, lugares como el Palacio-Fortale-
za del Marqués de Dos Aguas, construido 
en el siglo XVI constituye uno de los edi-
ficios civiles de mayor belleza de la Foia 
de Castalla, declarado Bien de Interés 
Cultural en 2001.  

En la primera planta del palacio se 
puede visitar el Museo de la Fiesta, don-
de se funde historia, fiesta y tradición. Las 
fiestas de Moros y Cristianos de Onil es-
tán declaradas Fiestas de Interés Turísti-
co Provincial desde el año 2014.  

Junto al palacio se encuentra la Iglesia 
Parroquial de Santiago Apóstol, la cual fue 
terminada en el año 1778. En su altar ma-
yor destaca el retablo erigido al Apóstol 
Santiago «El Mayor», obra anónima del s. 
XV de gran valor histórico – artístico, así 
como la capilla del Bautisterio con fres-
cos del artista local, premio príncipe de 
Asturias, Eusebio Sempere.  

No hay que olvidar otros conventos y 
ermitas diseminados por la localidad, 
como el Convento-Monasterio de 
Montserrat, el Convento de la Inmacula-
da o de San Buenaventura, la Ermita de 
Nuestra Señora de la Salud (Patrona de 
Onil) o la Ermita de Santa Ana. Por otro 
lado, el Pouet de la Neu, nevero enclava-
do en la parte más alta del Casco Históri-
co, es una muestra de las obras arquitec-
tónicas tradicionales e históricas que se 
construyeron durante los siglos XVII y 
XVIII en la Comunidad Valenciana para 
el almacenamiento de la nieve; o el Refu-

gio Antiaéreo, utilizado como refugio an-
tiaéreo militar para los trabajadores del 
campo de aviación y taller de aviones que 
existían en sus inmediaciones, siendo 
este enclave el último reducto militar en 
arriar la bandera republicana al finalizar 
la Guerra Civil Española.  

UN ENTORNO PRIVILEGIADO 
Asimismo, Onil se sitúa en un enclave for-
midable para realizar actividades de tu-
rismo activo y de naturaleza, pues la loca-
lidad se encuentra enclavada en las estri-
baciones de la Sierra de Mariola en un en-
torno privilegiado para disfrutar realizan-
do rutas de senderismo, escalada, bicicle-
ta de montaña o divirtiéndote en el área 
recreativa Santa Ana, enclave natural con 
una amplia zona para el ocio y esparci-
miento, donde en la misma ubicación, se 

sitúa la Casa Tápena, con cuatro zonas na-
turales para recorrer además del diverti-
do laberinto natural de cipreses.  

Por su parte, la gastronomía colivenca 
también es excelente, gracias al aceite de 
Oliva Virgen Extra de Onil, con más de 500 
años de historia y tradición, galardonado 

por el Consejo Valenciano de Cultura en 
mayo de 2008 con la Medalla de Plata, de-
bido a su aportación a la tradición artesa-
na; el Primer Premio Córdoba del Club 
Gourmet y el Segundo Premio en el ESAO 
Awards (Escuela Superior del Aceite de 
Oliva) en 2018, oro líquido que riega los 
sabrosos guisos como los gazpachos de la 
montaña, con carne de caza y pebrella, el 
arroz con conejo, la borreta o les coque-
tes fregides. Igualmente, la variedad de 
aceituna para adobar «del Cuquillo», que 
se adereza con hierbas aromáticas de la 
Sierra de Onil, es muy apreciada como 
condimento en las ensaladas o como 
acompañamiento en los platos previos a 
las comidas.  

Motivos suficientes para vivir una ex-
periencia hecha en Onil, con garantía de 
felicidad.

Onil, artesanía y cultura por excelencia  
Vive una experiencia hecha en Onil, con garantía de felicidad. Uno de los lugares más emblemáticos es el Museo de la 

Muñeca, pero además destaca por su historia, fiesta y tradición, así como por sus actividades para disfrutar en plena naturaleza

El municipio es la Villa Muñequera por excelencia, repartiendo felicidad con más del 80% de fabricación nacional de muñecas.

Palacio-Fortaleza del 
Marqués de Dos Aguas.

Onil se sitúa en un 
enclave formidable 
para realizar 
actividades de turismo 
activo y de naturaleza

V. C.
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V
 illena, localidad situada a 56 
kilómetros de Alicante capital, 
con 344’2 km� es el segundo 
término municipal más gran-
de de la provincia de Alicante. 

Limita con las provincias de Valencia, Al-
bacete y Murcia. Su privilegiada situación 
geográfica se ve potenciada por la exce-
lente red de comunicaciones que conec-
tan con facilidad personas y mercancías 
de forma rápida a cualquier punto de Es-
paña. Cuenta con una población de 
34.155 habitantes y está situada a 504 me-
tros sobre el nivel del mar.   

Esta circunstancia ha definido a la ciu-
dad con un marcado carácter en los ám-
bitos agrícola, industrial y de servicios, 
que junto a su rico patrimonio histórico-
artístico y natural invitan a la 
obligada visita a conocer su his-
toria y singularidades. 

El Castillo de la Atalaya, del si-
glo XII, es la fortaleza más icónica 
de cuantas conforman la Ruta de 
los Castillos del Vinalopó. Se alza sobre el 
centro histórico de Villena, un conjunto 
de callejuelas y plazas que por su exten-
sión y singularidad está declarado Bien de 
Interés Cultural. Además del castillo, en 
el centro histórico sobresalen las iglesias 
de Santa María y Santiago, ambas del si-
glo XVI. Ésta última posee doce inusuales 
columnas en espiral y una primorosa pila 
bautismal realizada por Jacopo Torni, dis-
cípulo de Miguel Ángel. A su lado, el rena-
centista Palacio Municipal, sede del 
Ayuntamiento, acoge el Museo Arqueoló-
gico Municipal donde se exhibe, entre 
otros, el famoso Tesoro de Villena, el ma-
yor tesoro prehistórico de Europa, con 
3.000 años de antigüedad.  

Asimismo, para los amantes de la natu-
raleza, el municipio ofrece rutas de sende-
rismo y bicicleta, a través de las Rutas Sa-
ludables, también podrán ascender las 
dos vías ferratas de la Sierra de la Villa o re-
correr la Vía Verde del Chicharra.    

Pero sin duda, Villena es tierra de vinos, 
siendo la población con mayor número de 
bodegas de toda la provincia. La Ruta del 
Vino de Alicante nos brinda la posibilidad 
de visitar interesantes bodegas mientras 
se disfruta de los mejores vinos de nues-
tra ciudad. Y qué mejor que maridar nues-
tros caldos con platos típicos como el gaz-
pacho de Villena, las pelotas de relleno, el 
arroz y pata o el triguico, o con productos 
como nuestros sabrosos embutidos. En 
Villena, además, podrás encontrar Fondi-
llón, el vino alicantino más famoso de la 
historia, del que disfrutar con nuestras 
pastas y dulces típicos.  

FIESTAS Y EVENTOS DESTACADOS 
- Segundo fin de semana de marzo: Fiestas 

del Medievo. Interés Turístico Provincial. 
-Mitad de junio: VEM-Villena Es Música. 

Conciertos musicales por toda la ciudad.  
- Agosto: Festival Leyendas del Rock y 

Festival Rabolagartija.  
- 4 al 9 de septiembre: Fiestas Patrona-

les de Moros y Cristianos. Interés Turístico 
Nacional. 

- Finales de septiembre: Feria de Mues-
tras de Villena. 

UNA VEZ AL MES… 
- Visitas guiadas a Pedanías de Villena. 
- Visitas guiadas al Teatro Chapí. 
- Visitas guiadas al Yacimiento del Ca-

bezo Redondo de la Edad del Bronce. 

Villena, fortaleza mediterránea

El Castillo de la Atalaya es la 
fortaleza más icónica.

La ciudad se define con un marcado carácter en los ámbitos agrícola, industrial y de servicios que, junto a su rico 
patrimonio histórico artístico y natural, invitan a conocer su historia y singularidades

Claustro Santuario Las Virtudes.

Torres Iglesia Santiago y Santa María.

JUAN CARLOS FRANCÉS 

Cuenta con dos vías ferratas.

Iglesia Santiago. Villena es tierra de vinos.

Más información, hora-
rios y calendario de visi-
tas en www.turismoville-
na.com  y en las oficinas 
de la Red Tourist Info de 
Villena (966150236 – 
965803893).  

MÁS INFORMACIÓN

V.C.
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Uno de los atractivos turísticos de la provincia de 
Alicante es su costa, pero también destaca por 
su interior, donde se pueden encontrar torres, 

fuertes, baluartes, atalayas, elementos que presiden 
desde las alturas y conforman un patrimonio con más 
de 1.500 años de historia.  

Páginas de historia y libros de leyendas se constru-
yen en estos escenarios que forman paisajes a lo largo 
y ancho de toda la provincia. Sin duda, una manera de 
conocer Alicante y revivir escenas del pasado que die-
ron forma a los tiempos actuales.   

Se trata de más de 230 
construcciones que defen-
dieron territorios y ahora han 
pasado a ser un amplio atrac-
tivo turístico. Detrás de los 
elementos y construcciones 
se encuentran grandes perso-
najes como los Reyes visigo-
dos, Tudmir, míticos caudi-
llos árabes, como Al Azraq, y 
monarcas de la cristiandad 
tan señalados como Jaume I 

o Alfonso X El Sabio que aguardan tras los muros de 
piedra dando sentido a cada uno de los rincones de 
estos imperantes fuertes. 

Para adentrarte en esta experiencia existe la Ruta de 
los Castillos de la Costa Blanca, un viaje de  5 rutas por  
los 100 castillos más importantes de la provincia. Cada 
una de ellas representa un enclave privilegiado para 
disfrutar del paisaje, una experiencia cultural única y 
una invitación a sumergirse en la memoria de los pue-
blos. Pero sin duda, la ruta más importante y destaca-
da de todas ellas es la de los Castillos del Vinalopó. 

CASTILLOS DEL VINALOPÓ 
Monumentales y dominadores 
de un horizonte extenso y diáfa-
no. Así son buena parte de los 
castillos que jalonan el Valle del 
Vinalopó. En este gran itinerario 
se encuentran localidades 
como Villena, Biar, Castalla, 
Banyeres, Sax, Elda, Petrer, Mo-
nóvar o Novelda.  

Una de las construcciones 
que preside esta ruta es el Cas-

tillo de Biar. A 750 metros de altura este doble recin-
to amurallado declarado Bien de Interés Cultural está 
compuesto por dos partes, sus cuatro torres circula-
res en cada una de las esquinas son el principal ele-
mento desde el que se puede divisar el pueblo y to-
dos los municipios colindantes.  

Castillos imprescindibles  
de la Costa Blanca

Más de 230 
construcciones 
defendieron nuestro 
territorio y ahora son 
un atractivo turístico

ESTEFANÍA P.JAIME
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Aunque en este itinerario también destaca la im-
ponente Atalaya de Villena que impresiona por su 
monumentalidad y buen estado de conservación. La 
estructura principal es la torre del homenaje de cua-
tro plantas, las dos primeras árabes y las dos últimas 
de época cristiana. Un castillo que estuvo en manos 

de cantidad de ilustres. 
Esta fortaleza está escoltada por otros cuatro fuer-

tes no menos importantes como son los ubicados en 
Sax, Castalla, Biar y Novelda. Todos ellos perfecta-
mente conservados y en los que se puede distinguir 
cada una de las líneas históricas que se vivieron en 
ellos y que los modelaron como grandes gigantes de 

cada uno de sus municipios. 
Pero en este recorrido es imprescindible una para-

da obligatoria en el majestuoso Alcázar de la Señoría 
de Elche, también conocido como Palacio de Altami-
ra, y que en la actualidad alberga el Museo Histórico 
de la ciudad ilicitana. 

Otras fortalezas fuera de la Ruta del Vinalopó y que 
son de visita obligatoria en la provincia  serían el casti-
llo de Santa Bárbara de Alicante, un fuerte de origen mu-
sulmán que data de finales del siglo IX con una impo-
nente altura máxima de 166 metros.  El icónico Castillo 
de Guadalest, una fortaleza del siglo XI, creada por los 
musulmanes y que se encuentra situada sobre la roca 
en la parte más elevada del municipio (considerado uno 
de los más bonitos de España); así como cualquiera de 
los Castillos de Tudmir, de la comarca de la Vega Baja 
alicantina; los llamados de «La Montaña», donde des-
tacan los de Tibi, Onil o Alcoy, o los Castillos de la «Fron-
tera del Miedo», cuyo objetivo era proteger el litoral ali-
cantino, como los de Dénia, Polop o Benidorm.

La Ruta de los Castillos de la Costa Blanca está 
formada por 5 rutas con las 100 fortalezas más 
importantes de la provincia. Entre ellos, el 
Castillo de Petrer (izquierda), el de Guadalest 
(centro) o el de Banyeres (derecha).
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V
   isitar Xixona en esta 
época tiene premio. En 
las semanas que van 
desde principios de 
enero a mediados de fe-

brero es cuando florecen los miles 
de almendros que hay por todo el 
término municipal de Xixona, de-
jando paisajes con un colorido es-
pectacular. Es el inicio del ciclo na-
tural del turrón, cuando todo el pro-
ceso se vuelve a poner en marcha. 

Si habitualmente caminar por 
los senderos de Xixona ya es toda 
una experiencia sensorial, ahora 
todavía más. De hecho, el Ayunta-
miento ha creado la «Senda de los 
almendros en flor», que es un tra-
zado que recorre los campos situa-
dos en las faldas de la Carrasqueta 
y permite a los visitantes 
disfrutar de esta explo-
sión de color.  

Coincide con el sen-
dero PR-CV 270, que co-
mienza junto al parque 
del Barranc de la Font, 
donde se puede dejar el 
coche, y pasa por el cas-
tillo, que recientemente 
ha sido rehabilitado 
para devolverlo al esta-
do en el que se encon-
traba originariamente. 
Quien quiera saber más 
sobre esta fortaleza me-
dieval, podrá hacerlo in 
situ a través de una nue-

va app que ha desarrollado la Con-
cejalía de Turismo para que los 
usuarios se descarguen toda la in-
formación de los puntos de interés 
que encontrarán durante el traza-
do, a través de los códigos QR. 

La senda de los almendros en 
flor, a medida que se va ganando 
altitud, ofrece unas vistas especta-
culares de la comarca de l’Alacan-
tí, que alcanzan hasta el sur de la 
provincia y Murcia en el punto más 
alto del trazado, el hotel Pou de la 
Neu, que se reabrió hace un par de 
años y está situado en un lugar pri-
vilegiado, en el Alto de la Carras-
queta. Se llama así porque allí hay 
un pozo de nieve, una construc-
ción que antiguamente se utiliza-
ba para almacenar la nieve y con-
vertirla en bloques de hielo. 

Este es uno de los recorridos 
que se proponen dentro de la Ruta 
del Turrón de Jijona, una de las ini-
ciativas turísticas que el Ayunta-
miento va a poner en marcha en 
este 2022 para favorecer una expe-
riencia todavía más completa en 
Xixona para todas las personas que 
la visiten. La senda de los almen-
dros en flor se puede complemen-
tar con una visita al Museo del Tu-
rrón o a una fábrica, para ver cómo 
es el proceso de elaboración, que 
no deja indiferente a nadie. Y es 
que siempre supone una sorpresa 
positiva entre los visitantes com-
probar que sigue siendo todo muy 
artesanal y natural. 

Los meses de invierno tienen un 
encanto especial en Xixona. Ade-
más del olor a leña tan característi-

co que se percibe al pa-
sear por el campo o por 
el núcleo antiguo, hay 
que tener en cuenta que 
en febrero tienen lugar 
varias fiestas populares. 
A falta de saber si este 
año se podrán celebrar 
por la situación de la 
pandemia, las próximas 
semanas están reserva-
das para las fiestas de la 
Candelaria, Carnaval o 
los Mig Any de las dos 
fiestas de moros y cristia-
nos del pueblo. 

Más información en: 
www.jijonaturismo.com

Xixona, un paseo 
por la senda de los 
almendros en flor

Una experiencia sensorial. Los meses de invierno, 
este municipio tiene un encanto especial 

La senda de los almendros pasa 
por el castillo, rehabilitado 

recientemente.

V.C.
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Elche, es una ciudad con una 
historia milenaria, por lo que 
no es de extrañar que este 

Oasis Mediterráneo cuente con 
tres bienes reconocidos por la 
UNESCO, tres motivos que hacen 
que siempre merezca la pena visi-
tar la ciudad: el Palmeral, el Mis-
teri d’Elx y el Centro de Cultura 
Tradicional Museo Escolar de 
Puçol. 

Pero también es una ciudad lle-
na de luz y de colores, el verde de su 
inmenso palmeral, el azul del mar, 
el ámbar de la arena de sus 9 kiló-
metros de playas, el dorado del oro-
pel del Misteri d’Elx, el blanco de las 
palmas del Domingo de Ramos, el 
ocre y marrón de las fachadas y to-
rres de sus museos y monumentos, 
el tostado de la Dama de Elche, el 
carmesí de la Granada Mollar, el co-
bre de los dátiles o el amarillo del arroz con costra. 
Como mil son los colores que se pueden ver en sus 
parques y espacios naturales; el Paraje Natural del 
Clot de Galvany,  el Parque Natural del Hondo, el 
Camp d’Elx, las Salinas de Elche y Santa Pola y sus 
nueve kilómetros de playas.  

125 ANIVERSARIO DEL HALLAZGO DE LA DAMA 
Este año 2022, se cumple el 125 aniversario del ha-
llazgo del busto íbero. Para conmemorar dicho ani-
versario la ciudad organizará un amplio programa 
de actividades culturales, que sumadas a una exten-
sa y variada red de museos y salas de exposiciones, 

recogen y muestran el impor-
tante patrimonio cultural de El-
che. A través de ellos, los visi-
tantes pueden sumergirse en la 
historia de la ciudad y su lega-
do arqueológico, descubrir el 
yacimiento de La Alcudia, lugar 
donde se encontró la Dama, 
contemplar una interesante 
colección de arte contemporá-
neo, conocer el apasionante 
universo que rodea el Misteri 
d’Elx, viajar a la Prehistoria o 
aproximarse a la cultura y las 
tradiciones locales. Una oferta 
cultural muy completa para pa-
sar unos días en familia, en pa-
reja o con amigos. 

Y por supuesto, también en 
Elche se puede disfrutar de 
una gastronomía rica y varia-
da  que se basa sobre todo en 

productos del Camp d´Elx como la granada mollar, 
los deliciosos dátiles, hortalizas, vinos, licores, que-
sos, aceites y los arroces a la leña, un plato con gran 
aceptación, destacando entre ellos, el arroz con cos-
tra. Elche. Un destino, mil colores… elige el tuyo en 
www.visitelche.com/experiencias 

Elche, ciudad dorada

Palmeral de Elche, Patrimonio Mundial de la UNESCO.
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E
ste pueblo de tamaño medio, si-
tuado al sur de la provincia de Ali-
cante, forma parte de la comarca 
de la Vega Baja. Sus actividades 
económicas se reparten casi por 

partes iguales entre  la agricultura, el sector 
servicios y la venta ambulante. Pero además, 
este municipio cuenta con numerosos 
atractivos. Por ello, te proponemos seis lu-
gares y actividades imprescindibles para co-
nocer y descubrir la esencia de Albatera. 

1. PARQUE DE LA HUERTA 
El Parque de la Huerta se consi-
dera uno de los lugares más bo-
nitos y característicos de Albate-
ra. Es el pulmón del municipio ya 
que cuenta con un maravilloso 
arbolado y cascadas, se convier-
te en un lugar idílico para pasear 
y pasar tiempo en familia, pues 
también cuenta con diversas zo-
nas infantiles e incluso una zona 
enfocada al ejercicio en personas 
mayores. Los más jóvenes tam-
bién pueden disfrutar de este es-
pacio ya que dispone de un Skate-
park y un parque de calistenia. Ade-
más, las grandes actividades cultu-
rales y los espectáculos más grandes 
se hacen aquí, concretamente en el 
Auditorio Santiago Quinto que se 
encuentra dentro del parque. 

Es un lugar muy común y visita-
do por todos los pueblos colindan-
tes, pues su belleza atrae a personas 
que lo eligen como espacio para sesiones 
fotográficas, ya sean bodas, comuniones… 

2. IGLESIA SANTIAGO APÓSTOL  
Ubicada en un lateral de la Plaza de España 
se alza el principal monumento de la loca-
lidad, la iglesia Santiago Apóstol, testigo del 
pasar de generaciones pasadas, y esperan-
do a ser descubierta por generaciones pre-
sentes y futuras. La iglesia data del siglo XVIII 
y su construcción abarcó el periodo de 1636 
a 1755. Fue mandada hacer por don Gaspar 
de Rocafull y Boyl. Es de estilo barroco le-
vantino y está construida en planta de cruz 
latina. Tiene una extensión de 1252 m2 y está 
orientada hacia poniente. La Portada es ba-
rroca, pero en lo ornamental posee influjos 
del rococó francés. Se finalizó hacia 1755. En 
ella encontramos una hornacina que acoge 
la escultura de bulto redondo de Santiago 
Apóstol, ataviado de Peregrino. 

La iglesia consta de dos plantas, una en se-
misótano con diversas dependencias entre las 
que destaca la cripta. Se trata de una iglesia de 
una sola nave en planta de cruz latina con cua-
tro tramos de capillas laterales, y cúpula de 
grandes dimensiones sobre pechinas y tam-
bor a través del cual se ilumina el crucero. 

La imagen más característica de Albatera 
son las dos torres de planta cuadrada, junto 
con su cúpula azul, que se iluminan a la no-
che y destacan en ella. Llevándose todas las 
miradas nada más entrar al municipio. 

El órgano de la Iglesia de Albatera realiza-
do en Valencia en 1759. Es un órgano tubu-
lar. Este conserva aún partes originales, con-
cretamente su caja, pues el instrumento 
como tal fue destruido en la Guerra Civil.  

Por ello, Albatera, consideró necesario do-

tar de un órgano a la Iglesia en 2021, adqui-
riendo uno de Alemania y que en estos mo-
mentos se encuentra en el proceso de aclima-
tación (que suele durar dos años), una vez 
pase esta etapa, se instalará el nuevo órgano. 

3. SEMANA SANTA DE ALBATERA 
La Semana Santa de Albatera es una de las 
actividades más sorprendentes y caracterís-
ticas de la localidad. Cuenta con 20 cofra-
días y la Cruz Guía, un número bastante 
considerable contando que Albatera tiene 
al rededor de 13.000 habitantes.  

Desde antaño la Semana Santa de Al-
batera destaca por su arraigada tradición 
y la belleza de sus imágenes. Hay constan-
cia de la existencia de imágenes en la lo-
calidad desde 1752, hecho que deja paten-
te que se trata de uno de los festejos más 
antiguos y populares. 

A la Semana Santa de Albatera se le dedi-
ca una semana llena de procesiones y feste-
jos, desde el Sábado de Dolor hasta el Do-
mingo de Resurrección. 

Entre las procesiones más ansiadas po-
dríamos encontrar la mañana de Domingo 
de Ramos, la Procesión del Silencio celebra-
da el Jueves Santo, la Procesión general de 
Viernes Santo, donde los niños y niñas es-
peran con ilusión a los nazarenos para reco-
ger caramelos, o la Procesión de las Manti-
llas o la de Domingo de Resurrección.  

Dentro de la Semana Santa es de obliga-
ción mencionar al escultor e imaginero al-
baterense Valentín García Quinto, recono-

cido a nivel internacional, quien ha aporta-
do numerosas obras a la Semana Santa de 
muchos municipios en la provincia de Ali-
cante y en las regiones del Levante español. 

Por supuesto, también hay que mencio-
nar al compositor y director de orquesta al-
baterense Manuel Berná García, quien tie-
ne una gran trayectoria musical alcanzan-
do grandes logros a nivel internacional y sus 
marchas de procesiones suenan todos los 
años en la Semana Santa de Albatera y de 
otras localidades. 

Por si fuera poco, Albatera también cuen-
ta con una gastronomía típica para estos días. 
Por ejemplo, el pan torraó con el salaó, o lo 
que es lo mismo, la mojama, el bonito, el sal-
món, el bacalao y habas tiernas, alimentos 
que no pueden faltar en el almuerzo de Vier-
nes Santos después de la procesión general. 

De postre, los albaterenses disfrutan del 
tradicional Plato Ligero, elaborado principal-
mente con mona, licor y claras montadas.  

Una de las más arraigadas costumbres ce-
lebrada en estos días es la tradicional comi-
da de la mona de pascua, que se celebra el 
lunes después del Domingo de Resurrección 
y se conmemora con la subida a la sierra para 
año tras año celebrar esta típica tradición. 

Romería Virgen del Rosario. El do-
mingo anterior al lunes de San Vicente, se 
celebra la popular romería en Honor a la 
Virgen del Rosario, en la que vecinos de Al-
batera suben a la Virgen a la sierra, donde 
se celebra una misa en la ermita Virgen del 
Rosario, ubicada en el parque de monta-

ña del mismo nombre. Des-
pués de pasar el domingo en 
el parque de montaña Vir-
gen del Rosario y haber dis-
frutado de la tradicional jor-
nada de convivencia, se rea-
liza la bajada de la Virgen 
desde la Sierra a Albatera el 
lunes de San Vicente. 

4. BREVA ROCK  
Cabe mencionar este gran evento de Alba-
tera conocido en toda la provincia. Grandes 
artistas del género del rock han actuado en 
este festival que lleva realizándose desde 
2001. Una noche llena de música y diversión 
esperada por cientos de personas apasiona-
das de los rock venidos de diferentes puntos 
de la geografía nacional.  

Su nombre hace referencia a la breva, la 
fruta más característica de Albatera y con 
grandes reconocimientos, pues es la más sa-
brosa y demandada por todo el mundo.  

5. MOROS Y CRISTIANOS  
La festividad más característica de Albate-
ra, las fiestas patronales en honor a Santia-
go Apóstol. Grandes eventos, como el Salu-
da al Patrón, las guerrillas, los espectacula-
res desfiles de las comparsas de Moros y 
Cristianos suceden en el mes de julio. Ade-
más, Albatera establece en estos días una 
barraca general para disfrutar de las fiestas 
y de las noches de verano. 

6. RAMBLA SALADA 
En el ámbito natural Albatera posee un pai-
saje emblemático, el sendero cultural «Ca-
nal de la Rambla Salada-Los Lagos», cuyo 
recorrido está compuesto por 14’5 km y tie-
ne una duración aproximada de 4 horas. 
Durante el recorrido, que comienza a unos 
7 km de Albatera por la carretera de la sal, 
quienes lo realicen podrán admirar cana-
les hidráulicos de los siglos XVIII y XIX, for-
maciones geológicas, nacimientos de sal, 
pozas de agua… Un recorrido muy admi-
rado por los amantes del senderismo.

Los seis lugares y actividades 
imprescindibles en Albatera

Naturaleza, tradición, historia, cultura y mucho más. Esta localidad situada al sur de 
la provincia de Alicante cuenta con numerosos atractivos durante todo el año

El Breva Rock, la Semana Santa, las fiestas de Moros y Cristianos, el Parque 
de la Huerta, la Iglesia Santiago Apóstol y la Rambla Salada son solo 

algunos de los lugares y actividades de Albatera.

M.V.C.
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La Romana es un municipio ubicado en el in-
terior de la provincia de Alicante, en la comar-
ca del Medio Vinalopó, se encuentra custodia-

do por las sierras de l’Algayat, Reclot y Beltrans, 
mientras que su núcleo urbano es atravesado por 
las ramblas Romana y Honda, que desembocan en 
el río Tarafa. 

Entre sus lugares de interés destaca el parque de 
la Noria o su lavadero del siglo XX. Pero además, es 
el destino perfecto para realizar una escapada ru-
ral, para disfrutar y desconectar en plena naturale-
za. En sus alrededores se pueden visitar  las sierras 
mencionadas anteriormente así como distintos pa-
rajes naturales y senderos. 

PARA LOS AMANTES DE LA NATURALEZA 
El parque de la Noria está situado en las afueras del 
pueblo, en su interior se encuentra una noria don-
de antiguamente se extraía agua. Hoy en día la no-
ria esta paralizada, pero gracias a la existencia del 
parque sigue siendo un punto de encuentro. 

Asimismo, el lavadero es un edificio de principios 
del siglo XX que se reformó en septiembre de 1993, 
gracias a la colaboración del pueblo de La Romana. 
Se trata de uno de los edificios más antiguos y em-
blemáticos de la localidad, donde se pueden reme-
morar las costumbres de sus antepasados. Posee un 
marcado carácter tradicional, que lo convierte en un 

lugar especialmente atractivo para ser visitado. 
En cuanto a los parajes para hacer senderismo, 

se encuentra a pocos kilómetros la Peña de la Mina, 
El Puntal de Cuartés o el Puntal Gros, entre otros. 
Aunque sobre todo es muy recomendable realizar 
el sendero de Romana- Peña la Mina-Algayat.  

Por otro lado, en lo que se refiere a su gastrono-
mía, esta resalta por platos típicos como la gacha-
miga, el gazpacho manchego o el arroz con conejo 

y caracoles. 
Además, La Romana tiene una gran tradición 

que se ve reflejada en sus fiestas patronales las cua-
les se celebran en honor a los Sagrados Corazones 
de Jesús y de María. Estas se remonta a principios 
del siglo XX y su celebración tiene lugar en la ter-
cera semana del mes de agosto.Para más informa-
ción puedes visitar su página web: https://aytola-
romana.es/

La Romana, una escapada rural 

La Romana es el destino perfecto para disfrutar de la naturaleza y desconectar.

MIRIAM VÁZQUEZ

Declarada Fiesta de Interés Turístico de la Co-
munidad Valenciana, la Feria de Ganado de 
Dolores pone en valor un sector estratégico en 

la comarca. Lejos de lo que muchos puedan creer, el 
comercio de ganado no es cosa del pasado. En una so-
ciedad como la actual, cada vez más exigente con la ca-
lidad y con el comercio reglado, que responda a los pa-
rámetros de calidad y de sanidad, las ferias de ganado, 

han sido y continúan siendo un punto de encuentro 
que sirve para poner en contacto a los distintos agen-
tes implicados en un sector clave del desarrollo socioe-
conómico de un territorio.  

El objetivo fundamental es propiciar las transaccio-
nes e impulsar la actividad ganadera, dando la oportu-
nidad a los comerciantes de exponer lo mejor del mer-
cado de ganado selecto. 

En este sentido, concre-
tamente la feria de Dolores 
nace a la par del municipio 
y ya desde el siglo XVIII su-
pone el mayor evento co-
mercial y festivo. En este 
pueblo la ganadería y la 
agricultura han sido los ejes 
fundamentales del desa-
rrollo y la prosperidad. Por 

tanto, tras dos intervalos en los que dejó de celebrar-
se, hace ya seis años que Fegado ha vuelto para posi-
cionarse como la feria ganadera más importante del 
levante español.  

De esta forma, se ha convertido en un verdadero 
foco de atracción turística, tanto por su amplia tradi-
ción como por el volumen de cabezas que atrae du-
rante la primera semana de agosto como por el núme-
ro de visitantes que recibe.  

Durante estos días el municipio celebra una singu-
lar fiesta en torno al mundo animal en la que partici-
pan todo tipo de ganaderías de España. Algunas de las 
actividades que se desarrollan en estos días de feria y 
fiesta son el XIX concurso Morfológico de caballos de 
pura raza española, el XXV mercado nacional de gana-
do selecto, el concurso de Agility canino,  el concurso 
de tiro y arrastre de equinos, el de tiro y arrastre de va-
cuno, las carreras de asnos,  las exhibiciones ecuestres 
y tradicionales ganaderas o la muestra de productos tí-
picos regionales, entre otras. 

Al mismo tiempo Fegado pone en valor oficios re-
lacionados con la ganadería tan antiguos como la tri-
lla del trigo, el arte de la herrería o la doma de caballos. 

Más información en: https://www.dolores.es/

La Feria de Ganado de  
Dolores, única en España

Cuenta con 
actividades que 

ensalzan las 
virtudes de cada 

especie.

MIRIAM VÁZQUEZ
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* Calendario  oficial  susceptible de cambios puntuales,
última versión disponible en la web.

N-340   -   Km. 731  -  03320 Elche (Alicante)   -   Tel. 96 665 76 00   -       ifa@ifavirtual.com

www.feria-alicante.com

* Calendario  oficial  susceptible de cambios puntuales,
última versión disponible en la web.

Feria organizada por IFA Certamen auditado por AFE
(Asociación de Ferias Españolas)
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Dado que este año se conmemora el 75º ani-
versario del fallecimiento de Mariano Ben-
lliure, escultor valenciano con una amplia 

obra marcadamente realista, versátil y creativa, el 
Ayuntamiento de Crevillent ha declarado el 2022 
como Año Benlliure. La corporación municipal lo ha 
presentado en FITUR, donde se ha hecho mención 
a la especial vinculación del escultor con Crevillent, 
la cual data de la última época de Benlliure en la que 

se dedicó a realizar imágenes y grupos procesiona-
les para la Semana Santa crevillentina. En concreto 
es en 1944 cuando talla la primera obra, «Jesús Na-
zareno», y se prolonga hasta la última creación que 
realizó el escultor terminada la noche antes de mo-
rir, «La entrada de Jesús en Jerusalén», tallando un 
total de 9 obras para Crevillent, que se puede con-
templar en el Museo de la Semana Santa del muni-
cipio. Al fallecer el escultor, Crevillent adquirió bo-

cetos y modelos del propio artista, incrementando 
notablemente su posición imaginera y escultórica en 
el plano museístico y procesional. Fruto de esta pro-
ximidad, se conforma la creación del Museo Muni-
cipal Mariano Benlliure, que cuenta con unos fondos 
que ascienden a 332 obras.  

Por todo ello, el ayuntamiento ha desarrollado un 
amplio calendario de actividades a partir de este mes, 
mediante los correspondientes actos de apertura y 
clausura institucionales, Certámenes Internaciona-
les Literario y de Escultura, creación de una escultu-
ra homenaje a Benlliure, exposiciones del mismo 
Benlliure y el nombramiento de Mariano Benlliure 
como Hijo adoptivo de Crevillent. Esto último a pe-
tición de la Federación de Cofradías y Hermandades 
de Semana Santa de Crevillent, en consideración y 
homenaje a la gran figura en el mundo de la escultu-
ra nacional e internacional del pasado siglo XX, y por 
ende, a la vinculación que tuvieron sus magníficas 
obras realizadas para el municipio alicantino.

2022, Año Benlliure

Al acto asistieron 
representantes 
políticos del 
Ayuntamiento de 
Crevillent y de la 
Generalitat Valenciana.

HÉCTOR FUENTES
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D
istrito Digital, el hub impulsa-
do por la Generalitat Valen-
ciana a través de la Conselle-
ria de Innovación, ha partici-
pado activamente en la pre-

sente edición de la Feria Internacional de 
Turismo para presentar y poner en valor su 
labor en el impulso de soluciones tecnoló-
gicas personalizadas, dirigidas especial-
mente a corporates, startups y entidades 
del sector turístico y del conjunto del teji-
do empresarial.  

Con motivo de su participación en la 
presente edición de Fitur, el director gene-
ral de Sociedad Proyectos Temáticos de la 
Comunidad Valenciana (SPTCV) y CEO de 
Distrito Digital, Antonio Rodes, ha presen-
tado las líneas estratégicas del trabajo que 
el hub lleva a cabo para potenciar la trans-
ferencia de conocimiento a las empresas, 
agentes y administraciones públicas del 
sector y cómo pueden aprovechar las tec-
nologías habilitadoras que desarrollan las 
compañías y startups integradas en este 
ecosistema digital. 

En este sentido, cabe destacar que Dis-
trito Digital dispone de un denso tejido em-
presarial de innovación compuesto por más 
de 400 empresas, startups y entidades re-
partidas por toda la Comunitat Valenciana, 
que desarrollan tecnologías habilitadoras 
de especial interés para el sector turístico.  

Son compañías dedicadas a los sectores 
tecnológicos más vanguardistas que traba-

jan en los campos de la Inteligencia Artifi-
cial, Machine learning y Deep learning; el 
Big Data y Smart Data Business Intelligen-
ce; IoT, cloud, sensorization y smart cities; 

fintech, proptech, edutech, traveltech y 
edtech; Infrastructure and Connectivity; 
Hardware production; Software, CRM y 
multiplatform; Online commerce; el Digi-

tal Marketing; Cybersecurity, Digital trans-
formation, Gaming y Esports. 

DISTRITO TURISMO  
Así, los representantes de los ayuntamien-
tos y agentes del sector han podido cono-
cer la dinámica de los programas de atrac-
ción de empresas, de diseño y prestación 
de soporte y de servicios especializados 
para el conjunto de Distrito Digital, y muy 
especialmente los llamados programas de 
Innovación Abierta. 

En este sentido, tiene una especial rele-
vancia el reto internacional de innovación 
abierta Distrito Turismo, lanzado en 2021 y 
en curso en la actualidad, con el que se pre-
tende dar desarrollar tecnologías sólidas e 
innovadoras con impacto económico y so-
cial que, de esta manera, den respuesta a ne-
cesidades sin resolver en el sector turístico 
de la Comunidad Valenciana y que puedan 
implementarse de forma ágil a corto-medio 
plazo, a través de la colaboración. 

Los proyectos finales serán testados so-
bre el terreno y con la instalación de las 
startups finalistas se propiciará la forma-
ción de un futuro clúster del sector en el 
entorno de Benidorm, contribuyendo así 
a enriquecer la economía de todo el terri-
torio de influencia y el ecosistema digital 
de la Comunidad Valenciana.   

«De esta manera Distrito Digital sigue 
avanzando para convertirse en un polo de 
innovación digital en el sector turístico», ha 
sentenciado Antonio Rodes.

Distrito Digital, polo de innovación tecnológica  
 Programas de Innovación Abierta. El director general de Distrito Digital Comunitat Valenciana, Antonio Rodes, ha 
presentado en Fitur a corporates y startups Distrito Turismo, los proyectos iniciados por Distrito en la vertical turismo

Distrito Digital ha participado activamente en la presente edición de la Feria Internacional de Turismo para presentar y poner en valor su labor.

Instalaciones de Distrito 
Digital en Alicante.

Tiene una especial 
relevancia el reto 
internacional de 
innovación abierta 
Distrito Turismo

El hub dispone de un 
tejido empresarial 
compuesto por más 
de 400 empresas, 
startups y entidades

V.C.
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_
La tecnología es la clave.

_
El viaje hacia el futuro 
del turismo empieza en 
la Comunitat 
Valenciana. 
La innovación 
colaborativa y la
tecnología son 
fundamentales para 
potenciar el desarrollo 
del sector.

_
Distrito Digital impulsa 
un ecosistema en 
crecimiento, con 
corporates y startups 
de primer nivel, al 
servicio de las empresas 
y destinos turísticos. 
Desde la Comunitat 
Valenciana al resto del 
mundo.

Distrito
Digital 
Comunitat 
Valenciana 
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C
uántas veces has deseado encontrar un 
destino nuevo que conocer que aúne na-
turaleza, patrimonio, artesanía, historia y 
gastronomía? Pues no busques más por-
que ese lugar ya existe y se llama Godella. 

Localizada en la comarca de l’Horta Nord, a escasos 
minutos de València, Godella es una localidad con 
historia. Tanta que las primeras huellas datan de épo-
ca Romana. También tiene patrimonio cultural. El 
lema del municipio es Godella: Cuna de artistas. Y es 
que si lo que de verdad deseas, es encontrar un oasis 
artístico, no te puedes perder su artesanía centenaria 
de pintura de abanicos, su legado pirotécnico, sus re-
conocidos museos como La Casa-Museo Pinazo o 
Museo Alfaro, dos de los artistas más importantes de 
nuestra tierra en su terreno.  

También podrás perderte entre los murales de 
«StreetArt» que abundan por las calles de Godella o 
deleitarte con las esculturas de Ignacio Pinazo Mar-
tínez, hijo del conocido pintor. Disfruta de su patri-
monio arquitectónico, con edificios emblemáticos 
como la Iglesia de San Bartolomé de estilo barroco. 
La Capilla del Cristo, en la misma iglesia, de estilo 
gótico y con un increíble artesonado mudéjar o la ar-
quitectura contemporánea de la Avenida Joan Peset 
Aleixandre donde destacan casa como la de Maria-
no Peset Aleixandre (Facultad Ciencias U.V., 1935) o 
Villa Eugenia entre otras muchas de estilo moder-

nista y racionalista. 
Pero sin duda, la joya del municipio es su patrimo-

nio natural, con la huerta como emblema. No solo por 
el paisaje que nos regala, sino por sus frutos. Regada 
por la Real Acequia de Montcada, la huerta de Gode-
lla ha experimentado en los últimos años una evolu-
ción hacia la agroecología y es mucha la sangre nue-
va que apuesta por producto de calidad, ecológico y 
sostenible, como se demuestra cada sábado en el 
‘Mercat de Venda Directa de Godella’. Su gastronomía, 
con alma mediterránea y tintes de modernidad abar-

ca desde platos tan tradicionales como arròs en fesols 
i naps hasta una cocina más moderna y de mercado. 
Sin duda para el amante de los productos locales, no 
puede faltar una visita a la fábrica de cerveza artesa-
nal Fernández Pons, así como a alguno de los exce-
lentes restaurantes de aquí.  

La mejor manera de explorar el municipio es 
uniéndote a una de las visitas guiadas que se realizan 
los sábados y conocer mejor la historia, la cultura y los 
rincones más curiosos de Godella. Infórmate en 
www.godellaturisme.es

Godella, el balcó de l’horta

Villa Eugenia es un edificio emblemático.

San Javier está formado por playas, gastronomía, de-
portes náuticos, festivales, ecoturismo y un largo 
etcétera. Cuenta con playas en Santiago de la Ri-

bera (Mar Menor) y en La Manga del Mar Menor (Mar 
Menor y Mar Mediterráneo), ambas pedanías de San Ja-
vier unidas por un servicio de ferry regular.  Aunque des-
taca principalmente por sus playas en las que se practi-
can deportes náuticos todo el año ya sea buceo, vela, pi-
ragüismo, kite surf o paddlesurf en unas condiciones cli-
matológicas y naturales, por las características del Mar 
Menor, inigualables en toda la península. Igualmente, 

los amantes del golf pueden visitar Roda, pedanía de 
San Javier con campo de golf. 

GRAN RIQUEZA GASTRONÓMICA 
La riqueza gastronómica en San Javier se fundamenta 
en tres ingredientes principales: pescados, frutas y ver-
duras de su tierra. Su plato por excelencia es el caldero, 
guiso genuinamente marinero de arroz y buen pescado 
con un ingrediente secreto, las ñoras. A la hora del pos-
tre es difícil  elegir entre las magníficas frutas de la huer-
ta o el contrapunto dulce-salado de un rico Pastel de Cier-
va. Mientras que los más golosos pueden optar por un 

delicioso Tocino de 
Cielo. 
 
ACTIVIDADES  
CULTURALES 
San Javier cuenta 
con la oferta de ac-

tividades culturales más re-
levante de la Región de 
Murcia. A la gran cantidad 
de exposiciones que se ce-
lebran a lo largo del año, se 
suman representaciones 
teatrales, conciertos y even-

tos de entretenimiento o deportivos. Los festivales más 
importantes son el de jazz (cada mes de julio), el de tea-
tro, música y danza (cada mes de agosto) y el Fan Futu-
ra Fest (también en julio), son relevantes también sus 
carnavales o la Romería de San Blas (cada 3 de febrero). 

Y en lo que se refiere a turismo activo, San Javier y su 
Ribera tienen personalidad acreditada en las actividades 
deportivas aprovechando las condiciones excepcionales 
del lago salado pueden practicarse casi todos los depor-
tes náuticos y a todos los niveles. Por su entorno pasan 
rutas como el GR92 o la Eurovelo 8 por las que senderis-
tas y ciclistas pueden discurrir. Además, San Javier ha sido 
y es base de la Academia General del Aire y de la Patrulla 
Águila, a la que pueden ver ensayando sus acrobacias es-
tando sentados desde las soleadas terrazas de sus paseos 
marítimos. La cultura aeronáutica es parte de la historia 
de San Javier y por ello, se siente en cada esquina. El Mu-
seo Aeronáutico Tiflológico también es muestra de ello. 

Para más información puedes visitar su web: 
https://turismo.sanjavier.es/

San Javier, un destino  
con personalidad propia

San Javier cuenta 
con una extensa 

oferta de actividades 
culturales y de 
turismo activo.

Torre del palacio de la familia Serdanyola.

V.C.

V.C.
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Dicen que «cuando un pingüino encuentra a su 
pareja, permanecen juntos toda la vida». Bajo 
esta filosofía se celebra este año el día de San Va-

lentín en el Gran Hotel Sol y Mar ****, The Unusual Ho-
tel, de Calpe. Cada año este hotel planea esta fecha con 
especial cariño, apostando por la innovación y la dife-
renciación, ofreciendo a sus clientes la experiencia per-
fecta para disfrutar en pareja.  

En esta ocasión, su propuesta no dejará a nadie indi-
ferente, durante el mes de febrero el hotel ofrece una es-
capada de San Valentín única que incluye: alojamiento, 
desayuno buffet en Food Gallery, botella de cava Sutra el 
día de llegada en la habitación y late check out hasta las 
18:00 horas del día de salida. Además, puedes completar 

esta experiencia con el regalo del juguete erótico de moda, 
el satisfyer Penguin Air Pulse Stimulator de última gene-
ración con el que dar rienda suelta a las fantasías en un 
entorno cuatro estrellas. Sin duda, una escapada ideal 
para desconectar, descubrirse y jugar en pareja.   

Asimismo, el 12 de febrero puedes incluir una cena 
especial San Valentín en ABISS Restaurante Gastro Ba-
rra. Por otro lado, también puedes elegir la escapada 
bienestar San Valentín, que incluye un circuito termal 
en su spa Edén, totalmente reformado.  

Este hotel es diferente y su escapada romántica tam-
bién y por ello, se puede disfrutar de esta experiencia 
no solo el fin de semana de San Valentín sino durante 
todo el mes de febrero.  

ENTRE LOS 25 HOTELES MÁS ROMÁNTICOS DE ESPAÑA 
El Gran Hotel Sol y Mar****, The Unusual Hotel, cuenta 
con todo lo necesario para crear una experiencia increí-
ble y vivirla en pareja. Situado en un enclave único, a los 
pies del Peñón de Ifach y rodeado de 12 kilómetros de 
costa, tiene todas las comodidades y detalles de un hotel 
de 4 estrellas de ciudad, pero con el mar Mediterráneo 
como telón de fondo. Además, ha sido incluido entre los 
25 hoteles más románticos de España en los Travellers’ 
Choice Award y elegido como el mejor hotel de España 
en los Kayak Travel Awards 2019. 

Para más información puedes visitar su página web: 
www.granhotelsolymar.com o contactar por teléfono: 
965831762.

Este San Valentín adopta un pingüino

El Gran Hotel Sol y Mar****, 
The Unusual Hotel es el lugar 
ideal para desconectar, 
descubrirse y jugar en pareja.

MIRIAM VÁZQUEZ
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L
a gastronomía mediterránea des-
taca por la influencia que tiene la 
cercanía al mar y la preparación 
de sus alimentos. En este marco se 
encuentra la gastronomía de Calp, 

rica en arroces y sabrosos pescados de su 
bahía. Este municipio de la Marina Alta te 
ofrece todo un abanico de platos típicos y 
sabores que forman parte de una dieta me-
diterránea como Patrimonio Inmaterial 
Cultural de la Humanidad. ¿Quieres dejar-
te sorprender por la gastronomía de Calp? 

Concretamente, te proponemos una ex-
periencia para saborear y degustar la esen-
cia mediterránea de este pueblo costero. AR 
Hotels & Resorts tiene la gastronomía como 
base de su filosofía y cuenta con cinco ho-
teles ubicados en Calp pero el grupo desta-
ca principalmente por sus restaurantes: Au-
drey’s, Beat, Komfort y Mare Beach. Ade-
más, dos de ellos concentran dos estrellas 
Michelin en este mismo municipio. 

Por tanto, es la oportunidad perfecta para 
dejarte llevar con los 5 sentidos. 

AUDREY’S Y BEAT 
Aunque ambos restaurantes disponen de 
una estrella Michelin cada uno ofrece 
propuestas gastronómicas únicas y muy 
distintas.  

Por una parte, Audrey’s cuenta tam-
bién con un Sol Repsol y si algo lo define es 
la elegancia, la sencillez, la calidad y el buen 
gusto. Además, su cocinero, Rafa Soler, es 
un incansable embajador de la gastronomía 
mediterránea, su visión y técnica aúna los 
sabores y materias primas de su infancia con 
la alta cocina valenciana. Nutriéndose de las 
recetas tradicionales de La Terreta, hereda-
das de sus antepasados, y buscando siem-
pre por el equilibrio entre los productos -y 
productores- locales con las raíces de su Va-
lencia natal, el chef pone la cocina de cerca-
nía al servicio de su depurada técnica. Huer-
ta, mar, tradición milenaria y patrimonio 
dulce son los cuatros pilares que sustentan 
todos sus menús. La visión del chef sobre la 
evolución del recetario tradicional sin dejar 
de lado la memoria gastronómica.  

La despensa local es su fuente de inspi-
ración, y le gusta que su cocina se identifi-
que con una cocina de raíz, que encierra 
toda la verdad de su tierra. Así, a partir de la 
mejor materia prima y los productos más 
selectos, han elaborado una propuesta que 
busca, ante todo, sorprender al paladar. Esta 
temporada en Audrey’s podrás conocer sus 
dos nuevas propuestas: menú Levante y 
menú Terra.  

Por otro lado, Beat representa la excelen-
cia gastronómica, la opción por una cocina 
de primer nivel, con un respeto al mejor pro-
ducto y la estacionalidad.  

De lo francés a lo mediterráneo es como 
se define la propuesta de Beat, del chef José 
Manuel Miguel, ya que él pasó varios años 
en Francia y es el origen de su forma de co-
cinar. Una conexión que brinda lo mejor de 
la depurada técnica francesa y los ingre-
dientes del Mediterráneo. El chef aporta su 
amplia experiencia tras los fogones en la ca-
pital mundial de la alta cocina a Calp, a ori-
llas del Mare Nostrum, una experiencia 
galo-levantina. Asimismo, en Beat ofrecen 
tres opciones de menú, en función de su ex-

tensión y su configuración. Desde la opción 
de acercarse por primera vez a la cocina 
galo-levantina, con el menú Le Gout hasta  
zambullirse de pleno en este viaje gastro-
nómico con el menú Inspiration. De igual 
manera, disponen de un menú vegetaria-
no, La Nature.   

KOMFORT 
El restaurante informal de The Cookbook 
Hotel es el único restaurante en Calp en la 
lista de los Bib Gourmand, considerado 
como la cantera de las estrellas Michelin. 
Komfort reivindica una cocina confortable, 
amiga, cercana, como la que podríamos co-
mer en casa, pero con ese toque creativo y 

maestro que la hace diferente y apetecible. 
Se trata de la propuesta más casual del chef 
José Manuel Miguel, con una mirada fres-
ca y moderna. En este restaurante podrás 
encontrar recetas de toda la vida con gui-
ños a la gastronomía de vanguardia. Las 
brasas junto con los productos de tempo-
rada son su fuerte y todo lo que hacen invi-
ta a compartir.  

MARE BEACH 
En primera línea de la playa de La Fossa, en 
el paseo marítimo de Calp se encuentra 
Mare Beach, el cual lleva la firma del chef 
con una estrella Michelin, José Manuel Mi-
guel. Este restaurante cuenta con un Solete 

Repsol y resalta por su carta elaborada en-
torno a una cocina moderna y de mercado 
en la que los pescados y mariscos son los 
principales protagonistas. 

En este sentido, apuestan por productos 
locales procedentes de las costas alicanti-
nas, especialmente de Calp. Una materia 
prima de proximidad que se adapta siem-
pre a la estacionalidad, con la que el chef ha 
ideado platos que vayan en sintonía con el 
espacio y el lugar. Asimismo, Mare comien-
za su temporada de verano a partir de abril. 

Para reservar en cualquiera de los cuatro 
restaurantes puedes hacerlo a través de este 
email: reservas@ar-hotels.com o de su pá-
gina web: www.ar-hotels.com

 4 propuestas gastronómicas diferentes: 
Audrey’s, Beat, Komfort y Mare

Komfort es el único 
restaurante de Calp 
que está en la lista de 
los Bib Gourmand.

Experiencia gourmet en Calp. La gastronomía es la base de la filosofía del grupo AR Hotels & 
Resorts, que cuenta con dos estrellas Michelin en dos de sus restaurantes ubicados en este municipio

Sala del restaurante Beat.

Plato de peix de llotja del restaurante Beat.Mare tiene un ambiente mediterráneo. 

El restaurante Audrey’s se define por la elegancia, sencillez, calidad y buen gusto.

MIRIAM VÁZQUEZ
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