
 

 

 

ALICANTE, LA MILLOR TERRA DEL MON 

Del Valle del Vinalopó a la Sierra Mariola y de Alcoy. Elche, doble Patrimonio de la Humanidad 

 

DIA 6 DE FEBRERO.- MADRID – ALICANTE 

Salimos por la NIII con destino ALICANTE, la capital de la Costa Blanca. De origen púnico, fue más tarde colonia griega y municipio 

romano (Lucentum) e importante ciudad visigoda y árabe. Situada a los pies de una colina en el corazón de una amplia bahía, constituye 

uno de los enclaves turísticos más relevantes del Levante Español. Sede episcopal, cuenta con un estupendo puerto deportivo del que 

acaba de partir la copa mundial de vela. Cena. Tenemos un primer contacto con esta bella ciudad, su explanada de España y su famoso 

Paseo de las Palmeras y Marítimo. Alojamiento. 

DIA 7 DE FEBRERO.- ALICANTE – ALCOY - ALICANTE 

Desayuno.  Nos trasladamos a ALCOY, municipio con marcados y bien diferenciados contrates, inesperados para el visitante. Situado a 

54 kilómetros de la capital, la ciudad está bañada por diferentes ríos que movieron los molinos de agua, consecuencia de que apareciera 

una importante industria textil en la zona y papelera, para lo que el agua es indispensable. El desarrollo de esta industria hizo que la 

ciudad fuera a principios del siglo XX la ciudad más moderna de la provincia de Alicante. Un paseo a través de sus calles nos enseñará 

cómo prosperaron sus habitantes que construyeron casas de estilo modernista: casa del Pavo, Batllo, mercado central, etc. De hecho, 

ALCOY forma parte de la Ruta Cultural del Modernismo Europeo. Para mostrar la Buena marcha de sus industrias, se construyeron 

multitud de modernas obras civiles como puentes, viaductos y edificios públicos. En el centro de Interpretación “Explora” descubriremos 

a través de vídeos y maquetas las principales causas que hacen diferente a esta ciudad desde la prehistoria hasta la actualidad. Su corazón, 

la Plaza de España, aglutina todo un Patrimonio Monumental, es Conjunto Histórico-Artístico, repleto de bellas plazas e importantes 

iglesias. Allí se encuentra el Círculo Industrial (casino de la burguesía alcoyana) o el LLOTJA, centro multidisciplinar construido por 

Calatrava o el refugio Cervantes (de la guerra civil).  Por si fuera poco, el cementerio por su interés monumental y artístico, pertenece a la 

Ruta de los Cementerios Europeos. También es de destacar su importante Museo de la Fiesta, que recuerda una de las atracciones 

principales de la ciudad, la fiesta de Moros y cristianos, declarada de interés turístico internacional. Es la fiesta de este tipo más Antigua 

de las que se han documentado en España. Almuerzo. Tras la comida, dedicaremos la tarde a conocer la capital alicantina. Nos dirigimos, 

en primer lugar, al Castillo de Santa Bárbara. Ubicado en la cumbre del monte Benacantil a 166 metros de altitud se encuentra una de las 

más grandes fortalezas medievales de España desde la que se divisa a la perfección la bahía de Alicante. Visitaremos la fortaleza 

construida en el siglo IX y reformada durante los siglos XIII y XIV por musulmanes, castellanos y aragoneses. Descendiendo a la ciudad, 

recorremos sus grandes avenidas e interesantes plazas como la de los Luceros, con sus bellas fuentes. Por el Paseo Marítimo llegamos a 

la Explanada de España, auténtica puerta de entrada a la ciudad, obra del arquitecto municipal José Guardiola Picó. Proseguiremos, a pie, 

la visita a pie del casco antiguo, paseando por sus calles más tradicionales y edificios más representativos como: Ayuntamiento, obra 

arquitectónica civil barroca del siglo XVIII construida sobre la antigua Casa de la Ciudad, del arquitecto Lorenzo Chápuli, Se pueden 

apreciar en él elementos ornamentales como las columnas salomónicas de la fachada o sus dos torres. Destacan en su interior varias 

dependencias como son el Salón Azul de estilo isabelino, el Salón de Plenos y una capilla donde se pueden celebrar misas. Muy cerca se 

encuentra la Basílica de Santa María, iglesia más antigua de la ciudad, comenzada en época gótica y finalizada en el siglo XVIII. Se 

edificó sobre los restos de la mezquita mayor islámica de Alicante. Está formada por una sola nave, sin crucero, con capillas laterales 

entre los contrafuertes. Continuaremos nuestro paseo adentrándonos en el corazón del Alicante más antiguo. Llegaremos a las faldas del 

Benacantil, el monte que aloja el castillo y visitaremos los Pozos de Garrigós, aljibes de gran capacidad construidos para paliar la sequía 



 

 

de la ciudad en época musulmana. Nos topamos de inmediato con la Concatedral de San Nicolás de Bari, de estilo renacentista herreriano 

y sitúada en el centro de la ciudad. Dedicada a San Nicolás porque ese día la conmemora la conquista cristiana de la ciudad. Un 

tiempecito libre para disfrutar de su célebre Paseo de las Palmeras o tapear por la zona del Puerto, donde multitud de locales y 

restaurantes nos ofrecen lo mejor de la gastronomía alicantina. Cena libre (no incluida). Alojamiento 

DIA 8 DE FEBRERO.- ALICANTE – ELCHE – MADRID 

Desayuno.  No estaría completo el recorrido por ALICANTE sin un alto en el Museo Arqueológico ( MARQ),  galardonado con el título 

de Mejor Museo Europeo del año 2004, donde encontraremos un museo adaptado a las nuevas técnicas expositivas con audiovisuales que 

nos harán comprender muy bien las culturas que han pasado estas tierras desde el Paleolítico hasta la Edad Moderna. Tras la visita nos 

trasladamos a ELCHE, tercera ciudad en importancia de la Comunidad Valenciana. Conocida internacionalmente por su actividad 

industrial relacionada con el sector del calzado, en los últimos años ha visto como su popularidad ha crecido relacionada con el turismo. 

Importantes son sus atractivos y así lo reconoció la UNESCO, ya que en 2000 y 2001 declarando Patrimonio de la Humanidad dos 

importantes iconos que hará a la ciudad convertirse en una de las pocas en el mundo en ser galardonadas doblemente con este distintivo. 

Nuestro recorrido comenzará adentrándonos en el Parque Municipal Palmeral d´Elx como parte de ese gran bosque de palmeras que 

rodea toda la ciudad antigua. El palmeral (más de 200.000 palmeras) es el único bosque de palmeras en el continente europeo. Su 

producción de exquisitos dátiles es extraordinaria. Continuando el Paseo por el centro de la ciudad, recorreremos la antigua “vila murada” 

donde el paso del tiempo ha hecho que fuera una ciudad musulmana desde el siglo IX y cristiana a partir del siglo XIII. La mayoría de los 

edificios históricos se encuentran en este recinto, donde los elementos más representativos son: la Calahorra que fue la antigua puerta de 

acceso a la ciudad desde Alicante durante la época musulmana y reformada durante época cristiana; La Basílica de Santa María antigua 

mezquita, consagrada iglesia y reformada en diferentes ocasiones a través de sus ochocientos años de historia. Pero lo más destacado es 

que en su interior se representa la fiesta más importante de la ciudad “El Misteri” declarada Patrimonio de la Humanidad desde 2001. Un 

drama cantado en valenciano antiguo que por sus características es una representación única en el mundo. En el “Museu de la Festa” se 

explica la representación del Misteri d´Elx obra teatral declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. A través de un magnífico 

audiovisual.  Almuerzo. Después visitaremos el Huerto del Cura, uno de los lugares emblemáticos de la ciudad, auténtico jardín adornado 

con más de 200.000 palmeras. Tras la visita, iniciamos nuestro regreso a MADRID. Llegada a última hora de la tarde. FIN DEL VIAJE 

Y DE NUESTROS SERVICIOS. 

 

HOTEL PREVISTO: Hotel Eurostar Lucentum **** (centro de Alicante) 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 239 Euros 

Suplemento. Habitación Individual: 48 Euros 

 

EL PRECIO INCLUYE 

- Autocar moderno para todo el recorrido 

- Guía especializado acompañante durante todo el recorrido 

- Guías locales cuando sean necesarios 

- Estancia en hotel de **** 

   Régimen de pensión completa, menos la cena del sábado 7 de febrero, con agua incluida 

- Todas las visitas y entradas a monumentos y museos del programa: Catedral Nicolás de Bari, Castillo Santa Bárbara, Museo 

Arqueológico  (Alicante), Museo de Fiesta (Alcoy), Centro Interpretación Explora, Circulo Industrial, Huerto del Cura (Elche), Parque 

Municipal     Palmeral D’Elx, Basílica de Santa Maria.     

- Seguro 

- Dossier informativo del viaje 

NO INCLUYE: 

- entradas a monumentos y museos no incluidos en el apartado anterior 

- Cena del sábado día 7 de febrero 

- ningún otro extra 

 

 

IMPORTANTE: Dado el número limitado de plazas, éstas se darán por riguroso orden de inscripción, siendo necesario realizar un 

anticipo de 75 euros por persona para garantizar la reserva. 


