
alicante@guiasoficialescv.com
Teléfono: 675 575 704 (Whatsapp)

IBAN: ES30 2038 6165 8260 0017 9416

RECOMENDACIÓN GENERAL
Ir siempre con calzado cómodo para poder 

disfrutar bien de todos los recorridos.

COSTE DE VISITA
5 euros por pax*

*Excepto “PURA NATURALEZA ENTRE
LAS MONTAÑAS ALICANTINAS”

que tiene un coste de 28€ por pax (reserva de 5€).

VISITAS
Las visitas comenzarán Tourist Info.

Horario: 11:30h.*
*Excepto “PURA NATURALEZA ENTRE

LAS MONTAÑAS ALICANTINAS”
que comenzará a las 10.00h.

Cada semana los GuÍas Oficiales de la Comunidad Valenciana AGOCV
te llevaran a un rincón de Alicante para que descubras las maravillas de nuestra tierra.

alicante

Descubre
tu provincia



LA BELLEZA QUE
INSPIRÓ A UN POETA
Situado en la cima de un cerro, 
junto a los restos de un viejo 
castillo musulmán. Polop de la 
Marina ofrece la belleza singular 
de un pueblo que inspiró al poeta 
Gabriel Miró. 

ENTRE PALMERAS
Y MISTERIOS
Disfruta de la herencia 
musulmana entre miles de 
palmeras. El recorrido propuesto 
va desde el oasis ilicitano hasta el 
origen de una de las fiestas más 
peculiares de la provincia, El 
Misteri. Diversión, cultura, 
naturaleza, y una milagrosa 
aparición.

IFACH, EL FARO
DEL MEDITERRÁNEO! 
Disfruta de un paseo por los 
miradores del parque natural del 
Peñón de Ifach. Unas vistas de 
ensueño a través de un recorrido 
singular lleno de historias y 
leyendas de antiguas civilizaciones 
que dejaron su huella en Calpe.

SALIDA. Tourist Info. Les salines.
RECOMENDACIONES. Ruta 
semi-senderista, no olviden llevar 
calzado y ropa adecuada y agua.

VISITAS EN ENERO

SÁBADO
POLOP
DE LA

MARINA

GUADALEST PUEBLO
CON ENCANTO. 
Un balcón al Mediterráneo que 
alberga en su término un 
verdiblanco embalse, alrededor 
del cual se extiende un valle lleno 
de aromas.  Esta pequeña 
población de menos de 200 
habitantes os sorprenderá con sus 
museos, los restos de su castillo, 
sus acantilados y sus incompara-
bles vistas.   Descubre este mágico 
pueblo del interior.

BENIDORM
CIUDAD DE LOS RASCACIELOS
Ejemplo mundial del turismo 
sostenible. La ciudad anti-aburri-
miento no sólo es playa y ocio, fue 
asentamiento de íberos y 
romanos. Callejearemos por su 
pintoresco casco viejo y veremos 
parques, playas, plaza de toros y 
su famoso nuevo ayuntamiento 
conocido como "el rascasuelos".

UNA HISTORIA DE PIRATAS
Altea, conocida como la Cúpula 
del Mediterráneo y capital Cultural 
de la CV está considerado como 
uno de los pueblos más bonitos de 
España. Ven a conocer y pasear 
por sus bellas calles, descubre  
los secretos de culturas milena-
rias, aventureros y piratas que 
dejaron su huella en este precioso 
lugar de la costa levantina.

12

DOMINGO
ELCHE

13

SÁBADO
CALPE

19

DOMINGO
GUADALEST

20

SÁBADO
BENIDORM

26

DOMINGO
ALTEA

27

DE LOS PIRATAS BERBERISCOS 
A LA CATEDRAL DE LA MARINA
Una historia que contar, un pueblo 
por descubrir. Desde sus pinturas 
rupestres pasando por sus 
vestigios arqueológicos. Este 
pueblo de importancia histórica 
tiene mucho que ofrecer.

PA’LANTE COMO
LOS DE ALICANTE
Recorriendo las calles del centro, 
disfrutando de los espacios, el 
patrimonio y los monumentos, 
viajaremos en el tiempo 
descubriendo la evolución de la 
ciudad a lo largo de su historia. 
Es gracias al espíritu de 
regeneración de las personas que 
viven en ella, Alicante sigue siendo 
tan viva hoy en día y haciendo 
honor a esta referencia tan  
conocida. Ven a conocer Alicante!

EL TESORO DE
LA MARINA BAJA 
Conoceremos sus pintorescas 
calles estrechas y peatonales del 
casco viejo donde posible estaría 
la ciudad romana Alonis. Fachadas 
de casas pintadas de colores 
distintas unas a otras que le 
confiere un carácter especial y de 
gran atractivo. Posibilidad de 
visitar una de sus variadas 
fabricas de chocolates con 
degustación y visita al Museo del 
chocolate.

VISITAS EN FEBRERO

SÁBADO
BENISSA

FERVOR
ALICANTINO
Conoceremos la historia de la 
reliquia conservada en el 
Monasterio de la Santa Faz y su 
relación con el pueblo alicantino. 
¡Ven a descubrirlo!

ORIHUELICA DEL SEÑOR
Y DEL POETA
Conoceremos el enorme 
Patrimonio que alberga una de las 
ciudades mas monumentales de 
España y pasearemos por las 
calles que inspiraron a un poeta 
universal: Miguel Hernández. 
También descubriremos las 
historias que dan vida a los 
personajes más queridos de la 
ciudad. 

PURA NATURALEZA ENTRE LAS 
MONTAÑAS ALICANTINAS
Recorre las sierras de Aitana, 
Aixortá y Serrella con sus ríos, 
valles y pantano a bordo de unos 
vehículos todoterreno en plena 
temporada del almendro el flor.
Un guía experimentado 
interpretará la vegetación, las 
plantaciones y su valor a lo largo 
de los siglos.

2

DOMINGO
ALICANTE

3

SÁBADO
LA

VILA
JOIOSA

9

DOMINGO
SANTA FAZ

10

SÁBADO
ORIHUELA

16

DOMINGO
NATURALEZA

17


