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Turismo en Elche
Una guía en lectura fácil

El texto que tienes en tus manos es una Guía Turística de
Elche en lectura fácil.
La lectura fácil es una manera de hacer accesibles los textos
para todas las personas.
La lectura fácil es útil para todos, pero especialmente para
las personas con problemas para leer como las personas
con discapacidad intelectual, las personas inmigrantes
que no hablan bien nuestro idioma, los niños pequeños, las
personas con problemas de lenguaje, etc.
Comprender los textos es importante para poder tener
información de muchas cosas.
Sin embargo, a veces la forma en que se escribe es muy
difícil de comprender y esto se convierte en una forma de
discriminación para muchas personas.
Por eso, el Ayuntamiento de Elche ha hecho el Plan de
Turismo Inclusivo, que presentó en 2014.
Este Plan de Turismo Inclusivo sirve para que todas las
personas puedan venir a Elche y disfrutar de esta ciudad y
de todas las cosas bonitas y divertidas que se pueden hacer
aquí.
¡Bienvenidos a Elche!
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Cómo usar la Guía de Turismo en Elche
La Guía tiene 5 rutas importantes: ruta urbana, ruta de
compras, ruta monumental, ruta de El Palmeral y ruta de
espacios naturales y playas.
Al empezar cada ruta hay un mapa. En el mapa ves dónde
están las cosas más importantes.
Cada ruta te presenta distintas cosas para hacer y fotos que
te enseñan cómo son los sitios.
En cada sitio o monumento tienes información como el
horario, el precio, la dirección, cómo llegar, si es accesible y si
hay audioguía.
La Guía de Turismo en Elche te explica también las fiestas que
hay durante todo el año y cosas especiales que puedes hacer
aquí, como montar en globo o montar en el tren turístico.
Por último, tienes información sobre cómo llegar a Elche
cuando vienes de viaje y cómo ir de un lugar a otro cuando ya
estás aquí.
Por si lo necesitas, al final de la guía te ponemos los teléfonos
de la policía, los hospitales y los bomberos.
También encontrarás una lista de palabras difíciles con sus
definiciones, por si las puedes necesitar.
Esperamos que te guste mucho esta Guía y… ¡que nos
veamos pronto en Elche!
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Dibujos que te pueden ayudar a utilizar la Guía
Lectura fácil

El símbolo de lectura fácil significa que los textos son
sencillos y se comprenden bien.
Información útil

Internet gratis

Precios

Audioguía

¿Dónde está?

Dónde está en el
mapa

Teléfono

Dirección

Página de internet
Horarios

Horario
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Correo electrónico
(Correo-e)

Ayudas-Accesibilidad

Espacio accesible
(se puede entrar
en silla de ruedas)

Espacio
accesible si lo
pides antes

Palabra difícil
(ver listado en
página 139)

¿Cómo llegar?

Andando

Bicicleta

Coche

Taxi

Línea de autobús
urbano

Autobús media
distancia

Tren

Avión

9

Índice
14 Saludo
16 Plano de Elche
18 Información general de Elche
18

Los orígenes de Elche

20

Premios y reconocimientos

21

El calzado y su importancia económica en Elche

22 Ruta Urbana
26

Para comer

30

Para divertirte por la noche

31

Para dormir

32 Ruta de compras
34

En la ciudad

34

En Elche Parque Empresarial

36 Ruta Monumental
40

10

Parque Municipal

42

Centro de visitantes

44

Molino Real

45

La Torre de los Vaillo

46

Palacio de Altamira - Museo Arqueológico de Elche

50

Basílica de Santa María

52

Torre del Campanario

54

Museo de la Virgen

56

Museo Municipal de la Festa

58

Torre de la Calahorra

60

Convento de la Merced

62

Baños Árabes

64

Ayuntamiento

65

Torre de Calendura y Calendureta

66

Gran Teatro

68

Museo Paleontológico

70

Museo de Arte Contemporáneo

72

Centro de Cultura Tradicional - Museo Escolar de Pusol

74

Museo de la Alcudia

76 Ruta de “El Palmeral”
80

Huerto San Plácido-Museo del Palmeral

84

Huerto del Cura

86

Otros Huertos

87

Parque de Palmeras del Filet de Fora

88 Ruta de Espacios naturales y playas
90

Parque Natural de El Hondo

92

Parque Natural de Las Salinas, Elche - Santa Pola

94

Paraje Natural Clot de Galvany

96

Playas de Elche

97

Playas del Norte: El Altet, Arenales del Sol, el Carabassí

98

Playas del Sur: El Pinet, La Marina y Les Pesqueres...

100 Elche: un pueblo en fiestas durante todo el año
100
100

Semana Santa
Domingo de Ramos
11

Índice
101

La Procesion General y Santo Entierro

102

La Trencà del Guió

103

La procesión de las Aleluyas

103

La Mona

104

Fiestas de Agosto

104

Moros y Cristianos

106

La Nit de l’Albà

108

Misterio de Elche

110

La Noche de la Roá

111

Fin de Fiesta

111

Festival Medieval

112

La Navidad en Elche

113

Belén viviente

114

La Venida de la Virgen

115

Cabalgata de Reyes Magos - Las Hachas

116

Otras fiestas

116

Romería y fiestas de San Antón

117

Romería y fiestas de San Agatángelo

118

Romería y fiestas de San Pascual

119

Romería y fiestas de San Crispín

120 Otras formas de conocer Elche

12

120

Visitas turísticas guiadas

121

Paseos en calesa

122

Tren Turístico

124

Vuelos en globo

126

Alquiler de bicicletas para turistas (LLOBI)

128

Si vienes con niños

128

Las aventuras de Ili Palmir

130

Río Safari

132 Otras cosas para hacer en Elche
132

Actividades culturales, de ocio y deportivas

136 Transportes
136

¿Cómo llegar?

136

Aeropuerto

136

Estación de tren

136

Estación de Autobuses

137

¿Cómo moverte por Elche?

137

Autobuses Urbanos

137

Taxis

138 Información útil
138

Servicios médicos y policía

139 Palabras difíciles
144 Autores de las fotografías y dibujos
146 Para tomar notas

13

Saludo
En nuestro país, como en el
resto del mundo, convivimos
personas con diferentes
capacidades. Hoy en día,
creemos que todas las
personas tienen el derecho
a participar de todos los
lugares y servicios sin ser
discriminados. Esto sólo se
consigue si estos lugares y
servicios son accesibles.
La Organización Mundial
del Turismo (OMT) dijo en el
año 1980 que las personas
con discapacidad tienen
derecho a hacer turismo y
a utilizar su tiempo libre como quieran, tener vacaciones, y
tener libertad para viajar.
Este derecho al turismo de las personas con discapacidad
también se reconoce en España y Europa.
El Ayuntamiento de Elche quiere que Elche sea una ciudad
accesible para todas las personas, y para conseguirlo
ha hecho el Plan de Acción para las personas con
Discapacidad 2012-2016.
Dentro de este Plan de Acción para la Discapacidad está el
Plan de Turismo Inclusivo, que coordina Visitelche.
El Plan de Turismo Inclusivo de Elche quiere hacer accesibles
todos los servicios turísticos a las personas con dificultades
para, por ejemplo, moverse, comunicarse, o comprender.
14

El Ayuntamiento de Elche presentó en enero de 2014 un
dibujo que llamamos distintivo, y que servirá para reconocer
a los comercios y servicios accesibles. Esta campaña se
llama Elche Ciudad Accesible.
El Ayuntamiento dará estos distintivos sólo a los comercios
y servicios turísticos donde todas las personas puedan
acceder y participar por igual.
Estoy muy contenta de presentarte esta Guía Turística de
Elche, que tiene un lenguaje sencillo y claro para que todas
las personas lo puedan entender, y así conseguir que Elche
sea una ciudad para todos.
Esta guía te ayuda a preparar tu visita a Elche, porque tiene
toda la información en lectura fácil sobre rutas, museos,
compras o fiestas. También te ayuda a organizar tu ocio y
tiempo libre.
Entre todos trabajamos para mejorar la vida de las personas
con discapacidad. Por eso, quiero dar las gracias a
Visitelche porque ha creído en este proyecto desde el
principio y lo ha apoyado, y a la Asociación APSA que ha
dedicado toda su ilusión y tiempo en hacerla.
Espero que esta Guía Turística de Elche sirva para mostrar
también nuestra bonita ciudad a todas las personas con
capacidades diferentes.
Mercedes Alonso García
Alcaldesa de Elche
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Plano de Elche
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Información general de Elche
Los orígenes de Elche
Elche es una ciudad con muchos siglos de historia. Aquí
tienes información sobre algunas cosas muy importantes.
Siglos V a.C
Íberos y Romanos
Años muy importantes
en el crecimiento de la
antigua ciudad

VIII d.C.
Francos, Germanos,
Bizantinos y Visigodos

Antigua ciudad
Colonia Iulia Ilici Augusta

Hoy
La Alcudia

Por eso a las personas nacidas en Elche se les llama
Ilicitanos
¿Qué hicieron?
- Construyeron grandes edificios

- Construyeron importantes iglesias

- Hicieron muchas esculturas
- Tenían una moneda propia (algo
muy importante en esa época)
18

Siglos IX y X

Siglo XIII

Árabes

Cristianos

Empezaron a construir y
a vivir en Ils

Jaime I conquista la
ciudad

Ils

Elche

¿Qué hicieron?

¿Qué hicieron?

- Construyen la nueva
ciudad

- Echan a los árabes del
centro de la ciudad

- Hacen todo el
sistema para traer y
guardar el agua en la
ciudad
palmeral

- Los árabes empiezan
a vivir en el
Raval de la Morería
- Hoy conocemos este
barrio como el Raval o
San Juan
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Información general de Elche
Premios y reconocimientos
Elche es la 3ª ciudad más grande de la Comunidad
Valenciana. La 1ª es Valencia, la 2ª es Alicante y la 3ª Elche.
Elche es una ciudad con muchas palmeras.
Dentro de la ciudad podemos visitar monumentos, o pasear
por sus jardines.
Cerca del centro de la ciudad podemos visitar el espacio
donde estaba la ciudad hace muchos años, playas, huertos
y parques de naturaleza.

Elche ha recibido premios importantes de la UNESCO:
En 2000: El Palmeral Patrimonio de la Humanidad.
En 2001: El Misterio de Elche Patrimonio Oral e Inmaterial de
la Humanidad.
En 2009: Centro de Cultura Tradicional Museo Escolar de
Pusol Registro de Prácticas Ejemplares.
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El calzado y su importancia económica en Elche
Desde hace más de 200 años
en Elche se diseñan y se cosen
zapatos que se venden dentro y
fuera de nuestro país.
Elche es una de las ciudades más
importantes en la fabricación de
calzado en todo el mundo.
Las fábricas de zapatos han dado mucho trabajo a la gente
de Elche. Las fábricas también han servido para que la
gente ganara dinero.
¡No te puedes ir de Elche sin ver tiendas de zapatos!
Mira el apartado de la Ruta de Compras para tener más
información sobre dónde se encuentran las tiendas de
zapatos más importantes.
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Ruta urbana
Si quieres moverte por el centro de la ciudad, puedes ir
desde la Plaza de Baix, por la calle Corredora, hasta la
Glorieta.
En la Plaza de Baix está el Ayuntamiento y también hay
tiendas y cafeterías.
La Corredora es la calle principal de comercios y tiendas de
la ciudad.

En la calle Corredora puedes ver además casas y palacios
de gente importante de la historia de Elche.
La calle Corredora se llama así porque hace muchos años
se hacían en ella carreras de caballos.
Hace muchos años pasaba por esta calle el tren conocido
como “Chicharra” que hacía el recorrido Alicante-Crevillente.
Hoy es el lugar por donde pasan los desfiles de Moros y
Cristianos, la Cabalgata de los Reyes Magos, Cantó en su
llegada a Elche, y la procesión del Domingo de Ramos.
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Ruta urbana
La Glorieta fue el primer jardín público de Elche.
Hoy la Glorieta es un lugar tranquilo donde puedes disfrutar
en las terrazas tomando un café, unas tapas o helados
caseros.

¡Todo depende de qué te guste más!
El Casino ha estado durante mucho tiempo en la Glorieta,
aunque ahora está en la Calle Racó de Sant Jordi número 1.
El Casino era el lugar donde se reunían personas de muchos
conocimientos y políticos.
Además, puedes disfrutar en las terrazas al aire libre de la
Plaza del Congreso Eucarístico, al lado de la Basílica de
Santa María.
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Ruta urbana
Para comer
En Elche puedes hacer muchas cosas, como por ejemplo
probar la comida típica de la ciudad.
Hay muchos restaurantes, bares y cafeterías donde puedes
comer en el centro de la ciudad.
Muchos ingredientes de la cocina de Elche se traen
directamente de su campo y del mar que tiene cerca.
El plato más conocido de Elche es el arroz con costra.
El arroz con costra es
como una paella, en la
que se le echan unos
huevos batidos al final.
Los huevos se cuecen
con el calor del horno.
También es muy típico
el arroz con conejo y
caracoles, el arroz de
verduras, y el arroz de
cebolla y bacalao.
Y en Navidad, en casi
todas las casas, se
come el cocido con pelotas.
Las pelotas son como unas albóndigas, pero más grandes,
hechas con carne picada, piñones, perejil, ajo, embutido,
pan rallado y huevo.
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Ruta urbana
Puedes quedarte a comer por el centro de la ciudad, en el
campo de Elche o acercarte a la playa.
En Perleta está el restaurante más famoso de Elche y que
tiene premios muy importantes.
El restaurante se llama La Finca.
Para llegar tienes que ir en coche hasta Perleta, que es una
de las pedanías que hay en el campo de Elche.
Tardarás unos 15 minutos.
El restaurante La Finca tiene 1 estrella Michelín, 2 soles en la
guía Campsa y le dieron la puntuación 8 en Gourmetour.
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Ruta urbana
Hay muchos alimentos típicos que puedes probar o comprar,
por ejemplo:

Comida salada:
Tienes todo tipo de salazones: hueva de atún, mojama,
bonito, sardinas de bota…
Quesos de cabra y oveja hechos de forma artesanal.

Aceite de oliva virgen.
Coca con sardinas, coca rellena, coca de verduras y coca
de mollitas.

Fruta de temporada:
Como frutas más típicas tienes dátiles, granada mollar,
higos, melón de Carrissals…
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Ruta urbana

Comida dulce:
Como postres típicos tienes la tarta de almendra molida o
el pan de higo, las monas de Pascua o fogasetas, milhojas,
almojábenas, y rollos de huevo, rollos de anís o rollos de
naranja.
Y no pueden faltar los helados o granizados de horchata,
helado de limón, helado de mantecado y granizado de
cebada, entre otros.

Para beber:
Para beber puedes probar el licor de flor de cantueso,
el anís de paloma (Nugolet), el licor de dátil o el licor de
hierbas aromáticas (que se llama Cabaset).
Página de Internet: http://www.visitelche.com/gastronomia/
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Ruta urbana
Para divertirte por la noche
En Elche puedes salir por sitios muy distintos y en todos
puedes pasártelo muy bien.
En los locales suena todo tipo de música.
En Elche puedes encontrar 3 ambientes diferentes según la
música, la comida y la bebida que te guste.
Ambiente 1. En el centro de la ciudad hay terrazas, pubs de
estilo irlandés, disco-pubs y lugares de copas.
Los jueves, viernes y sábados es cuando más gente
encontrarás en el centro de la ciudad disfrutando de su
tiempo libre.
No te preocupes si no encuentras aparcamiento.
Están los siguientes aparcamientos públicos (hay que
pagar):
Frente a la Oficina de Turismo: Traspalacio.
Junto al teatro: Gran Teatro.
Junto al Centro de Congresos: Porta de la Morera.
En la calle Alfonso XII: Puente Rey.
En la avenida Juan Carlos I, 7: Garaje Sol.
También tienes el aparcamiento gratis y al aire libre
que está detrás de la estación de tren Elx-Parc.
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Ruta urbana
Ambiente 2. En el Raval hay bares donde disfrutar
comiendo tapas buenísimas, pubs y teterías.
Es mejor que vayas al Raval andando o en la línea J de
los autobuses urbanos. Las calles en el Raval son muy
estrechas y complicadas para ir con el coche.
Ambiente 3. En el polígono de Altabix está la zona de las
discotecas más grandes.
Puedes venir en el autobús urbano que comienza su ruta a
las 23:00 y acaba a las 6:00 h.
Si quieres más información: http://www.auesa.es/lineas_
mapa.swf
Los bajos del campo de fútbol del Elche Club de Fútbol
Manuel Martínez Valero tienen varias discotecas, pubs y
cafeterías. A este sitio tienes que ir en el autobús nocturno o
en coche.

Para dormir
En Elche puedes encontrar sitios para dormir de muchos
tipos y diferentes precios.
Puedes elegir entre hoteles importantes y con historia,
como El Huerto del Cura, dentro del mismo palmeral; hasta
un Camping al que llegas siguiendo la carretera nacional
332, dirección la Marina, en el kilómetro 76, que se llama
Camping Internacional la Marina.
Página de Internet: http://www.visitelche.com/alojamientos/
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Ruta de compras
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Ruta de compras
En la ciudad
En las calles Corredora, Hospital, Troneta, Glorieta, Trinquet,
Carrer Ample, Fregassa, Obispo Tormo, Salvador y Almórida
puedes encontrar tiendas de muchas clases, donde puedes
hacer todo tipo de compras.
Elche tiene además tres centros comerciales: L’Aljub, El Corte
Inglés y El Sauce.
La empresa Salvador Artesano tiene la tienda-fábrica de
zapatos más grande de Europa. En sus tiendas puedes
comprar zapatos de muchas marcas.
Su tienda en Elche está en el kilómetro 53 de la carretera
nacional Alicante-Murcia. Para más información: http://
salvadorartesano.com/

En Elche Parque Empresarial

En el nuevo parque empresarial de Elche, en la pedanía de
Torrellano, a 7 kilómetros del centro de la ciudad, está la ruta
de ofertas, que se llama también Ruta Outlet.
En la Ruta Outlet puedes comprar sobre todo calzado, ropa
y complementos.
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Ruta de compras
Algunas de las marcas más conocidas que puedes
encontrar allí son: Cuplé, Garvalin, Geox, Gioseppo, Kelme,
Martinelli, Mustang, Nordikas, Panamá Jack, Pikolinos,
Tempe (grupo Inditex), Wonders y xTi.
La empresa Pikolinos tiene un museo del calzado sobre
cómo han cambiado los zapatos hasta hoy. Puedes verlo
gratis en la planta de arriba de su tienda.
Si quieres verlo y vas con un grupo de más amigos, puedes
reservar una visita con guía.
Página de Internet: http://www.visitelche.com/turismocultural/visitas/elche/museos/museo-del-calzado-pikolinos/
También puedes visitar la sala, Mustang Art Gallery, en el
edificio de la sede de Mustang.
La Mustang Art Gallery quiere apoyar el arte que hacen los
jóvenes ahora.
Además en la Mustang Art Gallery puedes asistir a charlas,
conciertos, exposiciones y talleres.
Página de internet: http://www.mustangartgallery.com/
Horarios

Puedes consultar el horario de las tiendas en la
página de Internet http://rutaoutlet.es/
Línea 1A: desde Elche y el aeropuerto.
Línea 1B: desde Elche, Torrellano, El
Altet y Arenales del Sol.
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Zona peatonal

Parque Municipal
Centro de visitantes
Molino Real
La Torre de los Vaillo
Palacio de Altamira - Museo Arqueológico de Elche
Basílica de Santa María
Torre del Campanario
Museo de la Virgen
Museo Municipal de la Festa
Torre de la Calahorra
Convento de la Merced
Baños Árabes
Ayuntamiento
Torre de Calendura y Calendureta
Gran Teatro
Museo Paleontológico
Museo de Arte Contemporáneo
Centro de Cultura Tradicional - Museo Escolar de Pusol
Museo de la Alcudia
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En Elche puedes encontrar museos de muchas clases.
Hay museos que hablan de los orígenes de la ciudad.
Hay museos que hablan de la historia de la ciudad y sus
alrededores.
Hay museos que enseñan la cultura de Elche, los oficios y
trabajos, sus costumbres y cómo vivían las personas de la
ciudad hace muchos años.
Hay museos que hablan del arte (antiguo y moderno).
Para hacer la ruta de
los museos puedes
comprar el bono
museo.
El bono museo se
puede comprar en
cualquier museo
municipal de Elche
o en la oficina de
turismo.
El bono museo sirve para entrar durante 2 días en los
museos municipales de la ruta.
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Un buen lugar para empezar la visita a la ciudad es la
oficina de turismo.
La oficina de turismo está al lado del parque municipal.
En la oficina de turismo puedes pedir información sobre los
lugares que quieres ver y cómo llegar a ellos.

i

Dirección: 		
Teléfono: 		
Correo-e: 		

Plaça del Parc, 3
966 65 81 96
info@visitelche.com
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Parque Municipal
El Parque Municipal es el jardín más grande de toda la
ciudad de Elche.

Dentro del parque
encontrarás el centro de
visitantes, un templete de
música,

un palomar, un restaurante- cafetería,

La Rotonda y el Molí Real.
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El parque tiene muchas
fuentes y estanques.

También hay un estanque en
el que viven patos y cisnes.

Horarios

Precios

1

En invierno: de 7:00 a 21:00 h.
En verano: de 7:00 a 24:00 h.

Gratis.

Dirección:		
Paseo de la Estación, s/n
Correo-e:		 info@visitelche.com
Página de Internet: http://www.visitelche.com/
ecoturismo/parques-periurbanos/parque-municipal/
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Centro de visitantes

El centro de visitantes está dentro del parque municipal.
Por su forma y color se lo conoce como el huevo.
Se construyó para la Feria Industrial de 1946.
Hace años fue el museo arqueológico y de la palma.

Dentro podemos ver un video
donde se cuenta lo más
importante de la ciudad.

42

Ruta monumental
Horarios
De lunes a domingo de 10:00 a 18:00 h.

Venta de entradas: Oficina de Turismo.
1 €.

Precio general.

0,50 €.

Estudiantes.
Grupos.
Carnet joven.
Jubilados.
Familias numerosas.

Gratis:

los domingos la entrada es gratis.
Niños menores de 6 años.
Personas mayores con tarjeta dorada del
Ayuntamiento de Elche.
Profesores y monitores con su carnet.
Personas con discapacidad.

Precios

2

Dirección: 		
Teléfono: 		
Correo-e: 		
Página de Internet:

Paseo de la Estación, s/n
638 01 11 87
info@visitelche.com
www.visitelche.com
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Molino Real

El Molino Real se construyó hace unos 300 años.
En este molino se molía la harina para las personas
importantes de la ciudad.
Las piedras que molían el grano se movían con el agua que
pasaba con fuerza desde el pantano.
Ahora está cerrado, pero puedes verlo desde el puente del
ferrocarril o desde dentro del parque municipal.
3

44

Dirección: Paseo de la Estación, s/n
Página de Internet: http://www.visitelche.
com/ecoturismo/parques-periurbanos/
parque-municipal/
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La Torre de los Vaillo
La torre está en el Huerto de la
Torre, cerca de la Universidad
Miguel Hernández.
La Torre de los Vaillo servía para
vigilar y defender la ciudad de
Elche.
Desde la terraza de la torre
puedes ver todo el Palmeral.
La Torre de los Vaillo es el único monumento que te permite
ver el Palmeral desde arriba, dentro del mismo palmeral.
Dentro de la torre hay una sala de exposiciones.
Horarios
Domingos de 11:00 a 14:00 h.

Precios

4

Gratis.
Dirección: 		
Avenida Ferrocarril, S/N
Teléfono: 		
966 65 82 03
Correo-e: 		
culturelx@culturelx.com
Página de Internet: http://visitelcheblog.com/general/
la-torre-de-los-vaillos-como-mirador-del-palmeral/
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Palacio de Altamira - Museo Arqueológico
y de Historia de Elche

El Palacio de Altamira es un castillo de origen árabe.
El Palacio de Altamira está muy bien conservado.
En este castillo han dormido personas tan importantes como
Jaime II, Pedro IV, Alfonso III, o los Reyes Católicos.
Hace muchos años fue una
cárcel, después una fábrica
de tejidos.
Hoy es parte del museo
arqueológico.
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El Museo Arqueológico y de Historia de Elche o MAHE tiene
2 partes:
Parte 1. Desde los orígenes de la ciudad hasta la llegada de
los árabes.
Parte 2. Desde la formación de la nueva ciudad hasta hoy.
Al entrar al MAHE, podemos ver una copia exacta de la
Dama de Elche.
En el edificio del MAHE (parte arqueológica) podemos
encontrar obras de arte muy antiguas.

Podrás ver piezas de cerámica y
herramientas con más de 5 mil años.

En el Palacio de Altamira
(parte histórica) podemos
ver piezas y obras sobre los
orígenes de la ciudad nueva
hasta el siglo XX.
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Desde la torre del homenaje podemos ver el palmeral de
Elche.

Dentro de la torre del homenaje, en sus paredes, podemos
ver algunos de los dibujos que hacían los presos para contar
los días o entretenerse.

La sala acristalada del ala oeste se dedica a exposiciones
temporales.
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De lunes a sábado:		
Domingos y festivos:
Horarios

de 10:00 a 18:00 h.
de 10:00 a 15:00 h.

Algunos días pueden cambiar los horarios o estar
cerrado. Mira su página de Internet.
Visitas con guía gratis:
Sábados y domingos:
11:30 h y 12:30 h.
Grupos:			consultar.
Venta de entradas:
3 €.

Precio general.

1 €.

Estudiantes y grupos (máximo de 15
personas, reservando con antelación).

1,50 €.

Carnet joven. Jubilados. Familias
numerosas.

Gratis:

los domingos. Además, pueden entrar
gratis niños menores de 6 años,
personas mayores con la tarjeta dorada
del Ayuntamiento de Elche, profesores
y monitores con su carnet, personas
discapacitadas y con movilidad reducida.

Precios

5

propio museo.

Dirección:		
Diagonal del Palau, 7
Teléfono:		
966 65 82 03
Correo-e:		 mahe.recepcion@ayto-elche.es
Página de Internet: http://www.visitelche.com/
turismo-cultural/visitas/elche/museos/museoarqueologico-y-de-historia-de-elche-mahe/
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Basílica de Santa María

La Basílica es la iglesia más importante de Elche.
La Basílica está construida sobre los restos de una mezquita
musulmana y 2 iglesias.
La mezquita fue transformada en iglesia cristiana por el rey
Jaime I.
La primera iglesia se construyó después de que se hundiera
la mezquita. De esta iglesia se sabe muy poco, sólo que
era de estilo gótico. Esta iglesia existió hasta el año 1492, el
mismo año en que Colón descubrió América.
La segunda iglesia se hundió por unas lluvias muy fuertes
muchos años más tarde.
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La iglesia actual tardó en construirse unos 100 años.
La fachada de la Basílica es una obra muy importante del
barroco valenciano.
La fachada principal está dedicada a la Virgen de la
Asunción, patrona de la ciudad de Elche.
Dentro de la Basílica se celebra cada año el Misterio de
Elche.
Horarios

De lunes a domingo:
				

de 7:00 a 13:00 h
y de 17:30 a 21:00 h.

Precios
Gratis.

6

Dirección: 		
Plaza Santa María, 2
Teléfono: 		
965 45 15 40
Correo-e: 		
info@visitelche.com
Página de Internet: http://www.visitelche.com/turismocultural/visitas/elche/monumentos/basilica-de-santamaria/
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Torre del Campanario

Si subes los 170 escalones de la Torre del Campanario,
puedes ver desde arriba la ciudad de Elche.
Puedes entrar por la puerta de entrada que está debajo de
la torre.
La torre tiene 3 pisos:
- En el 1er piso hay una exposición de fotografías de la
Basílica.
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- En el 2o piso hay fotografías del Misterio de Elche.
- En el 3er piso puedes ver las 4 campanas de la Basílica.
En estos pisos antes vivían el campanero y su familia.
Desde lo alto de la Torre del Campanario cada 13 de agosto,
a medianoche, se dispara la palmera de la Virgen.
Con esta palmera de fuegos artificiales se acaba la Nit de
l’Albà.
Horarios De octubre a mayo:
				
De junio a septiembre:

de 11:00 a 14:00 h
y de 15:30 a 17:00 h.
de 11:00 a 19:00 h.

Venta de entradas: En la misma torre, dentro de la
Iglesia.
Precios

7

2 €.

Precio general.

1 €.

Niños (menores de 10 años).
Grupos (+ de 20 personas).

Gratis:

niños menores de 5 años.

Dirección: 		
Teléfono: 		
Correo-e: 		
Página de Internet:

Plaza del Congreso Eucarístico
615 33 78 21
elcampanari@hotmail.com
www.campanariomiradorelche.com
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Museo de la Virgen

Podemos entrar en el Museo de la Virgen o MUVAPE desde
la Puerta de la Comunión de la Basílica de Santa María.

La leyenda dice que el día de Cantó (28 de diciembre), hace
muchos años, llegó a la playa del Tamarit una barca con una
imagen de la Virgen y la consueta.
54

Ruta monumental
Desde aquel día algunas personas han cosido y bordado
mantos para vestir a la Virgen.
Otras personas han hecho joyas para ella y para celebrar el
Misterio de Elche.
Si visitas el Museo podrás ver los bordados de la Virgen y
otras cosas muy importantes.

Horarios

Si vas en silla de ruedas, pide que pongan la rampa
que tienen para que puedas entrar fácilmente.
Lunes cerrado.
De martes a sábado:
				
Domingos y festivos:

Precios

8

de 10:00 a 14:00 h
y de 15:00 a 18:00 h.
de 10:00 a 14:00 h.

2 €.

Precio general.

1 €.

Niños (6 a 12 años).

Dirección: 		
Plaza de Santa Isabel, 6
Teléfono: 		
965 45 56 61
Correo-e: 		
culturelx@culturelx.com
Página de Internet: http://www.visitelche.com/
turismo-cultural/visitas/elche/museos/museo-de-lavirgen/
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Museo Municipal de la Festa

El Museo de la Festa es un museo sobre el Misterio de
Elche.
El Museo de la Festa tiene 2 partes:
Parte 1. Nave de la Ermita de San Sebastián: lugar donde
puedes volver a vivir durante media hora el Misterio de Elche
en un video.
Parte 2. Sala de Exposición
de trajes, instrumentos de
música y objetos de la obra
del Misterio de Elche.
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Los lunes está cerrado.
En este museo hay un audiovisual que dura unos 35
minutos.
Horarios De martes a sábado:
				
Pases del audivisual:
				

de 10:00 a 14:00 h
y de 15:00 a 18:00 h.
10:15, 11:00, 11:45, 12:30,
13:15, 15:15, 16:00 y 16:45 h.

Domingos y festivos:
de 10:00 a 14.00 h.
Pases del audivisual:
10:15, 11:00, 11:45, 12:30
				y 13:15 h.
Venta de entradas: en el mismo museo.
Precios

9

3 €.

Precio general.

1 €.

Precio reducido.

Gratis:

los domingos la entrada es gratis.
Niños menores de 6 años.
Personas con discapacidad.

Dirección: 		
C/ Major de la Vila, 25
Teléfono: 		
965 45 34 64
Correo-e: 		
museodelafesta@ayto-elche.es
Página de Internet: http://www.visitelche.com/
patrimonios-de-la-humanidad/misteri-delx/, http://
www.misteridelx.com/es/
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Torre de la Calahorra

La Torre de Calahorra fue la torre de vigilancia de la antigua
muralla de la ciudad.
La torre servía para vigilar y defender al pueblo en el camino
a Alicante.
La torre que hoy vemos tiene 15 metros de altura, pero llegó
a medir más de 25 metros.
Un terremoto muy fuerte destruyó más de 10 metros.
Después se transformó en casa de señores muy importantes
de la ciudad.
Junto a la torre está el almudín, que es donde se pesaba
la harina y se guardaba el cereal para las personas
importantes de la época.
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Años más tarde, el almudín
fue el sitio para reuniones
culturales y bailes.
Hoy la Torre de Calahorra
se usa para exposiciones y
actos culturales.

Horarios

Lunes cerrado.
De martes a sábado:
				
Domingos y festivos:
2 €.

Precio general.

1 €.

Estudiantes.
Grupos.
Carnet joven.
Jubilados.
Familias numerosas.

Gratis:

los domingos la entrada es gratis.
Niños menores de 6 años.
Personas mayores con tarjeta dorada del
Ayuntamiento de Elche.
Profesores y monitores con su carnet.
Personas con discapacidad.

Precios

10

de 10:00 a 14:00 h
y de 15:00 a 18:00 h.
de 10:00 a 14:00 h.

Uberna, 14
Dirección: 		
Teléfono: 		
966 65 82 43
Correo-e: 		
culturelx@culturelx.com
Página de Internet: http://www.visitelche.com/
turismo-cultural/visitas/elche/monumentos/
torre-de-la-calahorra/
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Convento de la Merced

El antiguo Convento de la Merced era al principio de la
Orden de los Mercedarios.
A los monjes mercedarios les pidieron que convirtieran los
antiguos baños árabes en una capilla.
Las monjas Clarisas vivieron en el convento después. Las
monjas Clarisas son unas monjas que no salen nunca del
convento, porque son monjas de clausura.
El Convento de la Merced sólo se puede ver por fuera.
La fachada está dedicada a Santa Lucía.
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Horarios
Cerrado por restauración.

11

Dirección: 		
Paseo de les Eres de Santa
			Llúcia, 14
Teléfono: 		
965 45 28 87
Correo-e: 		
culturelx@culturelx.com
Página de Internet: http://www.visitelche.com/
turismo-cultural/convento-de-la-merced/
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Baños Árabes

Los Baños Árabes puedes encontrarlos en el sótano del
convento de la Merced.
Los baños fueron construidos por los musulmanes hace
muchísimos años.
Los baños están divididos en 3 salas:
1. Sala fría.
2. Sala templada.
3. Sala caliente (funcionaba de forma parecida a las saunas
actuales).
Cuando los viajeros antiguos llegaban a Elche podían
bañarse aquí.
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Los baños servían para descansar y hablar con otras
personas.
Los Baños Árabes servían también para limpiar el cuerpo y
el alma antes de entrar a la mezquita a rezar.
Horarios

Lunes cerrado.
De martes a sábado:
				
Domingos y festivos:
1 €.

Precio general.

0,50 €.

Estudiantes.
Grupos.
Carnet joven.
Jubilados.
Familias numerosas.

Gratis:

los domingos la entrada es gratis.
Niños menores de 6 años.
Personas con discapacidad.

Precios

12

de 10:00 a 14:00 h
y de 15:00 a 18:00 h.
de 10:00 a 14:00 h.

Dirección: 		
Paseo de les Eres de Santa
			Llúcia, 14
Teléfono: 		
965 45 28 87
Correo-e: 		
culturelx@culturelx.com
Página de Internet: http://www.visitelche.com/
turismo-cultural/visitas/elche/otras-visitas/banosarabes/
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Ayuntamiento

La Torre del Consell es el Ayuntamiento más antiguo del sur
de la Comunidad Valenciana.
Hace muchos años era una parte de la muralla de la ciudad.
El arco, por el que se pasaba de un lado a otro de la muralla
medieval, se llama Puerta de Guardamar.
Si te colocas enfrente, mirando al Ayuntamiento, en el lado
izquierdo, puedes ver dónde estaba la antigua lonja.
En esta lonja los comerciantes compraban y vendían sus
productos.
Hoy la antigua lonja es una sala de exposiciones.
La alcaldía está encima de la antigua lonja.
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Torre de Calendura y Calendureta
Muy cerca del Ayuntamiento está
la Torre de la Vetlla, más conocida
como Torre de Calendura.
La Torre de Calendura la puedes
ver desde cualquier sitio de la
Plaza de Baix, desde la acera de
enfrente al Ayuntamiento.
Miquel Calendura y Vicent
Calendureta son dos muñecos de
madera muy antiguos.
Todos los días, Calendura y
Calendureta golpean con su martillo las campanas de la
torre.
Calendura hace sonar la campana cuando el reloj de la torre
marca las horas en punto.
Calendureta golpea la campana cuando el reloj de la torre
marca los cuartos.
14

Dirección: 		
Plaza de Baix, 1
Teléfono: 		
966 65 80 00
Correo-e: 		
info@visitelche.com
Página de Internet: http://www.visitelche.com/turismocultural/visitas/elche/monumentos/ayuntamiento/

65

Ruta monumental
Gran Teatro

El Gran Teatro lo puedes encontrar en pleno centro de Elche,
al lado de la Glorieta.
Cuando se construyó el Gran Teatro se llamaba Teatro
Kursaal. Hoy éste es el nombre de la calle donde está.
El Gran Teatro se usaba como cine hace muchos años.
Desde su restauración, este teatro es el lugar de la ciudad
que más actividad cultural tiene.
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En su sala podemos ver obras de teatro, danza y música.
En el Gran Teatro también se hacen cosas como pregones,
actos institucionales y entregas de premios.
15

Dirección: 		
Kursaal, 3
Teléfono: 		
966 65 81 47
Correo-e: 		
culturelx@culturelx.com
Página de Internet: http://www.elche.es/micrositios/
cultura/cms/menu/espacios-escenicos/gran-teatro/

67

Ruta monumental
Museo Paleontológico

El Museo Paleontológico de
Elche o MUPE es el único
museo sobre la Prehistoria
que hay en la provincia de
Alicante.
Cuando entras al MUPE
puedes ver una copia del
despacho de Pedro Ibarra.
Pedro Ibarra fue una persona que estudió toda su vida la
historia antigua de la ciudad y sus alrededores.
En este museo puedes ver fósiles de animales que hace
muchísimos años vivían en lo que hoy se conoce como
Elche, Crevillente, Guardamar, Aspe,
y otros pueblos cercanos.
Si te fijas bien, también puedes ver
fósiles de animales y de los primeros
hombres, que se han traído desde
diferentes lugares del mundo.
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Horarios

Precios

16

Lunes cerrado.
De martes a sábado:
				
Domingos y festivos:

de 10.00 a 14.00 h
y de 15.00 a 18.00 h.
de 10.00 a 14.00 h.

2 €.

Precio general.

1 €.

Estudiantes. Grupos. Carnet joven.
Jubilados. Familias numerosas.

Gratis:

los domingos la entrada es gratis.
Niños menores de 6 años.
Personas mayores con tarjeta dorada del
Ayuntamiento de Elche.
Profesores y monitores con su carnet.
Personas con discapacidad.
Visitas guiadas y talleres didácticos.
Si reservas antes para grupos de 10
personas o más, cuesta 2.50 € por persona.
Durante todo el año (consultar
programación en el museo o en su Página
de Internet) y cuestan 2,50 € por niño.

Dirección: 		
Plaza de San Juan, 3
Teléfono: 		
965 45 88 03
Correo-e: 		
mupe@ayto-elche.es
Página de Internet: http://www.visitelche.com/
turismo-cultural/visitas/elche/museos/museopaleontologico/, www.cidarismpe.org/ , http://es-es.
facebook.com/mupeelche?filter=1
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Museo de Arte Contemporáneo

El Museo de Arte Contemporáneo o MACE está en el edificio
del antiguo Ayuntamiento, en el barrio del Raval.
El MACE lo crearon un grupo de pintores importantes de
Elche, conocidos como el Grup d’Elx.
En el Grup d’Elx estaban los artistas: Sixto Marco, Juan
Castejón, Albert Agulló y
Antoni Coll.
Este grupo de artistas
quería acercar el arte a
todas las personas de
Elche.
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Horarios

Lunes cerrado.
De martes a sábado:
				
Domingos y festivos:
2 €.

Precio general.

1 €.

Estudiantes.
Grupos.
Carnet joven.
Jubilados.
Familias numerosas.

Gratis:

los domingos la entrada es gratis.
Niños menores de 6 años.
Personas mayores con tarjeta dorada del
Ayuntamiento de Elche.
Profesores y monitores con su carnet.
Personas con discapacidad.

Precios

17

de 10:00 a 14:00 h
y de 15:00 a 18:00 h.
de 10.00 a 14.00 h.

Dirección: 		
Plaza Mayor del Raval, 1
Teléfono: 		
965 42 15 34
Correo-e: 		
contemporani@ayto-elche.es
Página de Internet: http://www.visitelche.com/
turismo-cultural/visitas/elche/museos/museo-de-artecontemporaneo/
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Centro de Cultura Tradicional - Museo Escolar
de Pusol

Si quieres ver cómo vivían nuestros abuelos tienes que venir
al Museo Escolar de Pusol.
Este museo nació del proyecto de un colegio de Elche.
En este proyecto, maestros,
alumnos y familiares empezaron a
reunir cosas antiguas que tenían
en sus casas.
Estos objetos son un ejemplo de
cómo se vivía hace años en el campo de Elche.
- Puedes ver cómo se vivía y trabajaba en la huerta.
- Puedes ver objetos que empleaban los comerciantes y
la industria local (máquinas para hacer zapatos).
- Puedes ver objetos y libros de la escuela, juegos
antiguos…
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En 2009, la UNESCO le dio el título al Museo de Registro
de Prácticas Ejemplares. También ha recibido los premios
Europa Nostra y el International Council of Museums.
Durante el periodo escolar:
De lunes a viernes:			
					
Horarios Sábado, domingo y festivos:
Julio, agosto y septiembre:
De lunes a viernes: 			
Sábados, y festivos domingos:

de 9:00 a 13:30 h
y de 16:00 a 19:00 h.
de 11:00 a 14:00 h.
de 9:00 a 13:30 h.
de 11:00 a 14:00 h.

Algunos días el museo puede estar cerrado.
Consulta su página de Internet para asegurarte de
que estará abierto cuando vayas.

Precios

18

3 €,
4,50 € y
5 €.

Entrada normal (todas las visitas). Grupos
escolares. Grupos escolares con taller
didáctico. Grupos / Visita con cita.

1 €.

Ilicitanos (nacidos o con residencia en
Elche, presentando DNI).

Gratis:

los domingos la entrada es gratis.
18 de mayo (día Internacional de los
Museos). Niños menores de 10 años.

Dirección: 		
Partida de Pusol, 8
Teléfono: 		
966 63 04 78
Correo-e: 		
info@museopusol.com
Página de Internet: http://www.visitelche.com/
turismo-cultural/visitas/elche/museos/museo-depusol/, http://www.museopusol.com
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Museo de la Alcudia

La Alcudia es el nombre del lugar donde hace muchísimos
años vivían los primeros habitantes de Elche.
La Alcudia está a 2 kilómetros de donde está Elche ahora.
Allí se encontró la Dama de
Elche.
La Dama de Elche es una
estatua de piedra muy
antigua.
Algunas personas creen
que la Dama de Elche puede ser parte de alguna tumba de
alguna persona importante.
Otras personas creen que la Dama es la representación de
alguna persona muy importante de la ciudad íbera.
En la Alcudia puedes ver restos de la ciudad íbera, romana y
visigoda.
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En el centro de interpretación de este
museo puedes ver un video donde te
cuentan la historia de la Alcudia.
Allí puedes ver estatuas, piezas de
cerámica, mosaicos, y lo que fueron una
basílica, unas termas, la muralla, etc.
Lunes cerrado.
de 10:00 a 20:00 h.
Horarios Martes a sábado: 			
Sábados de abril a septiembre: de 10:00 a 20:00 h.
Sábados de octubre a marzo:
de 10:00 a 17:00 h.
Domingos y festivos: 		
de 10:00 a 15:00 h.
Festivos: 				consultar.

Precios

19

5 €.

Adultos.

2 €.

Estudiantes.
Desempleados.
Profesores (acreditado).
Niños (mayores de 6 años).

Gratis:

niños menores de 6 años.

Dirección: 		
Teléfono: 		
Correo-e: 		
Página de Internet:

Carretera de Dolores, km 2
966 61 15 06
web.alcudia@ua.es
www.laalcudia.ua.es
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i

Información turística

1

Huerto San Plácido-Museo del Palmeral

2

Huerto del Cura

Zona peatonal

Otros Huertos:
3

Huerto que no tiene puertas

4

Huerto de Malla

Parque de Palmeras del Filet de Fora:
5

Huerto de la Tía Casimira

6

Huerto de Pastoret

7

Huerto del Borreguet

8

Huerto de Monjo

9

Huerto de la Mareta
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Ruta de El Palmeral

Las palmeras son muy importantes para la ciudad de Elche.
Elche es la ciudad que más palmeras tiene de Europa.
En el año 2000 la UNESCO dio al Palmeral de Elche el
premio de Patrimonio de la Humanidad.
En Elche hay poca agua y es de mala calidad, porque tiene
bastante sal. Esto ha pasado desde siempre.
Las palmeras resisten muy bien el agua salada.
Las palmeras se plantaron para que pudieran dar sombra a
los huertos con otros árboles de frutas.
Hoy la palmera no es tan importante como antes en la vida
de las personas de Elche.
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Ruta de El Palmeral
De las palmeras, se obtiene la palma blanca, con la que se
hacen las palmas de la procesión del Domingo de Ramos.
Además, también podemos comer sus frutos: los dátiles.
No te puedes ir de Elche sin probar Las delicias de Elche.
Las delicias de Elche son dátiles a los que se les quita el
hueso y se les pone una almendra en el centro, se envuelven
con beicon y se fríen.
Si quieres hacer la ruta ponte zapatos cómodos, coge
una botella de agua y, si puedes, busca una gorra para
protegerte del sol.
En la ruta encuentras huertos y parques de palmeras donde
puedes entrar y otros que sólo puedes ver desde fuera,
porque no son públicos.
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Huerto San Plácido-Museo del Palmeral

Dentro del Huerto San Plácido hay una casa donde está el
Museo del Palmeral y el taller de la palma.
En el museo puedes ver la historia del palmeral.
También podrás ver
cómo se cuidan las
palmeras, sus frutos (los
dátiles), cómo consiguen
que la palma sea blanca,
etc.

80

Ruta de El Palmeral

Paseando por el huerto, puedes ver al palmerero haciendo
su trabajo.
El palmerero poda las palmeras (corta las hojas secas),
poliniza (llevar el polen de las palmeras macho a las
palmeras hembra), y recoge los racimos de los dátiles y las
hojas de palma blanca.
En tu paseo verás
también otros árboles
frutales como: olivos,
naranjos, limoneros,
granados, etc.
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Taller de la palma
En el taller que hay al lado
del museo puedes ver cómo
los artesanos hacen trenzas y
otras formas (estrellas, flores,
bolas…) con las hojas de
palma blanca.
Con estas trenzas hacen las
figuras de las palmas del
Domingo de Ramos.
Aquí se enseña a nuevos artesanos para que esta tradición
no se pierda.
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Ruta de El Palmeral
Lunes cerrado.
Horarios

De martes a sábado:
				
Domingos y festivos:

de 10:00 a 14:00 h.
y de 15:00 a 18:00 h.
de 10:00 a 14:00 h.

Si quieres ver cómo trabaja un palmerero (de martes
a viernes por la mañana, si lo pides antes).
1 €.

Precio general.

0,50 €.

Estudiantes.
Grupos.
Carnet joven.
Jubilados.
Familias numerosas.

Gratis:

los domingos.
Niños menores de 6 años.
Personas en posesión de la tarjeta
dorada del Ayuntamiento de Elche.
Profesores y monitores con su carnet.
Personas con discapacidad.

Precios

1

Dirección:
Teléfono:

Porta de la Morera, 12
965 42 22 40

Línea E
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Huerto del Cura

Al principio el Huerto del Cura era un huerto, pero ahora es
un jardín.
En el Huerto del Cura hay muchos tipos de plantas de todo
el mundo.
En el Huerto del Cura puedes ver árboles típicos de la
zona del mar Mediterráneo, como son limoneros, naranjos,
granados, algarrobos y azofaifos.
También puedes ver muchos cactus, plantas tropicales y
diferentes clases de palmeras.
En tu paseo tienes que ver la Palmera Imperial, que es la
palmera más importante de la ciudad.
La Palmera Imperial es una palmera muy rara por los 7 hijos
o 7 brazos que nacen desde el centro de su tronco.
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Ruta de El Palmeral
Enero, febrero, noviembre y diciembre:
de lunes a sábado de 10:00 a 17:30 h
		
y domingos de 10:00 a 15:00 h.
de lunes a sábado de 10:00 a 18:30 h
Marzo:
y domingos de 10:00 a 17:00 h.
de lunes a sábado de 10:00 a 19:30 h
Abril:
Horarios
y domingos de 10:00 a 18:00 h.
Mayo y junio: de lunes a sábado de 10:00 a 20:00 h
y domingos de 10:00 a 18:00 h.
Julio y agosto: de lunes a domingo de 10:00 a 20:30 h.
Septiembre: de lunes a domingo de 10:00 a 19:30 h.
de lunes a sábado de 10:00 a 19:00 h
Octubre:
y domingos de 10:00 a 18:00 h.
Visitas en Grupo: a partir de 20 personas, tienes que
pedir cita por teléfono antes de ir.

Precios

2

5 €.

Precio general.

3 €.

Estudiantes y jubilados.

2,80 €.

Grupos (+ de 20 personas).

2,50 €.

Ilicitanos y niños.

1,80 €.

Grupos de niños (+ de 20 niños).

Dirección: 		
Calle Porta de la Morera, 49
Teléfono: 		
965 45 19 36
Correo-e: 		
jardin@huertodelcura.com
Página de Internet: http://www.visitelche.com/
ecoturismo/parques-periurbanos/jardin-huerto-delcura/, http://jardin.huertodelcura.com/
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Otros Huertos
Hay dos cosas especiales en estos huertos de palmeras:
1- Los muros que los separan, hechos hace muchos años
por los árabes.
2- Las casas tradicionales que hay en los huertos.
Saliendo del Huerto el Cura, caminando por la calle Porta
de la Morera, girando a la derecha al pasar el Hotel Huerto
del Cura, llegas al Huerto que no tiene puertas, donde
puedes ver una de las últimas casas tradicionales que
quedan en Elche.

En esta casa hace años ya se trabajaba la palma.
Si sigues caminando por el Camí de l’Almàssera, en
dirección hacia la calle Curtidores, ves el Huerto de Malla,
donde hay otra casa antigua.
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Parque de Palmeras del Filet de Fora

El Parque de palmeras del Filet de Fora es un grupo de
huertos convertidos hoy en jardines públicos.
Dentro del grupo de huertos están el Huerto de la Tía
Casimira, Pastoret, Borreguet, Monjo y Mareta.
En el Huerto de la Tía Casimira está la casa de la Tía
Casimira, que todavía tiene en pie las columnas de lo que
fue un porche.
Pero si lo que te apetece es descansar y pasear tienes
también sus estanques, sus zonas de juegos y deporte para
niños.
En el Huerto del Pastoret hay un circuito por si quieres
pasear en bicicleta.
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Parque Natural de
Las Salinas,
Elche - Santa Pola
2

Parque Natural de El Hondo

2
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1
Playas del Sur
5 El Pinet
5 La Marina
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5 Les PesqueresEl Rebollo

Ruta de espacios naturales y playas

A79

Alicante

Aeropuerto
de Alicante-Elche
Playas del Norte
Paraje Natural 4 El Altet
Clot de Galvany
3

N-33

2

4 Arenales del Sol
4

El Carabassí

1

Elche zona urbana

2

Elche zona centro
Carreteras
y Autovías
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Ruta de espacios naturales y playas
En Elche hay muchos espacios naturales donde dar paseos.
Algunos de los sitios más importantes son los Parques
Naturales de El Hondo, Las Salinas y El Clot de Galvany.

Parque Natural de El Hondo
El Parque Natural del Hondo está entre Elche y Crevillente.
Es una zona de pantanos, por eso tienes que ir con cuidado
al caminar. ¡Sólo puedes ir por los caminos que están
marcados!

El parque está formado por varias lagunas a las que llega
agua del río Segura.
Al ser un agua un poco salada, las plantas que crecen son
sobre todo carrizo y juncos.
Estas plantas son un buen refugio para los animales que
viven allí.
También puedes ver otras plantas usadas en la cocina o
tradición de la zona.
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El Hondo es muy importante también porque hay muchos
animales allí, sobre todo aves.
En el Hondo se protege mucho a los animales. Hay
observatorios para poder verlos sin asustarlos.
Los pájaros más importantes son la cerceta pardilla, la
malvasía cabeciblanca y las garzas.
En el agua hay un pez muy
especial, que vive en muy
pocos sitios, que se llama
fartet común.

1

Centro de Interpretación del
Dirección: 		
			
Parque Natural de El Hondo.
			
Finca El Rincón, Azarbe de
			Afuera s/n.
			
San Felipe de Neri (Crevillente)
Teléfono: 		
966 67 85 15 / 679 19 58 52
Correo-e: 		
parque_elhondo@gva.es
Página de Internet: http://www.cma.gva.es/web/
indice.aspx?nodo=2984

91

Ruta de espacios naturales y playas
Parque Natural de Las Salinas, Elche - Santa Pola
El Parque Natural de Las Salinas está entre Elche y Santa
Pola.
Dentro del parque sólo puedes caminar por las rutas que
están marcadas, para que no se estropee el resto del
paisaje.
Puedes empezar la visita entrando al Museo de la Sal. En
el museo puedes aprender cómo se trabaja la sal para que
podamos echarla a nuestras comidas.
Pero sobre todo puedes disfrutar de un paseo viendo
muchos pájaros de diferentes clases.
De todos los pájaros que hay, el más típico del Parque de las
Salinas es el flamenco. En algunas épocas del año puedes
ver más de 8 mil flamencos.
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La ruta por la que caminas está al lado del canal por el que
se saca el agua del mar para llevarla a las balsas donde, al
secarse el agua por el sol, se consigue la sal.
Horarios

Domingo y lunes cerrado.
De martes a sábado:
Festivos: 			

de 9:00 a 14:00 h.
de 9:00 a 13:00 h.

16 de julio cerrado.
2

Dirección: 		
Centro de Interpretación de las
			
Salinas. Museo de la Sal.
			
Av. Zaragoza, 45, Santa Pola
Teléfono: 		
966 69 35 46
Correo-e: 		
parque_santapola@gva.es
Página de Internet: http://www.cma.gva.es/web/
indice.aspx?nodo=2991
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Paraje Natural Clot de Galvany

El Clot de Galvany está en la playa del Carabassí.
La playa del Carabassí está entre Arenales del Sol y Santa
Pola.
Te recomendamos que empieces la visita en el Aula de la
Naturaleza. Allí te darán información sobre las rutas que
puedes ver.
El Clot de Galvany es un sitio donde hay charcas, bosques
pequeños, dunas de arena y terrazas creadas por el hombre
para plantar en sus huertos.
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Hoy queda algún algarrobo y olivo.
En el paseo por los montes
de pinos puedes ver
refugios que servían para
defender la ciudad de
Alicante durante la Guerra
Civil Española.
Hay muchas plantas aromáticas como cantueso, tomillo,
romero o lavanda.
En la Comunidad Valenciana hay 8 tipos de orquídeas
silvestres.
Los pájaros que has podido ver en el Hondo o las Salinas
también los encuentras aquí.
3

Dirección para pedir información y hacer reservas:
			
Concejalía de Medio Ambiente.
			
Pont dels Ortissos, 13, 1.
Teléfono: 		
966 65 80 28
Correo-e: 		
mediambient@ayto-elche.es
Página de Internet: http://www.visitelche.com/
ecoturismo/parque-natural/paraje-natural-del-clot-degalvany/ , http://www.clotdegalvany.es/
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Playas de Elche

Elche tiene 6 playas cerca de la ciudad.
Si lo que quieres es relajarte, puedes hacerlo, tumbándote
en la arena, bañándote, haciendo yoga…
Pero si lo que quieres es
hacer deporte, puedes
practicar deportes en
el agua como windsurf,
kitesurf, vela y otros.
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Playas del Norte: El Altet, Arenales del Sol,
el Carabassí

Estas playas tienen muchas dunas, que son montañas de
arena.
En las playas del Altet y Arenales del Sol, te puedes acercar
a la arena y al mar a través de pasarelas de madera.
En Arenales del Sol tienes una zona de baño adaptada que
funciona en los meses de julio y agosto.
Si prefieres bañarte sin bañador, puedes ir a la playa libre
del Carabassí.
4

Correo-e: 		
info@visitelche.com
Página de Internet: http://www.visitelche.com/
			turismo-sol-y-playas/
Para saber qué línea de autobús te puede llevar a la
playa visita: 		
http://www.visitelche.com/
			turismo-sol-y-playas/autobus-playa/
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Playas del Sur: El Pinet, La Marina y
Les Pesqueres-El Rebollo

En estas playas además de las dunas de arena, puedes
pasar el día en las pinadas, o grupos de pinos, sin que
necesites llevarte la sombrilla.
En la Marina puedes alojarte en el Camping Internacional de
la Marina, uno de los mejores de toda Europa.
5
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Correo-e: 		
info@visitelche.com
Página de Internet: http://www.visitelche.com/
			turismo-sol-y-playas/
Para saber qué línea de autobús te puede llevar a la
playa visita: 		
http://www.visitelche.com/
			turismo-sol-y-playas/autobus-playa/

Elche: un pueblo en fiestas durante todo el año
En Elche hay muchas fiestas durante todo el año.

Semana Santa en Elche
Actualmente, 31 Cofradías o Hermandades participan en la
Semana Santa de Elche con 33 procesiones.
Las procesiones empiezan el Domingo de Ramos y acaban
la mañana del Domingo de Resurrección.

Domingo de Ramos
La procesión del Domingo de Ramos fue declarada de
Interés Turístico Internacional en 1997.
Hace muchos años, durante la Edad Media, se dio mucha
importancia a esta procesión.
Desde entonces la palma blanca empieza a aparecer en las
procesiones.
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Elche: un pueblo en fiestas durante todo el año
Durante la procesión se bendicen las palmas.
Después estas palmas son colgadas en los balcones y
ventanas de las casas como símbolo de protección.
Unos días antes de la
procesión puedes ver y
comprar palma blanca en el
Mercado de la Palma, junto al
Ayuntamiento.
También la puedes comprar
en los demás mercados de la
ciudad.

Página de internet:
www.visitelche.com

La Procesión General y Santo Entierro
Hasta el siglo XIX sólo se realizaba la procesión del Viernes
Santo durante toda la Semana Santa en Elche.
Hoy en la Procesión General participan 13 Cofradías o
Hermandades.
La procesión general empieza por la tarde y acaba cerca de
las 12 de la noche del Viernes Santo.
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La Trencà del Guió

La Trencà del Guió, es una tradición que se celebra desde
hace muchos años (finales del siglo XVI y principios del
XVII).
La Alcaldesa y la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades
eligen a las tres personas que tienen que trencar el Guió.
Estas tres personas representan al pueblo de Elche.
Las tres personas que trencan el Guió se llaman Tripleta.
Trencar el Guió es mover muy fuerte una bandera negra muy
grande hasta que se rompe el palo.
La tradición dice que si el palo (Guió) se rompe en el primer
intento el año va a ser muy bueno para la ciudad.
Se hace la noche del Viernes Santo cuando la Virgen de los
Dolores llega a la Plaza de Baix.
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La procesión de las Aleluyas
La procesión de las Aleluyas se celebra desde hace muchos
años.
El Domingo de Resurrección, por la mañana, el Santísimo
Cristo Resucitado y la Virgen de la Asunción pasean por las
calles de Elche.
Las personas lanzan papeles de colores con imágenes de la
Semana Santa de Elche desde los balcones.
A estas imágenes se las conoce como Aleluyas.

La Mona
El lunes de Pascua, que es el lunes
siguiente a la Semana Santa, la gente
de Elche se va al pantano, al campo
o a la playa, para comer la mona con
familiares y amigos.
La mona es como un bizcocho dulce, hecho con harina,
huevos, azúcar y levadura.
Antes de que acabe de cocerse el bizcocho, se le pone un
huevo cocido en medio.
La tradición dice que este huevo ha de romperse en la frente
de la persona del grupo por el que se sienta un aprecio
especial.
Una semana después, el lunes de San Vicente Ferrer, se
repite la tradición.
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Fiestas de Agosto
Elche celebra su semana grande de fiestas durante la
semana del 7 al 15 de agosto.

Moros y Cristianos

La fiesta empieza leyendo el pregón y la entrada (más
conocida como entraeta) el día 7 de agosto.
Los desfiles de Moros y Cristianos nos recuerdan cómo
los soldados del rey Jaime I conquistaron la ciudad a los
musulmanes en el año 1265.
En los desfiles puedes ver 12 comparsas:
- 6 comparsas moras, con el símbolo de la luna.
- 6 comparsas cristianas, con el símbolo de la cruz.
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Durante los 4 días de fiesta hay 3 celebraciones importantes:

- Bautizo del Moro
Es como una obra de teatro donde se enseña cómo se
bautizó a la religión católica a los árabes que vivían en el
barrio del Raval.

- Entradas Mora y Cristiana
Entrada Mora
Los años pares (los que acaban en 2, 4, 6, 8, 0) se hace el
día 8 de agosto y los años impares (los que acaban en 1, 3,
5, 7, 9) se hace el 10 de agosto.
Es un desfile en el que se recuerda la entrada de los
soldados musulmanes a la ciudad de Elche.
Entrada Cristiana
Los años pares se hace el día 10 de agosto y los años
impares se hace el 8 de agosto.
Es un desfile en el que se recuerda la entrada de tropas
cristianas en la ciudad de Elche.

- Embajadas
Después del Alardo, que es un acto donde festeros disparan
más de 80 kilos de pólvora, se hacen las embajadas mora y
cristiana.
Esto se hace al lado del Palacio de Altamira y
representa la conquista de la ciudad por parte
del Rey Jaime I “El Conquistador”.
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La Nit de l’Albà
La Nit de l’Albà, que en
castellano es la Noche de
la Alborada, se hace la
noche del 13 de agosto.
Esa noche se tiran
muchos fuegos
artificiales.
La Alborada es una tradición muy antigua. Se celebra desde
la Edad Media.
En la Edad Media cada familia encendía un cohete para
agradecer a la Virgen por cada hijo que había nacido ese
año.
Esta celebración acaba con la explosión de la Palmera de la
Virgen.
Esta gran palmera da luz a toda la ciudad de Elche a las
12 de la noche, y parece que se hace de día en mitad de la
oscuridad de la noche.
Después, muchas personas en Elche siguen celebrando la
fiesta comiendo sandía en las terrazas de sus casas.
Otros prefieren seguir tirando cohetes y petardos en el
centro de la ciudad durante toda la noche.
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Misterio de Elche

El Misterio de Elche es una obra de teatro que se canta y
que es muy antigua.
Se cree que el Misterio de Elche empezó a representarse a
mitad del siglo XV.
En el Misterio de Elche los actores cantan en valenciano y en
latín.
La UNESCO le dio el título de Obra Maestra del Patrimonio
Oral e Inmaterial de la Humanidad al Misterio de Elche en
2001.
El Misterio de Elche se hace todos los años en el mes de
agosto.
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Puedes ver los ensayos generales los días 11, 12 y 13 de
agosto. No olvides comprar tu entrada.
O puedes ver la representación tradicional gratis los días 14
y 15 de agosto.
Si quieres encontrar asiento, ve unas horas antes. ¡Y no
olvides el abanico!
Los años pares (los que acaban en 2, 4, 6, 8, 0) el Misterio
de Elche también se hace en los días 29 y 30 de octubre y 1
de noviembre.

Compra de entradas:
http://www.instanticket.com
Tel. Casa de la Festa:
965 45 61 12
Páginas de internet:
http://www--visitelche--com.accesible.
inclusite.com/patrimonios-de-la-humanidad/misteridelx/
http://www.visitelche.com/patrimonios-de-lahumanidad/misteri-delx/
http://www.misteridelx.com/
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La Noche de la Roá
La gente de la ciudad de
Elche no duerme durante la
noche del 14 al 15 de agosto.
A partir de las 12 de la
noche, la ciudad de Elche se
divide en 2:

1. La fiesta religiosa
Muchas personas salen por las calles recorriendo el camino
que al día siguiente hará la procesión del entierro de la
Virgen.
Se conoce como la Roá, porque el recorrido da vueltas por
el centro de la ciudad.
Estas personas llevan en sus manos velas encendidas.
Los grupos de gente hacen turnos por la noche para cuidar
a la Virgen que ya ha muerto.

2. La fiesta no religiosa
Muchas personas disfrutan de la fiesta en las barracas
municipales o discotecas que se colocan en algunas calles
de Elche.
La fiesta dura toda la noche.
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Para coger fuerzas ¡qué mejor que tomar un chocolate con
churros!

Elche: un pueblo en fiestas durante todo el año
Fin de Fiesta
El día 15 de agosto comienza con la Procesión del Entierro
de la Virgen.
A las 14:00 h Elche se llena de ruido por La Gran Mascletá,
que se ofrece a la Virgen.
A las 12 de la noche, puedes ver desde el cauce del río un
gran Castillo de Fuegos Artificiales.

Festival Medieval
Durante la última semana
de octubre y primeros días
de noviembre se celebra en
Elche el Festival Medieval.
Este es un festival que te
hace “viajar en el tiempo”,
porque ves cómo se vivía
hace muchos años en esta
ciudad.
De esta manera puedes conocer mejor cómo se creó la
ciudad que hoy puedes visitar.
La Fiesta Medieval es una celebración con muchas
actividades culturales.
Entre las actividades culturales más importantes están:
conciertos, obras de teatro, recitales de música, talleres,
teatro medieval…
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La Navidad en Elche

Las fiestas de Navidad en Elche empiezan el día 8 de
diciembre.
Ese día se encienden las luces que adornan la ciudad
durante las fiestas de Navidad y se abre el Belén Municipal.
Durante las vacaciones de Navidad puedes visitar el
mercadillo de Navidad y la Feria cerca del Parque Municipal
Algunos días también puedes escuchar cuentos de Navidad
al aire libre.
El día 31 de diciembre puedes participar en la carrera de
San Silvestre, que empieza en la Plaza de Baix.
En la carrera de San Silvestre lo importante es disfrutar con
amigos y familia haciendo deporte.
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Y por la noche, para despedir el año, puedes volver a la
Plaza de Baix, y comer allí las uvas o ir a discotecas, bares y
hoteles de la ciudad.
Página de Internet:
http://www.visitelche.com/fiestas-de-navidad/

Belén viviente
Puedes ver un Belén con personas de verdad cerca del
Palacio de Altamira.
Durante los días que está abierto puedes ver 3
representaciones:
- Día 25 de diciembre: la llegada de José y María a Belén
y el nacimiento de Jesús en un establo.
- Día 28 de diciembre: la matanza de los inocentes y la
huida de la Sagrada Familia.
- Día 6 de enero: la Adoración de los Reyes Magos.
Horarios
De 12:00 a 14:00 h.
Precios
Gratis.

Página de Internet:
http://www.visitelche.com/fiestas-de-navidad/
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La Venida de la Virgen

La leyenda dice que en la noche del día 28 de diciembre
hace muchos años, llegó a la playa llamada Tamarit una
barca con una imagen de la Virgen y el consueta.
Francisco Cantó, que era la persona que vigilaba las playas,
descubrió esta barca en el agua.
Cada 28 de diciembre, por la mañana muy temprano,
muchas personas de Elche salen para recoger la Virgen de
la playa y traerla al Huerto de las Puertas Coloradas.
Para traer a la Virgen a la ciudad utilizan un carro tirado por
bueyes.
El 28 de diciembre, a las 15:00 h un cohete muy fuerte
anuncia la llegada de Cantó al Ayuntamiento.
Cantó sale a caballo corriendo desde el Huerto de las
Puertas Coloradas en el barrio del Raval hasta la Plaza del
Ayuntamiento, para contarle a todos lo que ha visto.
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Después, muchas personas salen en procesión con Cantó
desde el ayuntamiento para traer a la Virgen a la Basílica de
Santa María.
Al día siguiente, 29 de diciembre, por la mañana hay una
procesión conocida como: la Venida de la Virgen.
En esta procesión la imagen de la Virgen pasea por Elche
rodeada de niños pequeños vestidos de ángeles.
Para más información:
http://www.visitelche.com/eventos/

Cabalgata de Reyes Magos - Las Hachas
El día 5 de enero no te puedes perder la Cabalgata de
Reyes.
Cuando acaba la Cabalgata de los Reyes Magos en
algunos sitios de la ciudad algunas personas queman unas
antorchas, llamadas atxes o hachas.
Estas antorchas están hechas
con palmas secas.
Estas antorchas se queman
para que los Reyes Magos
puedan ver el camino por la
noche hacia las casas de los
niños.
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Otras fiestas
Romería y fiestas de San Antón

El fin de semana siguiente al 17 de enero, Elche celebra la
romería de San Antón, más conocido como Sant Antoni del
Porquet.
San Antonio Abad es el patrón del gremio de alpargateros.
La romería de San Antón es una de las más antiguas de la
ciudad de Elche.
Esta romería se celebraba ya en la Edad Media.
La gente de la ciudad lleva a San Antón en romería a la
ermita.
Después, todos almuerzan en los huertos cercanos al barrio
de San Antón.
Página de internet: http://www.elche.es/
micrositios/fiestas/cms/menu/san-anton/
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Romería y fiestas de San Agatángelo

San Agatángelo es el patrón de Elche.
La gente de Elche celebra San Agatángelo durante el fin de
semana siguiente al 3 de febrero.
Esta fiesta coincide con la celebración del Medio Año de
Moros y Cristianos.
Los desfiles de Moros y Cristianos acompañan a San
Agatángelo con sus bandas de música.
Para más información: http://www.elche.es/
micrositios/fiestas/cms/menu/san-agatangelo/
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Otras fiestas
Romería y fiestas de San Pascual

Elche celebra San Pascual durante el fin de semana
siguiente al 17 de mayo.
En las calles del barrio del Pla de San José se ponen
adornos y feria. En esta romería también puedes ver
desfiles, juegos infantiles y distintas actuaciones.
La Iglesia de San José era un convento de franciscanos
hace muchos años.
San Pascual se hizo fraile en este convento franciscano.

Página de internet: http://www.elche.es/
micrositios/fiestas/cms/menu/san-pascual/
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Otras fiestas
Romería y fiestas de San Crispín

El 25 de octubre es la fiesta de San Crispín, patrón de los
zapateros.
Elche celebra San Crispín durante el fin de semana siguiente
al 25 de octubre.
La celebración se hace con una romería a la ermita y una
feria que se celebra en el barrio de Carrús.
Después todos almuerzan en los huertos cercanos a la
ermita de San Crispín.
Página de internet: http://www.elche.es/
micrositios/fiestas/cms/menu/san-crispin/

Además de éstas, en pueblos cerca de Elche, que se llaman
pedanías, se celebran durante todo el año las fiestas de sus
patronos.
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Visitas turísticas guiadas a Elche
Si quieres que un guía turístico te cuente la historia y lo más
importante de la ciudad, puedes pedir la visita guiada en la
oficina de turismo.
La visita guiada hace este recorrido: oficina de turismo centro de la ciudad (se ven monumentos y sitios típicos) ruta comercial - Huerto de San Plácido.
Puedes hacer la visita en español o en inglés.
Consultar en la oficina de turismo
Horarios o en www.visitelche.com porque pueden cambiar.
Viernes, sábados, domingos y lunes a las 11:30 h.
Verano: todos los días a las 11:30 h y a las 18:30 h.
Las visitas duran 90 minutos aproximadamente.
Precios

5 €.

General.

3 €.

Grupos de 10 ó más personas. Estudiantes.
Mayores de 65 años.

Gratis:

niños menores de 6 años.

Teléfono de información y reservas:
			
966 65 81 96
Correo-e: 		
info@visitelche.com
Página de Internet: http://www.visitelche.com/visitasturisticas-guiadas-elche/
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Paseos en calesa

Puedes conocer Elche con un paseo en calesa.
Los paseos empiezan en la oficina de turismo y en el Huerto
San Plácido.
Hay 2 rutas a elegir:
1ª ruta: dura unos 45 minutos, 30 € por viaje (7,50 € por
persona)
2ª ruta: dura unos 30 minutos, 20 € por viaje (5 € por persona)
Teléfono de información y reservas:
			
652 63 23 21
Correo-e: 		
ermocuares@gmail.com
Página de Internet: http://www.visitelche.com/ocio-ydiversion/paseos-en-calesa/
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Otras formas de conocer Elche
Tren Turístico

Si lo que te gusta es subir en tren, puedes visitar Elche en el
Trenet, el tren turístico de Elche.
El viaje empieza al lado de la oficina de turismo, y dura unos
40 minutos.
El trenet te llevará por el Parque Municipal, el centro de la
ciudad, donde están muchos de sus monumentos y la Ruta
del Palmeral.
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Horarios

De lunes a domingo: de 10:00 a 19:00 h.
			
Última salida a las 18:00 h.
Consultar los horarios en la oficina de turismo o en
www.visitelche.com, pueden cambiar.

Precios

3 €.

Adultos.

2 €.

Niños menores de 12 años.
Personas mayores de 65 años.

10 €.

Bono familiar (máximo 4 personas).

2 €.

Grupo turístico (mínimo 20 personas).

3 €.

La Nit en Elx (mínimo 20 personas).

2,50 €.

Recorrido especial escolar.

5 €.

Recorrido especial plus.

Teléfono: 		
966 61 31 47
Correo-e: 		
eltrenet@auesa.es
Página de Internet: http://www.visitelche.com/ocio-ydiversion/tren-turistico/
			www.auesa.es
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Vuelos en globo

Para ver la ciudad de Elche desde el cielo, puedes subir en
globo.
La actividad del globo para ver Elche dura unas 3 horas.
Al principio ves cómo se montan los globos y cómo se
hinchan.
Después, el viaje en globo dura 1 hora aproximadamente.
Cuando termina el viaje en globo se hace un aperitivo y se
bebe un poco de cava.
Hay un globo donde pueden subir 4 personas, y otro globo
donde pueden subir hasta 8 personas.
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Los niños sólo pueden subir
al globo si tienen más de 6
años.
Si quieres, cuando acabe
el viaje en globo, puedes
entrar gratis a las piscinas
del camping Marjal de
Crevillente. Y si pagas 5 €
por persona también puedes
entrar al spa.
También puedes comprar una entrada para hacer esto:
vuelo en globo en pareja, alojamiento en camping Marjal y
spa.
Horarios

Precios

Las fechas de los viajes en globo las
puedes decidir tú.
A partir de 140 € por persona.
Consultar en www.aeroglobo.com.
Teléfono: 		
966 63 74 01 y 660 253 387
Correo-e: 		
info@aeroglobo.com
Página de Internet: http://www.visitelche.com/ocio-ydiversion/vuelos-en-globo/
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Alquiler de bicicletas para turistas (LLOBI)
Si quieres moverte en bicicleta por la ciudad de Elche
puedes alquilar una bicicleta en la oficina de turismo.
No olvides tu DNI o pasaporte, lo necesitarás para poder
coger la bici.
Horarios

Precios

De lunes a viernes: 		
Sábados: 			
Domingos y festivos:

de 9:00 a 17:30 h.
de 10:00 a 17:30 h.
de 10:00 a 13:30 h.

Si sólo la necesitas para unas 4 horas, el alquiler
cuesta 5 €. Si quieres usar la bicicleta todo el día,
el precio del alquiler es de 9 €.
El pago se hace con tarjeta de crédito.
Teléfono: 		
966 65 81 96
Correo-e: 		
info@visitelche.com
Página de Internet: http://www.visitelche.com/ocio-ydiversion/bicicletas-turisticas/
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Si vienes con niños a Elche
Si vienes a Elche con niños puedes hacer muchas cosas
muy divertidas.
Algunas actividades como el Trenet, Ili Palmir o el Río Safari
están pensadas para disfrutar de la visita con los niños
pequeños.
Para más información: http://www.visitelche.com/viajarcon-ninos/

Las aventuras de Ili Palmir

Ili Palmir es un personaje de comic, amigo de Indiana Jones.
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A Ili Palmir le gustan mucho las aventuras. Pero hay una
cosa que a Ili Palmir le gusta aún más: ¡encontrar dragones!
Si vas con niños puedes ver Elche siguiendo las pistas que
Ili Palmir da para encontrar los dragones de la ciudad.
El niño que resuelva las pistas que da Ili Palmir en sus rutas
y encuentre a todos los dragones, recibe un premio en la
oficina de turismo.
Hay un cómic donde están todas las pistas de la aventura
de Ili Palmir.
Puedes comprarlo en la oficina de turismo.
O puedes descargarlo en la siguiente página de Internet:
http://www.visitelche.com/media/publications/pdf/Ili_Palmir_
esp.pdf
Si tienes un teléfono inteligente o smartphone puedes
descargarte e instalar en tu móvil la aplicación: la brújula de
Ili Palmir.
Esta aplicación te ayuda a seguir la ruta sin perderte.
966 65 81 96
Teléfono: 		
Página de Internet: http://www.visitelche.com/ocio-ydiversion/las-aventuras-de-ili-palmir/
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Río Safari

El Río Safari es un zoo de animales.
El Río Safari lo puedes encontrar en la carretera que te lleva
de Elche a Santa Pola, a 9 Kilómetros de Elche.
Dentro del Río Safari puedes encontrar muchos animales:
jirafas, cebras, monos, hipopótamos y muchos más.
Puedes ver la actuación de los leones marinos o bañarte con
ellos.
La Fundación Río Safari hace terapia asistida con leones
marinos, para personas con algún tipo de discapacidad.
No te puedes ir del Río Safari sin visitar la cueva de los
reptiles, el aviario, la granja de los cocodrilos o la isla de los
monos.
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Si visitas la granja educativa con un grupo puedes asistir a
distintos talleres: taller de pintura, hacer pan o reciclar papel.
Dentro del espacio del Río Safari puedes saltar en sus
camas elásticas, o conducir un kart, dentro de su circuito. Y
si vas en verano, puedes bañarte en su piscina con tobogán.
Horarios

Precios

Invierno: 		
Verano: 		

de 10:30 a 18:00 h.
de 10:30 a 20:00 h.

22,5 €.

Adultos.

17 €.

Niños de 3 a 12 años (se pide
DNI).

14 € adultos
y 12 € niños.

Precios especiales grupos
(20 personas, con reserva previa).

Estos precios
incluyen:

recorrido guiado en tren más
visita a la cueva de los reptiles,
aviario, granja de cocodrilos,
granja educativa y exhibiciones de
animales.
Y en verano, piscina.

Partida de Valverde Bajo, 102. Pol. 1.
Dirección: 		
966 63 82 88
Teléfono: 		
Página de Internet: http://www.visitelche.com/ocio-ydiversion/rio-safari/, www.riosafari.com
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Otras cosas para hacer en Elche
Además de fiestas, y actos típicos, si vienes a Elche puedes
ir a diferentes actos culturales.

Actividades culturales, de ocio y deportivas
En Elche todos los meses se celebra algo:
ENERO
Concierto de Año Nuevo por la Orquesta Sinfónica Ciudad
de Elche.
Semana de la música J. S. Bach (fue una persona que creó
mucha música clásica).
Fanta Elx, muestra de cine fantástico.
FEBRERO
Semana del Teatro Clásico.
Feria de las Caravanas (Caravaning) (en IFA).
MARZO
Semana de Música Cofrade y de Semana Santa.
Viernes de Dolores, concierto de la Capella y Escolanía del
Misteri.
Certamen Nacional de Teatro Aficionado.
Mercado eco-rural.
Media Maratón Ciudad de Elche (carrera).
Firauto-Feria del automóvil y motos (IFA).
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ABRIL
Tardes de Primavera en la Glorieta (los sábados puedes
escuchar música de bandas).
Muestra de Cine Joven.
Triatlon Elche-Arenales 113 (natación, ciclismo y carrera).
Feria del Coche Antiguo (IFA).
Feria del Coleccionismo (IFA).
MAYO
Tardes de Primavera en la Glorieta (los sábados puedes
escuchar música de bandas).
Aniversario proclamación Misterio como Patrimonio de la
Humanidad.
Mercado Ecorrural Las Bayas.
Desembalaje Antigüedades (IFA).
Huit i Mig (carrera por el campo de Elche)
JUNIO
Elx al Carrer, artes de calle.
Diversa, Festival de Cultura homosexual, bisexual y
transexual.
Maratón de Teatro Aficionado.
Teatro Joven Ensenyament Mitjà.
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JULIO
Festival de Guitarra.
Elche Jazz Festival.
Músicos en El Paraíso (hasta septiembre).
Festival internacional Cine Independiente.
Cine en la Calle, en pedanías y barrios.
AGOSTO
Representaciones del Misterio de Elche.
Noches del Hort de Baix.
SEPTIEMBRE
Muestra de Teatro Aficionado Dama de Elche.
OCTUBRE
Representaciones extraordinarias del Misterio de Elche (en
años pares).
Festival Internacional de la Oralidad.
Festival Medieval.
Destápate - concurso de tapas de los bares y restaurantes
de la ciudad.
Feria del Campo de Elche.
Feria de las Caravanas (Caravaning) (IFA).
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NOVIEMBRE
Representaciones extraordinarias del Misterio (años pares).
Inicio temporada Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche (Hasta
Junio).
Destápate - concurso de tapas de los bares y restaurantes
de la ciudad.
Elche, todos los Sentidos - Festival gastronómico.
Conmemoración declaración del Palmeral como Patrimonio
de la Humanidad.
Expofiesta, feria nacional de las fiestas populares (IFA).
DICIEMBRE
Festival de Jóvenes Cantautores / Festival Piano y Música de
Cámara.
Concierto Navidad Capella y escolanía del Misterio.
Fair Play Cup Elche.
Carrera de San Silvestre.
Exponadal, feria del ocio infantil y juvenil (IFA).
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Transportes
¿Cómo llegar a Elche?

Aeropuerto Alicante-Elche
Dirección: 		
Teléfono: 		
Correo-e: 		
Página de Internet:

El Altet. Pol.2 03195
Aeropuerto: 913 21 10 00, 902 40 47 04
alcinfo@aena.es
www.aena-aeropuerto.es

Estación de tren
ADIF-RENFE Elche-Parque
Dirección: 		
			
Teléfono: 		

Avenida Alcalde Vicente Quiles, 6
Avenida del Ferrocarril, 2
902 24 02 02

ADIF-RENFE Elche-Carrús
Dirección: 		
Avenida de la Libertad con Calle Oscar Esplá
Página de Internet: www.renfe.com

Estación de Autobuses
Horarios de atención al público
Lunes y viernes: 			
					
Martes, miércoles y jueves:
Sábados y domingos: 		
					
Teléfono: 				
136

de 8:00 a 14:00 h
y de 16:00 a 20:00 h.
de 7:30 a 20:00 h.
de 9:00 a 14:00 h
y de 16:00 a 19:00 h.
966 61 50 50

Transportes
Compañías principales
Alsa 				
Costa Azul			
La Melillense 		
Grupo Subús			
Vegabús			

Teléfonos
902 42 22 42
965 92 46 60
965 45 69 47
965 42 42 42
966 61 32 22

Página de internet
www.alsa.es
www.costazul.net
www.subus.es

Dirección: 		
Avenida Alcalde Vicente Quiles, 8
Teléfono: 		
966 61 32 22
Servicios para Personas con discapacidad: 966 61 50 50
Correo-e: 		
intesa@grupointesa.com
Página de Internet: www.pimesa.es/estacionautobuses.asp
¿Cómo moverte por Elche?

Autobuses Urbanos
Horarios de atención al público
De 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 h.
En julio y agosto de 8:00 a 15:00 h.
Dirección: 		
Travesía Alfredo Llopis, s/n
Teléfono: 		
966 61 31 47
Página de Internet: http://www.auesa.es/
			http://www.auesa.es/lineas_mapa.swf

Taxis
Radiotaxi Elche
Teléfono: 		
965 42 77 77
Página de Internet: www.radiotaxielche.es
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Información útil
Servicios médicos y policía
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Emergencias
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Hospital Elche

966 67 90 00

Hospital del Vinalopó

966 67 98 00

Policía Local

966 65 80 92

Policía Nacional

96 545 13 53

Bomberos

965 44 85 08

Palabras difíciles
a.C.

Antes de Cristo. Antes de nuestra era.

Abanico es un objeto de papel o tela que se abre en forma
semicircular, que se emplea para mover el aire y refrescar así el
ambiente.
Accesible significa que las personas con discapacidad pueden
entrar, moverse, comprender y participar en un lugar o servicio
sin ningún problema.
Acto institucional es una celebración que organiza un
ayuntamiento, una empresa, o cualquier otra organización
para realizar una actividad concreta. Por ejemplo: un baile, una
entrega de premios o un pregón.
Alcaldía es el lugar donde trabaja el alcalde de una ciudad.
Almudín es un almacén para almacenar la harina y guardar el
cereal en grano, cultivado durante el año.
Árabes son las personas que vinieron desde la península de
Arabia. Los árabes plantaron muchas de las palmeras que hoy
vemos en Elche y construyeron su sistema de regadío en los
campos. Los árabes que vinieron a España seguían la religión
musulmana.
Audioguía es un aparato parecido a unos cascos de oír música
que te explica las diferentes partes del museo o del monumento.
Aviario es una jaula grande para pájaros
Balsa es una cantidad grande de agua que se acumula en un
sitio, formando como una laguna o un lago pequeño.
Barroco es un estilo de arte que se caracteriza por poner
muchos adornos en sus obras.
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Palabras difíciles
Bizantinos eran las personas que vivían en el Imperio
Bizantino. Este imperio fue la continuación del Imperio
Romano en oriente. Sus habitantes hablaban en griego.
Cabalgata de los Reyes Magos es un desfile con muchas
personas, bandas de música, caballos y otros animales, para
celebrar que vienen los Reyes Magos de Oriente.
Calesa es un carro de 2 ó 4 ruedas, tirado por caballos, desde
el que puedes ver la ciudad.
Campanero es la persona encargada de tocar las campanas.
Capilla es una parte de la iglesia, donde se reza.
Cofradía es un grupo de personas cristianas, que se unen
para hacer actos sobre su religión.
Comparsa es un grupo de personas que visten de la misma
manera.
Consueta es el libreto o partitura musical del Misterio de Elche
o Misteri d’Elx.
Cristianos son las personas que venían desde Castilla y
Aragón gobernados por los reyes Católicos Fernando e Isabel.
d.C.

Después de Cristo.

Día de Cantó, Día festivo en la ciudad, 28 de diciembre.
Dunas son montañas de arena que cambian su forma por la
fuerza con la que sopla el viento.
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Edad Media o Medieval, es el periodo de tiempo que va
desde el siglo v hasta finales del siglo XV.

Palabras difíciles
Festero, se llama así a las personas que participan en las
fiestas, ya sea dentro de las comparsas moras o dentro de las
comparsas cristianas.
Fósil es un resto de un animal o vegetal muy antiguo que con el
paso de los años se ha convertido en piedra.
Francos fue una tribu alemana que vivía en tierras medias y
bajas del Rin en el siglo III.
Germanos eran pueblos del norte de Europa, que hablaban
lenguas germánicas.
Gótico es un estilo de arte que se caracteriza por construir
iglesias muy altas en las que podía entrar mucha luz.
Gran Mascletá es una explosión con muchos petardos que
llena de ruido la ciudad. Durante las fiestas de hacen varias
mascletás.
Gremio de alpargateros es un grupo de personas de distinto
nivel de conocimientos, desde el maestro del oficio al aprendiz,
que se dedican a un trabajo concreto. En este caso a realizar
alpargatas, que es un tipo de zapato hecho de esparto y cuero.
Íberos son las personas que vivían en España antes de que
llegaran los romanos. Los Íberos hicieron la Dama de Elche.
Kart es un coche pequeño con motor, sólo para una persona.
No se usa en carretera, sólo en pistas cerradas.
Laguna es como un lago más pequeño.
Latín es una lengua muy importante de hace muchísimos años.
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Palabras difíciles
Leyenda es una historia que trata de contar de forma oral algo
que ocurrió hace mucho tiempo.
Lonja es el lugar público donde se juntan comerciantes para
vender sus mercancías, por lo general, alimentos.
Matanza de los inocentes es una expresión que se refiere a
la orden que dio un rey, llamado Herodes hace muchos años,
para que asesinaran a todos los bebés nacidos en torno a lo
que hoy conocemos como día de Navidad.
Medieval o Edad Media, es el periodo de tiempo que va
desde el siglo v hasta finales del siglo XV.
Mezquita edificio parecido a una iglesia que usan los
musulmanes.
Musulmán o islámico es la religión de origen árabe.
Nit de l’Albá o Noche de la Alborada es como se conoce a la
explosión de fuegos artificiales en la noche del 13 de agosto.
Los Observatorios son como unas casetas de madera desde
las que puedes ver a los pájaros sin molestarlos.
Orden de los Mercedarios (o de la Merced), es un grupo
religioso formado por monjes que se encargan de ayudar a
personas refugiadas, exiliados, inmigrantes, prisioneros, etc.
Pantano es un lugar donde se acumula mucha agua.
Patrimonio de la Humanidad y Patrimonio Oral e Inmaterial de
la Humanidad es un premio muy importante, que se da a nivel
internacional.
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Palabras difíciles
Pedanía es un pueblo pequeño que no tiene ayuntamiento y
depende del ayuntamiento de un pueblo más grande cercano,
en este caso del Ayuntamiento de Elche.
Pregón es un discurso que se dice antes de empezar una
fiesta, para animar a participar en ella.
Pub es un bar donde sirven bebidas y se puede escuchar
música.
Romanos, fueron las personas que conquistaron España a los
íberos hace muchísimos años.
Ruta es como un camino. En la guía las diferentes rutas
son como caminos turísticos que puedes seguir sobre un
tema: por la ciudad, de compras, para ver monumentos, ver
naturaleza o ver el Palmeral.
Tapa es como un bocadillo pequeño y se sirve para
acompañar a una bebida.
Terma es un espacio parecido a lo que hoy conocemos como
piscina.
UNESCO es una organización que lucha por los derechos
de las personas en todo el mundo. Derechos en educación,
ciencia, cultura, comunicación e información.
Urbana de la ciudad. La ruta urbana significa un camino
turístico por la ciudad.
Valenciano es la lengua propia de la Comunidad Valenciana.
Visigodos eran personas que venían del centro de Europa,
muchos de ellos convertidos al cristianismo.
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