
 

 

 

 

PROGRAMA LÚDICO 

ALICANTE DESCONOCIDO Y ELCHE PATRIMONIAL  

Todos seguramente habrán oído hablar de la ciudad de Alicante, sus playas, 

sus paseos, su puerto... nosotros pretendemos enseñarles el corazón de la 

ciudad, lo antiguo, lo desconocido por la mayoría de los turistas, en definitiva, la 

esencia de la ciudad. 

09:30 Inicio de la visita. Punto de encuentro: 

Explanada de España 1, en la puerta de la 

Oficina de turismo. Recepción del grupo en la 

Plaza del Mar y subida en ascensor 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. 

Descubriremos la fortaleza del Benacantil 

construida en el siglo IX y reformada a lo largo de 

la historia por musulmanes, castellanos, 

aragoneses... 

 

11:30 Visita del MARQ Museo Arqueológico Provincial de Alicante. Este es 

un museo interactivo, moderno donde podremos entender muy bien cómo 

vivieron todos los habitantes que han pasado por estas tierras desde el 

Paleolítico hasta el siglo XIX. No sólo encontraremos piezas de diferentes 

épocas sino que la luz, el sonido y el ambiente nos trasladarán a otra época. 



Entenderemos también cómo trabajan los arqueólogos en diferentes 

localizaciones a través de tres grandes maquetas a tamaño real de una iglesia, 

una cueva y pecio romano hundido. Como muestra de su impresionante 

colección fue reconocido como MEJOR MUSEO EUROPEO DEL AÑO 2004. 

 

13:00 Visita a pie del casco antiguo, paseando por las calles más 

tradicionales y edificios más representativos 

como la Concatedral de San Nicolás, de 

estilo renacentista herreriano y dedicada a 

San Nicolás conmemorando la conquista 

cristiana de la ciudad. Admiraremos el 

Ayuntamiento, obra barroca del siglo XVIII, y 

la mejor de obra civil del barroco valenciano. 

Basílica de Santa María, es la iglesia más antigua de la ciudad, y data del siglo 

XIV. Edificada sobre los restos de la mezquita 

mayor islámica de Alicante.  

Continuaremos nuestro paseo adentrándonos en 

el corazón del Alicante más antiguo. Llegaremos 

a las faldas del Benacantil, y desde allí 

obtendremos una imagen imponente del castillo. Pozos de Garrigós, aljibes de 

gran capacidad construidos para paliar la sequía de la ciudad en época 

musulmana. En pleno casco antiguo, cerca del monte Benacantil, donde no 

llega la masificación de las zonas más turísticas tendremos el almuerzo.  

  

 

 

 



ITINERARIO VISITA ELCHE 

Por la tarde, nos desplazaremos en tren a la cercana ciudad de Elche, 

Llegada y visita del Centro de Visitantes 

de El Palmeral, donde normalmente se 

puede ver un audiovisual con imágenes de 

la ciudad.  Duración 10 min. Aprox. Situado 

Parque Municipal de El Palmeral parte del 

Patrimonio de la Humanidad del Palmeral 

de Elche, inspirado en los jardines del 

Renacimiento y que fue construido racionalmente siguiendo las técnicas de 

oasis de los musulmanes.  

Paseo por el centro de la ciudad rodeados por la antigua “vila murada” se 

corresponde a la antigua ciudad cristiana medieval, intramuros. 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 que fue la 

antigua mezquita y sufrió muchos 

cambios en su estructura a través de sus 

ochocientos años de historia. Pero lo 

más destacado es que en su interior se 

representa la fiesta más importante “El Misteri” declarada Patrimonio de 

la Humanidad desde 2001.  

 El Alcaçer de Nuestra Señora fue el palacio 

musulmán de la Medina y posteriormente vivienda y 

lugar de albergue de diferentes personalidades.  

Visita al “Museu de la Festa” precio 1€ por persona para 

grupos, en él se explica la representación del Misteri d´Elx 

obra teatral declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 



INFORMACIÓN ADICIONAL: 

 

PRECIO DÍA COMPLETO: 40€. El precio comprende los siguientes servicios: 

-Entrada al Castillo de Santa Bárbara y entrada al MUSA (Museo de la Ciudad 

de Alicante). 

- Entrada al MARQ. 

- Billete del TRAM para el traslado al centro histórico desde el MARQ. 

-Almuerzo en restaurante de Alicante. 

-Tren de cercanías a Elche. 

-Entrada al Museu de la Festa. 

-Guía local acompañante durante toda la jornada.  

 

PRECIO MEDIO DÍA: 15€. El precio comprende los siguientes servicios: 

-Entrada al Castillo de Santa Bárbara y entrada al MUSA (Museo de la Ciudad 

de Alicante). 

- Entrada al MARQ. 

- Billete del TRAM para el traslado al centro histórico desde el MARQ. 

- Guía local acompañante durante la jornada de la mañana.  

 

- Número mínimo de personas para la realización de la actividad: 10 pax. 

- Se ruega que los participantes acudan al punto de encuentro indicado con 

calzado cómodo para caminar.  

- El pago por la realización de la actividad se realizará en el punto de encuentro 

antes de iniciar la jornada.  


