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L’Alfàs del Pi
L’Alfàs del Pi es un lugar lleno de historias en las que los 
piratas tuvieron un gran protagonismo. ¿Por qué? En sus 
orígenes, este destino estaba fortificado para defenderse 
de los ataques de corsarios berberiscos. Actualmente, se 
caracteriza por ser una zona residencial y por su con-
centrada actividad cultural. Además, es muy llamativo que 
gran parte de la población es extranjera y pertenece a 54 
nacionalidades diferentes. El sol, el Mediterráneo y su loca-
lización hicieron que se enamoraran de este lugar.

El turismo ha sido el principal motor de desarrollo de este 
maravilloso destino de la Costa Blanca. Un lugar lleno de 
cultura y rodeado de naturaleza para que puedas desco-
nectar durante tu estancia. 

Una forma de conocer l’Alfàs del Pi es a través de sus playas. La más conocida, la playa del Albir, una 
playa de cantos rodados poco masificada. Ideal, por tanto, para disfrutar del Mediterráneo en toda su 
esencia. Y como sabes, este destino acoge a más de 50 nacionalidades, razón por la cual esta localidad 
está hermanada con la ciudad de Oslo. ¡Todo un símbolo de convivencia e integración!

Pero todavía tienes mucho más por descubrir. Hay varias calas con mucho encanto y aguas cristalinas 
donde podrás bucear y contemplar las maravillas que se esconden bajo el mar. Todo ello rodeado de un 
paisaje privilegiado, el Parque Natural de la Serra Gelada. Estas montañas cuentan con rutas senderistas 
para adentrarse en la naturaleza en estado puro y contemplar unas vistas que jamás podrás olvidar.  

L’Alfàs del Pi es un lugar lleno de cultura, lo que se demuestra cada mes de julio con su Festival Internacio-
nal de Cine, donde se entregan los premios Faro de Plata. Un festival con más de 20 ediciones que, cada 
año, acoge a grandes actores y actrices. ¡L’Alfàs del Pi se ha convertido en el pequeño Hollywood, con 
paseo de las estrellas incluido! En este paseo podrás encontrar las estrellas conmemorativas con los nom-
bres de grandes actores premiados. Está muy transitado por turistas y residentes y en él se suelen celebrar 
eventos y proyecciones de cine. Además, durante las noches de verano, se transforma en un mercado de 
artesanos.

Otro de los monumentos más visitados en este cálido destino es el Faro del Albir, un faro que en la actua-
lidad está abandonado pero que pertenece al Parque Natural de la Serra Gelada. Te recomendamos 
que des un agradable paseo hasta llegar a él, ya que podrás ver, en las faldas del parque, unas antiguas 
minas de ocre a las que se puede acceder con mucha precaución y calzado adecuado.

L’Alfàs del Pi es un destino con mucho encanto y con mucho por descubrir.

CÓMO LLEGAR:
La carretera N-332 cruza el municipio y, por la autopista, AP-7, la salida 65 Benidorm-Levante es la más 
cercana.

OFICINAS DE TURISMO:
TOURIST INFO L’ALFÀS DEL PI - PLATJA
Paseo de las Estrellas. Platja de l’Albir, 2

Tel. 966 867 022
alfasplaya@touristinfo.net
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Av. Europa 210-Ctra. Nacional 332, Km.154 · 03580 ALFAZ DEL PI (ALICANTE) 
 Tels. 96 686 61 53 - 96 667 418 094

 info@hotelnoguera.es · www.hotelnoguera.es

- Piscina privada
- Parking propio
- Cafetería 24 horas
- Restaurante
- Servicio de barbacoa
- Wi-fi gratuito
- Habitación para minusválidos
- Servicio de Vigilancia CCTV 24 horas
   (Cámaras de Seguridad)

LA PLAYA DE "EL ALBIR" A TAN SOLO 12 
MINUTOS DEL HOTEL.

Y SOBRE TODO LA ESMERADA ATENCIÓN 
PERSONAL DE SERVICIO.

EL HOTEL NOGUERA fundado como un hotel familiar en el año 1976 y reformado totalmente en el año 
2003. Cuenta con un total de 35 habitaciones individuales, dobles y triples, dos de las cuales cuentan 
con servicio de Jacuzzi. Todas las habitaciones están completamente equipadas: TV de pantalla plana 
de Plasma/LCD, nevera, teléfono, caja fuerte, aire acondicionado, escritorio y calefacción, baño, 
secador. Seis de las habitaciones disponen de cabina de hidromasaje.
Todo ello bajo el control de un esmerado servicio de limpieza.

PLANOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

65.

65

www.planos casvali.es
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www.albirpalace.com
info@albirpalace.com
Carrer Tauro, 18 - Albir
Costa Blanca, Spania

www.albirpalace.com
info@albirpalace.com
Carrer Tauro, 18 - Albir
Costa Blanca, Spania

Apartamentos de lujo para
alquiler 1-2 dormitorios
Luksus leilighet til utleie 1-2 soverom
High standing apartments for rent 1-2 bedroom

Booking/Info: Tel. +34 676 273 898        - Tel. +34 655 105 002

Sweden’s leading
estate agent in Spain.
FASTIGHETSBYRAN.SE/OVERSEAS

FASTIGHETSBYRÅN IN ALTEA/BENIDORM, +34 966 86 46 94,  ALTEA@FASTIGHETSBYRAN.SE

Welcome to a Magic Stay
*  *  *  *  *

W.A.Mozart, 1                                                    
03581 L'Albir (Alicante)
info@costablancanow.es                                          

Tel. +34 628 259 186 
www.costablancanow.es

Sierra del Reclot, 41
Tel. 0034 96 587 38 71 · Fax 0034 96 687 71 22

03530 LA NUCIA (Alicante)

info@villaaltea.com · www.villaaltea.com

El especialista en alquiler de villas
The specialized in villa rental
Der Spezialist für Villenvermietung
Gespecialiseerd in villa verhuur
Le spécialiste de location des villas

follow us

HOTEL KAKTUS ALBIR

TODO TIPO DE EVENTOSSU BIENESTARJUNTO AL MAR

TODO TIPO DE EVENTOSSU BIENESTAR JUNTO AL MAR

Paseo de las Estrellas, 11
Playa del Albir - 03581 ALFAS DEL PI (Alicante)
Tel. 96 686 48 30 - Fax 96 686 48 47
kaktusalbir@kaktusgrup.com - www.kaktusgrup.com

Paseo de las Estrellas, 11
Playa del Albir - 03581 ALFAS DEL PI (Alicante)
Tel. 96 686 48 30 - Fax 96 686 48 47
kaktusalbir@kaktusgrup.com - www.kaktusgrup.com
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Altea
Entre el mar y la montaña se encuentra un pequeño paraí-
so de la Costa Blanca, el precioso destino de Altea. Un 
pueblo que transmite calma y donde el tiempo parece que 
no pasa. ¿Te vienes a conocer la esencia mediterránea 
que caracteriza este lugar conocido como la cúpula del 
Mediterráneo?

En Altea se diferencian dos zonas: una a las orillas del 
Mediterráneo y, por otro lado, el casco antiguo. Si nos 
adentramos en sus calles estrechas y empedradas, iremos 
dejando a un lado las casas blancas repletas de coloridas 
flores y abriendo paso a rincones escondidos y miradores, 
hasta llegar a la iglesia de Nuestra Señora del Consuelo. 
Un casco antiguo icónico que respira historia marcada por 
los musulmanes. 

Altea es todo un paraíso en pleno Mediterráneo. Solo tienes que recorrer sus más de 6 kilómetros de costa 
y conocer su gran variedad de playas como L’Olla, Solsida, Cap Negret, Albir, Cala del Mascarat o La 
Roda. Estas playas se caracterizan por ser de cantos rodados y no de arena e, incluso, algunas de sus 
calas están bien escondidas entre grandes acantilados. Sin duda, pasar un día en uno de estos rincones 
es pura magia. Aquí podrás disfrutar del sol, de la brisa mediterránea y de la tranquilidad, ya que no están 
muy masificadas.

Si eres de los que les gustan las aventuras, no pierdas la oportunidad de coger un kayak y remar hasta uno 
de los grandes tesoros de altea: la isla de la Olleta. Se trata de una isla que se ubica dentro del Parque 
Natural de Serra Gelada y en la que se han encontrado restos arqueológicos de la época romana. Esta 
isla no está muy lejos de la costa, por lo que podrás llegar sin ningún problema. Y si eres más de bucear o 
practicar snorkel, sus aguas cristalinas son ideales para contemplar su maravilloso fondo marino.

También hay espacio para la naturaleza. Un buen ejemplo es la Sierra de Bèrnia, cadena montañosa que 
separa las comarcas de la Marina Alta y la Marina Baixa y en la que encontramos las ruinas del castillo y 
un campo de golf. Aquí puedes hacer rutas tan bellas como emocionantes, como son la Ruta de los Arcos 
o la Ruta del Forat de Bèrnia. Otro paraje natural de gran importancia en la zona es el Parque Natural 
de la Serra Gelada, con infinitos senderos para amantes de la naturaleza.

Al ser un enclave privilegiado, su gastronomía también lo es, ya que fusiona el mar y la huerta. Entre sus 
platos típicos podemos encontrar arroz a banda, paella con boquerones o arroz del senyoret.

No importa si eres de mar o de montaña, en Altea hay un hueco para ti. Saborea el Mediterráneo, toma 
una foto de su casco antiguo y respira aire puro en los parajes naturales. Altea te espera.

CÓMO LLEGAR:
Por carretera, la autopista A-7, salida 64, llega a Altea y la carretera N-332 (Valencia-Alicante) atraviesa 
la población. Posee estación de ferrocarril de la FGV, lnea Alicante-Dénia. Hay servicio de autobuses que 
comunican el municipio con el resto de la provincia. El aeropuerto del Altet (Alicante) se encuentra a 61 km.

OFICINAS DE TURISMO:
TOURIST INFO ALTEA

Calle Sant Pere,14
Tel. 965 844 114

altea@touristinfo.net
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inahDinahD

Puer to  Campomanes,  Ed i f .  Comodoro ,  L ,  57 -  03599 ALTEA
Te l .  34 966 882 631 -  Móv i l  660 288 149

inmo@dinahproper t ies . com -  www.d inahproper t ies . com

ALQUILER Y  VENTAS
RENTALS & SALES

Inmobil iar ia/Estate Agency

info@topaltea.com   -   www.topaltea.com

INMO
TOP ALTEA S.L.U.

INMOBILIARIA · REAL ESTATE

Alquileres/Ventas directos Altea Hills & Mascarat  
Direct rentals/sales Altea Hills & Mascarat

C/ Heidelberg, AH 374
Urbanización Altea Hills
03599 ALTEA (Alicante)

Tels. (+34) 966 445 935
(+34) 677 766 885
(+32) 473 855 192

Fax (+34) 965 84 01 41

Reeds sinds 10 jaar verhuur onder Belgische leiding

Tel. 965840936 · Calle Salamanca, 11 · Old town/Casco Antiguo · 03590 ALTEA 
casavitalaltea@gmail.com  · www.casavital.com

      Restaurante Casa Vital

AZUL 
MEDITERRÁNEO

www.azul-mediterraneo.com

www.planos casvali.es
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Pueblo Mascarat (Solingrid) - Plaza Granada, 1 - L. 18
03599 ALTEA - Tel. 96 584 40 22 -  Móvil 608 96 26 95

info@teresajorda.com - www.teresajorda.com

SERVICIOS INMOBILIARIOS

-VENTAS Y ALQUILERES

-SALES & RENTALS

-VERKAUF & VERMIETUNG

-VENTE ET LOCATIONS

Race Bikes - Electric Bikes
Folding bicycles

Bike Rental and Sales
Alquiler y venta de Bicicletas

+34 652 656 741
info@topbikesrental.com
www.topbikesrental.com

PD. Cap Negret 17, n332, Altea

Urbanisació Villa Gadea - Partida l'Olla - 03590 Altea (Alicante)
Tlf: 96 688 05 44 - Email: info@lolleta.com - restaurantolleta@hotmail.es
www.lolleta.com

l’     lleta
chiringuito

exposicions, pádel, anfiteatre,
menjador, terraça

, 55

965 84 10 00 | www.hotelcapnegret.com

SUEÑA FRENTE AL MAR

RESERVAS
+34 96 584 37 88 
+34 96 584 33 34

reservas@seguricar.com
C/ La Mar, 149, local 5

03590 ALTEA

VEHICULOS INDUSTRIALES

RENT
A

CAR

7 m312 m3Frigo20 m336m3

Situado frente al mar Mediterráneo, con una arquitectura innovadora. 
Cuenta con 202 habitaciones dotadas del máximo confort  y amplios 
salones para reuniones de trabajo, bodas y todo tipo de celebraciones.

Dispone de:
Restaurante a la Carta - Lobby Bar - Piscinas Lagos Exteriores

Pistas de Padel - Centro Thalasso Spa con Gimnasio.

SH VILLA GADEA
RESORT + THALASSO

Altea

SINGULAR
HOTELS

Partida Villa Gadea - 03599 ALTEA (Alicante-España)
Tel. +34 96 681 71 00 - Fax+ 34 96 688 16 78

Reservas: 902 45 30 15
villa.gadea@sh-hoteles.com - www.sh-hoteles.com
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Benidorm
El Ayuntamiento de Benidorm conmemoró en 1993 el primer 
siglo de turismo en la ciudad basándose en el folleto turís-
tico de los “Baños de la Virgen del Sufragio”, publicado 
en 1893, que constituye el primer folleto turístico conocido 
de Benidorm, y que además incluía uno de los primeros 
“transfers” de la historia del turismo, llevado a cabo desde 
Alicante a través del “tren botijo” que traía a los primeros 
visitantes desde Madrid y Alcoy.

100 años de Turismo

En el siglo XIX Benidorm veía nacer al Hostal la Mayora 
(1865) si bien las primeras referencias turísticas a Benidorm 
aparecen en el libro de Christian August Fischer ‘Cuadro de 
Valencia’ publicado en 1803 en alemán y basado en su 
paso por Valencia en 1.798 . En él se describe el arte de la 
almadraba y se recomienda Benidorm como destino ideal 

para profundizar en el arte de la pesca del atún o la sardina.

En 1852, la Nueva Guía del Bañista en España de Don Aureliano Maestre de San Juan, destaca Benidorm 
como uno de los atractivos del litoral alicantino y en 1853, Benidorm vuelve a aparecer en el Tratado de 
Fuentes Minerales de España dedicado al incipiente turismo de salud de los Baños de Busot.

La mejora de las infraestructuras viarias permite el inicio de una nueva actividad económica: el turismo. En 
la segunda mitad del siglo XIX abre sus puertas al público el Balneario la Virgen del Sufragio cuya fina-
lidad es la de atender a los viajantes de Alcoy, Madrid y de otras poblaciones de España que visitaban 
Benidorm con el objetivo de tomar baños de mar.

Gracias a la construcción de la nueva carretera Silla-Alicante y a la llegada a Alicante del ferrocarril 
desde Madrid, la actividad turística se ve favorecida. En 1914 se inaugura el ferrocarril de vía estrecha -el 
conocido Trenet de la Marina-, que une Alicante con Altea y, consecuentemente, con Benidorm.

En la década de los años cincuenta concurren dos circunstancias vitales para la orientación definitiva 
de Benidorm hacia la actividad turística. Por un lado, en 1952, la Almadraba del Racó de l’Oix cesa 
definitivamente su actividad como consecuencia de la escasez de capturas, con el consiguiente perjui-
cio a las muchas familias dependientes de la pesca como modo de vida; no obstante, por otro lado, en 
1956 el Ayuntamiento aprueba el ordenamiento urbanístico del municipio con la pretensión de crear una 
ciudad concebida para el ocio turístico a base de calles bien trazadas y amplias avenidas siguiendo la 
configuración natural de las playas.

Benidorm Ciudad Vertical

El Plan General de 1956 configuraba el trazado del Benidorm tal y como se conoce en nuestros días. Se 
trataba de una concepción horizontal, basada en una línea más clásica de edificios de baja altura como 
los apartamentos, chalés y hoteles que se construyeron desde aquel preciso instante hasta los primeros 
años de la década de los sesenta.

El Festival de Benidorm y su Historia

El cantante más exitoso e internacional de España, Julio Iglesias, ganó la edición de 1.968, y fue imagen 
estelar del festival en las ediciones de 1.969, 1.973 y 1.975. Asimismo, el Dúo Dinámico se encargó de cerrar 
el festival en la edición de 1.962, volviendo de nuevo en la de 1.981 y, participando en diversas ediciones, 
hasta que en 1.977 consiguen por fin su deseada “Sirenita de Benidorm” gracias al tema “Aléjate”.

Tal fue el éxito abrumador del certamen que incluso contó con su propio largometraje titulado “Festival 
de Benidorm” con Conchita Velasco, Carmen de Lirio y Manolo Gómez Bur. Desde entonces Benidorm 
se ha convertido en escenario cinematográfico para más de 300 películas. La primera que se rodó en 
Benidorm fue «Alba de América» en 1951. Mención especial para una de las películas más famosas del 
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cine español: «Huevos de oro» dirigida por Bigas Luna en 
1.993 y protagonizada por Maribel Verdú y el oscarizado 
Javier Bardem.

A finales de la década de los cincuenta asistimos a la re-
volución “motorizada” del SEAT 600, que vino acompañada 
por un nuevo paradigma cultural y costumbrista introducido 
en esta ocasión por las chicas francesas, que ajenas a las 
prescripciones morales de la época, vestían trajes de baño 
de dos piezas llamadas bikini, como homenaje a las pruebas 
nucleares que el gobierno francés realizaba por aquel en-
tonces en el Océano Pacífico en el atolón del mismo nombre.

Pese a a las reticencias socioculturales en cuanto a la ves-
timenta de la prenda en cuestión, paulatinamente se fue ge-

neralizando entre las bañistas gracias entre otras causas a la influencia de los hoteles, que contribuyeron 
a la relajación de las costumbres y a la fidelización de la clientela que, en gran número, pasaron de ser 
huéspedes en el hotel a propietarios de apartamentos o chalés.

En la segunda mitad de la década de los sesenta, empiezan 
a trabajar en Benidorm los primeros Turoperadores británi-
cos trayendo grupos a través del aeropuerto de Manises. 
Aprovechando los precios y el buen clima durante todo el 
año, se lleva a cabo el primer intento de desestacionaliza-
ción de la actividad turística.

En marzo de 1970 los turoperadores comienzan a operar 
con vuelos charter a través del recién inaugurado aero-
puerto de El Altet. La gran demanda de plazas hoteleras 
conllevó una rápida construcción de hoteles entre 1971 y 
1973, con lo que Benidorm alcanzó su cenit de desarrollo 
vertical durante esos años ya que gran parte de los rasca-
cielos que se levantaron en tiempo record fueron gigantes-
cos hoteles llamados “hotelfábrica”.

Los Hoteles 
del Paraíso

En la actualidad Benidorm mantiene un excelente nivel de 
ocupación hotelera, tanto en verano como en invierno gra-
cias al llamado turismo de la tercera edad.

CÓMO LLEGAR:

Benidorm está situada en la Comunidad Valenciana, perte-
nece a la provincia de Alicante y se encuentra a 38 km de 
Alicante y a 106 km de Valencia.

OFICINAS DE TURISMO:

TOURIST INFO BENIDORM

Plaza de Canalejas 1, Edificio Municipal Torrejó
Tels. 96 585 13 11 - 96 585 32 24

turinfo_centro@benidorm.org
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676 473 635 - 36

 

Casas y Apartamentos de Vacaciones
Holiday Houses & Apartments Alquileres Turísticos  

desde 1965

INTERHOME Srl

C/ Sella

03502 - BENIDORM

Tel. 965 868 421

www.interhome.com

interhome@interhomebenidorm.com

SABESA
Servicios
Apartamentos
Benidorm S.L.

Tel. +34 966 530 321
Fax +34 965 856 551

Edificio Benidorm Center
Via Emilio Ortuño, 15
03501 BENIDORM (Alicante)

Edificio Benidorm Center
Via Emilio Ortuño, 15
03501 BENIDORM (Alicante)

Oficinas CentralesOficinas Centrales
SABESASABESA

Desde 1984 alquilando apartamentos en
Benidorm y la Costa Blanca

LA MEJOR RELACIÓN CALIDAD PRECIO EN 
SU ALOJAMIENTO EN ALQUILER

Mayra
Playa Levante - Rincón de Loix

Benimar
Playa Levante - Zona Centro

La Caseta
Playa Levante - Parque L’Aigüera

Alquiler Vacacional
Alquiler Anual y Venta

I n m o b i l i a r i a

Av. de la Marina Baixa, 26
Tel. 965 85 39 37 - Móvil 671 092 338
03509 CALA DE FINESTRAT - ALICANTE

www.2004sl.com
e-mail: informacion@2004sl.com

www.planos casvali.es
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Benissa
En esta ocasión vamos a recomendarte una propuesta 
para conocer bien el núcleo urbano de Benissa. Puedes 
aprovechar una mañana para adentrarte por las estrechas 
callejuelas de su centro histórico e iniciar un placentero 
viaje a pie por su historia. Disfrutarás de un agradable 
silencio, roto tan solo por el saludo de unos vecinos que se 
encuentran entre dos calles sin tráfico, por las golondrinas 
que revolotean entre las cornisas y por tus propias pisadas 
sobre el suelo empedrado. Verás un conjunto arquitectóni-
co armonioso y vivo, bien cuidado.

Los edificios del centro presumen de sus largos años de 
solera, con sus muros y sus arcos de piedra, sus grandes 
portones de madera y sus fachadas caladas en blanco, 

con balcones y grandes ventanales enrejados por los que asoman flores. A lo largo del camino, encontrarás 
lugares donde hacer un alto. Sin prisas, disfrutando del momento. Podrás visitar alguna de sus casas museo 
–como la de Abargues– para hacerte una idea de cómo era la vida burguesa de antaño. Y tampoco 
puedes dejar pasar la oportunidad de visitar la sede universitaria, pues ocupa dos casas señoriales reha-
bilitadas que poseen una gran belleza arquitectónica, o la actual biblioteca pública y el museo de arte 
contemporáneo, que se disponen en los edificios magníficamente recuperados de Les cases del Batlle, 
antiguos aposentos de los alcaldes locales.

Y por si te lo estás preguntando a estas alturas del recorrido, no todas las paradas serán de carácter 
cultural, también nos encontraremos con negocios que nos traen de regreso a la vida actual. Por ejemplo, 
alguno de los obradores donde adquirir las famosas cocas de mullaor recién horneadas y alguna de 
sus carnicerías, donde comprar algunos de sus típicos embutidos, como la sobrasada local que en nada 
envidia a su vecina balear. También podrás adquirir algún recuerdo en sus boutiques de ropa y joyerías, 
o la prensa del día en una librería para leerla mientras disfrutas de un típico almuerzo local en uno de los 
cafés que hay en torno a la plaza de la iglesia de la Purísima Xiqueta. Todo a pie.

Si la visita coincide con un sábado tendrás la ocasión de vivir como un auténtico local, adentrándote, tras 
el paseo por el centro, por las aledañas calles en las que discurre el mercadillo de ropa, frutas y verduras. 
Sin duda, el mejor lugar en el que adquirir los ingredientes más frescos y de proximidad.

Y si vienes con niños, no sufras. Ellos disfrutarán contigo de un recorrido por el que pueden circular libre-
mente, pues apenas hay lugar para el tráfico y hay zonas ajardinadas, como la placeta de la Església 
Vella o la del convento de los padres franciscanos. Además, tras el almuerzo podrán jugar en el parque 
de Dolores Piera, que incluye un amplio espacio de columpios y un área ajardinada para el juego. Y así, 
casi sin darte cuenta, habrás pasado una mañana de lo más entretenida y completa.

CÓMO LLEGAR:
Los accesos por carretera son cómodos y fluidos. Salida de la autopista AP-7 (salida 63) que desemboca 
en la Carretera nacional 332.

OFICINAS DE TURISMO:

TOURIST INFO BENISSA

Avda. País Valencià, 97
Tel. 96 573 22 25

turismo@ajbenissa.es
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benissa . calpe . jalon . moraira

property sales & holiday rentals

Plaza Rei Jaume I, 8.  Benissa  Tel: 965 516 879  info@aldertons.es

www.aldertons.es

+34 965 74 78 74
info@benimo-villas.com

Avda. de la Marina 44
Ctra. Moraira-Calpe • 03720 Benissa

www.benimo-villas.com

CAFETERÍA
TENIS

C/ MITGETA, 5 · 03720 BENISSA (Alicante)
Tel. 96 649 71 14

E-mail: info@golfifach.com - www.golfifach.com

www.villasguzman.com

Avenida de la Marina, 134 • 03720 BENISSA(Alicante-España)
Tel. (0034) 96 649 70 16 - Fax (0034) 96 649 87 07

Tel. (UK) 0207.099.5055 - e-mail: info@villasguzman.com

LETTINGS -  VERMIETUNG

Restaurante - Bar

C/ Bacallar,  12
Apdo. Correos n.º  22

03720 BENISSA (Alicante)

Tel. y Fax 0034 96 649 70 10 Tel. 965 74 83 52
C/ Bacallar, 12

03720 BENISSA (Alicante)

COMIDAS CASERASwww.turisol .de

www.planos casvali.es
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www.caninolescutes.eu
Tel. 650 441 677

BENISSA

www.caninolescutes.eu
Tel. 650 441 677

BENISSA

BEST AREA FOR
THE BEST HOMES.

www.areacostablanca.com
INMOBILIARIA - REAL ESTATE AGENCY - TLF. 619 30 90 99

LA CIMA
C/. Orxelles, 30 - 03720 BENISSA

Telf.: 96 573 09 38
www.aplacima.com E-mail: info@aplacima.com

Administración de Fincas

PAELLA  -  FIDEUÀ  -  ALL I PEBRE

POLLOS ASADOS • ROAST CHICKEN • GRILLHÄHNCHEN
COCHINILLO AL HORNO • ROAST PORK • SPANFERKEL VOM OFEN

EL MEJOR JAMÓN DE LA PROVINCIA

Carretera Moraira-Calpe, Km. 3 - Benissa 03720
Móvil 675 863 526 (Parking supermercado “Pepe la Sal”) 

Instagram:@restaurantpicdor
Facebook: Restaurant Pic D'or

Avenida La Marina. 289 - Ctra. Calpe-Moraira - 03720 BENISSA
info@interblanca.com

Tels. 966 49 73 56 - 605 064 664
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Benitatxell
El Poble Nou de Benitatxell es un municipio costero de la 
provincia de Alicante, que esconde rincones de ensueño en 
los que disfrutar de momentos únicos en familia, en pareja o 
con amigos.

Qué ver en El Poble Nou de Benitatxell

Sus calas son un emblema de la Comunitat Valenciana, ya 
que te sumergen en un ambiente paradisíaco gracias a sus 
aguas transparentes y sus paisajes abruptos. Escondida tras 
el macizo del Puig Llorença, la cala del Moraig es la más 
representativa del municipio. Cuenta con el distintivo de 
Bandera Azul y ha recibido una mención especial al servicio 
de socorrismo por parte de la Fundación Adeac. 

Además de por su belleza, las playas y calas de El Poble 
Nou de Benitatxell también destacan por la multitud de 

opciones que nos ofrecen sus paisajes para disfrutar de los deportes acuáticos y de la vida marina. Snorkel, 
submarinismo, patines acuáticos o actividades para la promoción de la educación ambiental.

Os recomendamos que no dejéis de visitar la Cala dels Testos. Se trata de una pequeña cala virgen, de 
grava, que se caracteriza por ubicarse en un enclave excepcional, ya que está delimitado por las paredes 
verticales de los acantilados y por el imponente Morro Falquí. Es una cala aislada a la que únicamente se 
puede acceder por mar o a través de una senda, lo que le confiere un carácter tranquilo y acogedor.

Por su parte, Llebeig es una cala de grava y roca, que es capaz de trasladarnos a otra época con su 
carácter marinero y familiar. Para acceder a ella a pie es necesario seguir la Ruta de los Acantilados, un 
agradable recorrido por la naturaleza de El Poble Nou de Benitatxell.

En esta visita no puede faltar un paseo por el casco antiguo del municipio, en el que descubrirás la iglesia 
de Santa María Magdalena, el Portalet o el Oratorio Jaime Llobell. Su gastronomía tradicional y medite-
rránea pondrán el punto final a esta experiencia inolvidable. El putxero, las cocas, el cruet o el caspell son 
algunas de las recetas tradicionales que te cautivarán y te harán sentirte como en casa.

El Poble Nou de Benitatxell tiene una esencia de contrastes: colinas y valles, litoral e interior, playas y altos 
acantilados, cultivos tradicionales y zonas turísticas.

¡Un paisaje para contemplar!

El municipio dispone de varias localizaciones desde donde se pueden contemplar zonas de interés paisajís-
tico. Los miradores se extienden por el centro urbano, sus cercanías y por la costa, ofreciendo instantáneas 
para disfrutar durante unos minutos, y en los que no sólo se avistará el pueblo y su término municipal; si no que 
divisarán panorámicas de la comarca de la Marina Alta e incluso desdibujará los límites territoriales hasta 
llegar a otras provincias y alcanzar la ciudad de València o les Illes Balears.

La cala Moraig es la principal cala del municipio. El excepcional enclave en un paraje de acantilados y sus 
aguas cristalinas le brindan un encanto único, escondido tras el macizo del Puig Llorença. Además, avalada 
por la Bandera Azul se convierte en una cala con un atractivo especial para familias, amantes del buceo y 
de un espectacular paisaje.

Los servicios turísticos de la playa y las formaciones geológicas del entorno le otorgan un interés añadido 
para disfrutar de una magnífica jornada de playa en El Poble Nou de Benitatxell.

Características:
Playa de grava
Bandera Azul
Playa adaptada. Aparcamiento y acceso para discapacitados y silla anfibia
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Actividades:
snorkel, submarinismo.
Zona nudista (en el extremo izquierdo)

Servicios:
Balizamiento, socorrismo, enfermería, vigilancia y salvamento, 
señalización del estado del mar, limpieza diaria.

Prohibiciones:
No está permitido el acceso de animales domésticos, ni la 
acampada.

La Cala dels Testos es una pequeña cala virgen aislada 
a la que únicamente se puede acceder por mar o a través 
de una senda (Ruta dels Testos). No obstante, al llegar el 
esfuerzo se ve compensado. La gran luminosidad, la claridad 

de las aguas destacan gracias al enclave delimitado por paredes verticales de los acantilados, y a la iz-
quierda el imponente Morro Falquí. Pese a la dificultad de accesibilidad, esta recoleta cala de grava goza 
de una relajante sensación de tranquilidad.

Características:
Playa de grava
Sin servicios de playa
Difícil acceso: por senda o mar

La cala Llebeig está situada entre los términos de Teula-
da-Moraira y El Poble Nou de Benitatxell. Esta cala nos tras-
lada a otra época. Las casitas de antiguos pescadores que 
rodean la cala a escasos metros de la orilla evocan otros 
tiempos, en los que estos habitáculos excavados en las pa-
redes de la cala servían de refugio a quienes tenían en el 
mar su medio de vida.

Esta playa de roca y grava se encuentra aislada: a ella 
sólo se puede acceder por mar y a pie, por la Ruta dels 
Penya-segats (Ruta de los Acantilados) o bajando por el 
cauce del barranco que, a su desembocadura al mar, crea 
la propia cala.

Características:
Playa de roca y grava
Sin servicios de playa
Acceso: por mar o por senda

CÓMO LLEGAR:
El Poble Nou de Benitatxell está situado en un lugar es-
tratégico, en el que destaca por su belleza costera y su 
tranquilidad interior. En la comarca de la Marina Alta (prác-
ticamente a mitad de camino entre las ciudades de Valencia 
y Alicante) está ubicado en el alto de un pequeño cerro co-
ronado por la iglesia, que dibuja una característica silueta 
del núcleo urbano a varios kilómetros de distancia.

OFICINAS DE TURISMO:
TOURIST INFO BENITATXELL

 Carrer del Mercat, 1
Tel. 966 493 546

benitatxell@touristinfo.net
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PLANOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

CHIRINGUITO CALA DEL MORAIGCHIRINGUITO CALA DEL MORAIG

Tel. 666 009 712

ESPECIALIDAD EN:
Tapas - Arroces

- Pescados Frescos y Paellas

Servicis: - Tractament Fisioteràpia i Osteopatia (problemes neuro-musculo-esquelètics, 
problemes mandibulars i de la ATM, migranya, vertigens...) - Massatge Descàrrega 30'

- Pilates i Estiraments (horaris personalitzats, grups de 1 a 6 persones) - Servici Cap de Setmana 
- Servici a Domicili - Horaris flexibles - Cita prèvia també per WhatsApp

600 999 596

C/ Capelletes, 11A (Baix esq.)
El Poble Nou de Benitatxell

fisioterapiaequilibrat@gmail.com

Les Capelletes, 37b
03726 Benitatxell

Tel: 966493295
mail@pieterverbeek.com

www.planos casvali.es
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Calpe
Calpe es una invitación para tus sentidos. Despierta. Em-
piezas un nuevo día. Olvídate del tiempo. Estás sumergido 
en el Mediterráneo. El azul del agua. El sol. La arena en tus 
pies. Respira. Calpe huele a sal. Viaja por nuestras calles. 
Son rutas de pescadores que cuentan nuestras historias. 
Encuentra nuestro espacio natural. Calpe es un refugio 
para tu viaje.

El Peñón de Ifach custodia nuestras culturas. Descubre sus 
sendas. Encuentra sus tesoros. Se respira silencio. La tierra 
cuenta sus leyendas. Las voces perdidas del Peñón recla-
man nuestra atención. Ya formas parte de nuestra historia. 
Haz de nuestro legado tu mejor viaje.

La situación geográfica y un fantástico microclima (3.180 
horas de sol al año y 18º de temperatura media anual) te permiten practicar un sinfín de modalidades 
deportivas como la vela, el buceo, el remo… e incluso si eres un poco atrevido, nadar en sus playas en los 
meses menos cálidos.

Siente la libertad infinita mientras navegas en una zona deportiva natural formada entre el Peñon de Ifach 
y la Punta de les Bassetes, mientras contemplas un paisaje único donde vegetación, roca y mar se dan la 
mano. Disfruta como nunca en las profundidades de sus aguas limpias y transparentes con un fondo lleno 
de vida si lo tuyo es el submarinismo, el buceo o la pesca deportiva.

Calpe es el sitio ideal para practicar deportes náuticos, con una completa oferta de instalaciones náu-
ticas distribuidas en los 13 km de costa que lo convierten en uno de los principales destinos náuticos de 
España, tanto para la competición como para el ocio.

A menos de 10 minutos del casco urbano, encontrarás 3 puertos deportivos con un total de 460 amarres 
que te ofrecen la posibilidad de realizar numerosas actividades como el submarinismo, remo, vela, windsurf, 
parasail, esquí acuático, excursiones marinas, cursos de iniciación o especialización, titulaciones o cualquier 
servicio complementario que necesites.Las aguas de la Villa del Peñón de Ifach albergan desde hace 
años numerosos eventos náuticos como la tradicional regata Calpe-Formentera-Calpe o competiciones 
nacionales e internacionales como el Match Race femenino, valedera para el campeonato del mundo.

Calpe es un referente náutico de la Estación comarcal a la que pertenece, en la Comunidad Valenciana, 
internacionalmente reconocida por la celebración de eventos de primer nivel, como la America´s Cup y 
la Volvo Ocean Race.

CÓMO LLEGAR:

Calpe cuenta con un servicio regular de autobuses que comunica la localidad con otras ciudades de 
Alicante, Valencia, Madrid y Barcelona.

OFICINAS DE TURISMO:

TOURIST INFO CALPE PEÑÓN
Avda. Ejércitos Españoles, 44

Tel. 96 583 69 20 - turismo@ajcalp.es

TOURIST INFO CALPE CENTRO
Plaza del Mosquit s/n

Tel. 96 583 85 32- calpe@touristinfo.net

PUNTO DE INFORMACIÓN FOSSA

Plaça del Mediterrani

PUNTO DE INFORMACIÓN ARENAL

Plaza Colón
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PLANOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA www.spaintimemelior.com  +34 965501019  +34 667484479

www.cobatcostablanca.com

0034 620 146 993

Since 2003

✆
La Vallesa I, 4D
03710 CALPE

MAKELAAR         VASTGOED
REAL ESTATE AGENT
AGENCE  IMMOBILIÈRE
IMMOBILIENAGENTUR
INMOBILIARIA C/ Santa María, 4 - 03710 CALPE - Alicante

Teléfono: (+34) 966 14 66 40 · Móvil: (+34) 652 963 767
info@mpvillas.com - www.mpvillas.com

INMOBILIARIA - REAL STATE
AGENCE IMMOBILIÉRE
VASTGOEDMAKELAAR
IMMOBILIEN AGENTUR

Pla del Mar 15A, 
03710 Calpe

ABIERTO TODO EL AÑO

www.lamerced.eu - contact@lamerced.eu

Avd. Jaume I el Conqueridor, 32, 1- E - Tel. 96 583 00 97
03710 CALPE (Alicante)

Tel.: (+34) 645 254 744 · (+34) 649 598 110
email: info@estrellaservice.com · www.estrellaservice.com

ESTRELLA SERVICE COSTA BLANCA
Ferienhäuser an der Costa Blanca

Alquileres turisticos / holiday homes

Verwaltung / mantenimiento
Wir suchen noch Ferienhäuser mit
Pool für die kommende Saison!

www.planos casvali.es
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book@ecomarcalpevacances.com
Tel. 965 831 215 - 682 777 711

Pla del Mar 15A, 
03710 Calpe

INMOBILIARIA

www.inmoriquelme.com
info@inmoriquelme.com / 655 918 399 - 96 583 75 39

Av. Juan Carlos I, edif. Géminis, 21 - CALPE (Alicante) FRENTE HOTEL DIAMANTE BEACH

Av. Valencia, 11 - 03710 CALPE (Alicante) 
Teléfono 965 83 05 97 - Móvil 609 288 177 - Fax 965 83 81 78

E-mail: info@floristeriaalicia.com - www.floristeriaalicia.com

FLORISTERIA

info@mercasa-calpe.com

Gestión de Alquileres
Edif. Vista Bella - C/ Grecia,4

OFICINA: Avenida Europa, 14 - Edificio Hernando II - Calpe
Tels. 96 587 51 97 - 627 652 436

www.calpestabili.com - info@calpestabili.com

Av. Masnou, 2 (frente Plaza Mayor) • 03710 Calpe (Alicante)
Teléfono 96 583 26 58 • Móvil 629 99 15 43 

Fax 96 583 66 68 • E-mail: calpechumillas@telefonica.net 

www.inmoplazamayor.com

Compra y Venta - Alquileres
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Dénia
DÉNIA tiene mucho por descubrir, todas nuestras propues-
tas te acercarán a sus encantos, las dejamos a tu elección 
para vivir una jornada única y llena de experiencias.

Te proponemos empezar la visita a Dénia por la mañana y 
desde lo alto. En el corazón de la ciudad y sobre una pe-
queña colina se ubica el CASTILLO, edificio emblemático 
que alberga un legado con muchos años de historia. En la 
parte alta del recinto, te espera el MUSEO ARQUEOLÓ-
GICO, con 4 salas correspondientes a las épocas ibérica, 
romana, musulmana y cristiana.  Adicionalmente, la fortaleza 
ofrece impresionantes vistas panorámicas desde cualquie-
ra de sus muchos miradores, no olvides detenerte y disfrutar 
de ellas.

Los alrededores del castillo invitan a dar un paseo relaja-
do a través de las populares calles de origen medieval del 

BARRIO LES ROQUES. Rodea las murallas y sorpréndete con el túnel peatonal que cruza el castillo por 
debajo, refugio antiaéreo durante la guerra civil española. Puedes continuar deambulando por el CENTRO 
HISTÓRICO, en él, puedes contemplar edificios señoriales del siglo XIX y si sigues por la animada calle 
principal MARQUÉS DE CAMPO, te dirigirá hacia el puerto.

Observarás que el centro de la ciudad es un conjunto de calles mayoritariamente peatonal, donde curio-
sear entre sus comercios y tomarte un respiro en cualquier terraza, resulta algo inevitable.

Otra propuesta es detenerte en la calle Magallanes, una visita al MERCADO MUNICIPAL es indispensable 
para conocer de cerca los productos típicos de nuestro territorio. 

Desde muchos puntos de la ciudad divisarás como telón de fondo el PARQUE NATURAL EL MONTGÓ, un 
monte de 753 m de altura que ocupa buena parte de la mitad meridional del término municipal y donde 
la práctica del senderismo resulta una gran experiencia. El parque es un auténtico tesoro botánico,  son 
muchos los senderos que lo recorren, los hay aptos para todas las edades. Aunque si quieres disfrutar de él 
en todo su esplendor, te aconsejamos visitarlo en los últimos meses de invierno y primavera.

En la base de los acantilados del cabo San Antonio y dentro del territorio del Parque Natural, se encuentra 
la COVA TALLADA, una cueva fascinante  derivada de la extracción de piedra tosca, típica de la arqui-
tectura local desde el siglo XVI. La ruta a pie no es apta para niños o personas que no estén acostumbra-
das a andar por la montaña. También existe la posibilidad de hacer la excursión en kayak.

El litoral de Dénia resulta de gran atractivo por su belleza y riqueza natural, sus más de 19 km de extensión 
te lo ponen fácil para activarte con DEPORTES NÁUTICOS o simplemente disfrutar de un buen momento 
de OCIO en el mar.

CÓMO LLEGAR:
En coche: Autopista AP-7, salida 62. Carretera nacional N-332, salida hacia Dénia por CV-725.

Desde Xàbia: CV-735 Y CV-736.

OFICINAS DE TURISMO:

TOURIST INFO DÉNIA CENTRAL

Plaza Del Oculista Buigues 9

Tel. 96 642 23 67

denia@touristinfo.net

TOURIST INFO DÉNIA CONSELL 

PLAZA DEL CONSELL 

Tel. 96 642 34 20

deniaconsell@touristinfo.net
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C/.Abu-Zeyán, 12A - 03700 Dénia (Alicante) España
Tel: +34 966 420 552 · Fax: +34 96 578 77 06
www.carlosferien.info · info@carlosferien.info

ALQUILERES TURÍSTICOS Y VENTAS
HOLIDAYS RENTALS & SALES

FERIENVERMIETUNGEN UND VERKAUF

PLANOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

SALON BODAS Y COMUNIONES

HABITACIONES CON BAÑO

CALEFACCION

AIRE ACONDICIONADO

HOSTAL • RESTAURANTE

A v d a .  d e l  M a r ,  3 7  •  0 3 7 0 0  L A  X A R A  •  D É N I A
Tel. 96 578 51 04 -  Fax 96 578 18 49 - hostal-llacer.com

L L A C E R

C/ Colón,  67 -  Te l.  96 578 11 11 -  DÉNIA

www.planos casvali.es
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C/ Marqués de Campo, 9-2 • 03700 DÉNIA
Tel. 96 643 03 44 - Fax 96 643 03 52

info@ra-becker.de
www.ra-becker.de

SHOP:
Ctr. Las Marinas 204-206
03700 Denia (Alicante)

Fahrradvermietung
Geführte Touren
Fahrradzubehör

Rent a bicycle
Guided tours
Bicycle accessories

Alquiler de bicicletas
Excursiones
Accesorios bicicletas

Tel: +34 966 27 28 59
Tel: +41 79 355 03 81

info@radreisenkunz.ch
www.radreisenkunz.ch
www.ciclismodenia.com
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Jávea
Jávea (en valenciano y oficialmente Xàbia) es un munici-
pio de la Comunidad Valenciana, España. Está situado en 
la costa norte de la provincia de Alicante, en la comarca 
de la Marina Alta.

En el norte de la provincia, se encuentra en la punta más 
entrante del mar de la costa este. Se encuentra a unos 90 
km de Ibiza, siendo posible en los días claros, visualizar el 
perfil de la isla desde los dos cabos importantes del lugar.

El cabo más importante geográficamente es el cabo de 
la Nao, que representa la parte que más se adentra al 
este, en el mar de esta parte de España y de la península 
ibérica. Los otros cabos menores son el cabo Negro y el 
cabo de San Martín. Hay dos islas pequeñas: La isla del 
Portichol, frente a la playa de la Barraca, y la isla del 
Descubridor, frente a la playa nudista de Ambolo, isla 

que fue dada en honor de un javiense, que según se cuenta, estuvo en la expedición de Colón en el des-
cubrimiento de América. Existe un río que cruza de oeste a este de la comarca llamado Jalón o Gorgos. Es 
un río de evacuación de agua cuando llueve, ya que durante casi todo el año se encuentra seco. A dife-
rencia de localidades cercanas como Denia u Oliva, Jávea posee una orografía variada, desde un valle 
entre el Montgó y las estribaciones del cabo de la Nao y el Pico de Benitachell, a la planicie baja de la 
Plana del Saladar y la alta planicie de Las Planas (cabo de San Antonio), playas, calas, montaña, etc.

El Montgó es la cumbre más destacable y visual de la comarca, con sus más de 750 m de altura. Sirve 
muchas veces de parapeto de las borrascas que vienen del norte y colabora en gran medida con el 
mantenimiento del microclima local. En él está ubicado el cabo de San Antonio.

Según un estudio científico realizado por los años 90, se consideró a Jávea como el primer mejor micro-
clima mundial, seguido por Río de Janeiro, y es que se puede disfrutar de una buena temperatura todo el 
año con una media que oscila los 18 °C. La prueba de ello es que es un lugar escogido por los jubilados 
extranjeros para pasar el resto de su vida. El color verde es el que predomina en el paisaje. Aunque no 
llueve con mucha frecuencia Jávea posee mucha agua en su subterráneo. Uno de los posibles orígenes del 
nombre del municipio es Xábiga, del árabe, que quiere decir algo así como pozo o aljibe, de la cantidad 
de estos elementos que poblaban el lugar.

Son lenguas oficiales el español y el valenciano, muy extendido entre la población natural del lugar. El 
inglés es la lengua extranjera más hablada, ya que Jávea cuenta con una población de unos 6.000 britá-
nicos residentes al año, la más elevada de la Comunidad Valenciana. El alemán ocupa el segundo puesto 
de lengua extranjera (unos 2.000 residentes), muy por delante del neerlandés y del francés, italiano, ruso, 
etc. Se nombran unas 85 nacionalidades con representantes viviendo al año en Jávea.

CÓMO LLEGAR:
Xàbia, cuenta con un amplio abanico de posibilidades de comunicación, ya que por su situación, se ve 
beneficiada de una completa red de carreteras que comunica el municipio con el resto de poblaciones 
vecinas y las capitales de provincia, Alicante y Valencia, a unos 100 kilómetros de distancia respectiva-
mente.

OFICINAS DE TURISMO:

TOURIST INFO XÀBIA CENTRE
Pl. de l´Església, 4 - Tel. 96 579 43 56

xabiacentre@touristinfo.net

TOURIST INFO XÀBIA PORT
Pl. President Adolfo Súarez, 11 - Tel. 96 579 07 36

info@xabia.org

TOURIST INFO XÀBIA ARENAL

Passeig del Tenista David Ferrer

(Paseo Amanecer)

Tel. 96 646 06 05

xabiaarenal@touristinfo.net
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PLANOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

www.aguilarent.com
mail@aguilarent.com

+34 966 470 830

Avinguda de Palmela 56, 
03730 Jávea (Alicante)

H
O

L
ID

A
Y

 R
E

N
T
A

L
S

C/ Pio, X, nº 5  ·  03730  ·  Jávea - Alicante
Tel. +34 965 795 461  ·  Fax +34 965 795 463

info@hotel-javea.com  ·  www.hotel-javea.com 

Holiday Rentals
Short Breaks
Property management
Flexible packages

Covering the 
Northern Costa Blanca

+34 965 615 482 (Office)
+34 691 312 522 (Mobile)
info@horizonholidayvillas.com
www.horizonholidayvillas.com

info@calablanca.com · www.calablanca.com · T (+34) 966 461 950

VENTA Y ALQUILERES
SALES & RENTALS

VENTE & LOCATION
ПРОДАЖА И АРЕНДА

C/ Camí de la Fontana ,10 (Acceso por calle Liverpool)
03730 XÀBIA/JÁVEA (Alicante)  -  Tel. 96 579 10 70

www.campingjavea.es

www.planos casvali.es
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No. Registración
EGVT-413-A

VERMIETUNG - RENTALS
ALQUILERES - VERHUUR

LOCATION

JÁVEA

Ctra. Cabo la Nao-Plá, 122 – Urb. La Plaza, 14 – 03730 Jávea – España
Tel: (+34) 96 647 17 97 - Email: mail@webvillas.net - Internet: www.webvillas.net  

www.facebook.com/webvillas

C/ Cannes s/n.
03730 Jávea (Alicante)

Telf: 965 792 989 - Fax: 966 460 256
info@campingelnaranjal.com
www.campingelnaranjal.com

A/XXL
Clasificación energética

JAVEA PARK - Bloque 1 - 1A - Av. de París, 2 - 03730 JAVEA (Alicante)
Tel. 96 579 08 62 - Fax 96 579 49 92 - Móviles 607 330 076 - 672 128 059

info@crown-property.com - www.crown-property.com

I N M O B I L I A R I A
E S TAT E  A G E N T

EXPERTO INMOBILIARIO
PERITO TASADOR

Nº 1166

MIGUEL BAS SEGARRA

PROVIDER CERT. EEC
OBTENEMOS CERT. EEC
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La Nucia

Un lugar privilegiado en un cruce de caminos entre el mar y la montaña, a tan sólo nueve kilómetros de las 
playas de Benidorm y Altea. La Nucía es la puerta de entrada al espectacular círculo montañoso del valle 
de Guadalest. Imprescindible visitar el rastro, pasear por el pueblo y visitar el Llavador, beber agua en 
la Font de la Favara, visitar las ermitas y descubrir su gastronomía.

La Nucía se encuentra en un valle de frutales entre Polop de la Marina, Benidorm y Callosa de Ensarriá 
a 3 km. de la costa de Altea. El casco urbano se ubica en un promontorio con vistas al mar Mediterráneo, 
51 km al norte de Alicante y 8 km al norte de Benidorm.

Barrios y pedanías

En el término municipal de La Nucía se encuentran también los siguientes núcleos de población:1 

Barranco Hondo.
Coloma.
Bello Horizonte.
El Tosal.
Localidades limítrofes

La Nucía limita con los términos municipales de Altea, Callosa de Ensarriá, Benidorm, Polop y Alfaz del Pi.

El nombre de la localidad procede del árabe Naziha, que significa “delicioso”. Era una alquería que en 
1271 fue donada por el rey Jaime I a Beltrán de Bellpuig. A principios del siglo XVII formaba parte de la 
baronía de Polop y pertenecía a Alfonso Fajardo, Barón de Polop, de la casa del marqués de los Vélez.

La Nucía se constituyó como municipio independiente en 1705, tras emanciparse de la Baronía de Polop. 
La Iglesia Parroquial, dedicada a la Inmaculada Concepción, se construyó a lo largo del siglo XVIII.

El 9 de julio La Nucía conmemora el 315 aniversario de su fundación como pueblo independiente. El 9 
de julio de 1705 La Nucía consiguió la independencia la baronía de Polop. El documento que acredita 
este hecho histórico de La Nucía se puede consultar on-line en el archivo histórico de La Nucía: http://
archivohistorico.lanucia.es/publics.php

La localidad alicantina de La Nucía, situada a apenas 10 kilómetros del parque temático Terra Mítica, ha 
pasado en apenas quince años de ser famosa por su rastrillo dominical a aspirar a convertirse en el gran 
parque temático del deporte nacional.

Galas nacionales del deporte, campeonatos de España de atletismo, jornadas olímpicas, academias de 
tenis, pretemporadas de equipos de fútbol o baloncesto, torneos de fútbol base, clínics deportivos, cam-
peonatos mundiales de trial o rallys de asfalto. Todo encaja en los 400.000 metros cuadrados destinados 
al deporte en esta ciudad.

Un estadio de atletismo, un pabellón cubierto, dos campos de fútbol, doce pistas de pádel, una piscina, 
rocódromo, campos de vóley playa y fútbol 7, un mini golf, una zona de trial y de bicis BMX, y un skate Park 
son algunas instalaciones de esta localidad alicantina.

Equipamientos que llegarán a hasta los 600.000 metros cuadrados con un segundo pabellón y una resi-
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dencia para deportistas que se unan a la nueva joya de 
la corona, el estadio olímpico Camilo Cano, con capa-
cidad para 5.000 espectadores, inaugurado el pasado 
verano y que lleva el nombre del exalcalde y padre del 
actual primer edil.

La transformación de esta localidad de 19.000 habitantes, 
situada al pie de la montaña y a la sombra, apenas nueve 
kilómetros, de los rascacielos de Benidorm en la ‘Ciudad 
del Deporte’, eslogan promocional de la población, no se 
entiende sin la intervención de su actual alcalde, Bernabé 
Cano.

La Nucía irrumpió en el mapa deportivo en 2012, cuando 
recibió el premio Villa Europea del Deporte, concedido 
en el Parlamento Europeo, lo que supuso el primer recono-
cimiento internacional a ka apuesta.

Tras dieciséis años y una inversión de 45 millones de euros, 
Cano reconoce que La Nucía ha cumplido todos los ob-

jetivos. “Nunca pensé que ten-
dríamos unas instalaciones tan 
completas y modernas. Se ha 
crecido gradualmente al apor-
tar cada año nuevas piezas a 
este gran puzzle”, explicó el al-
calde a EFE.

El crecimiento va acompañado 
del proyecto de los tres prime-
ros hoteles en la ciudad, dos en 
el núcleo urbano, de cuatro y 
cinco estrellas, respectivamente, 
más una residencia, de cuatro 
estrellas, dentro del complejo.

La Nucía propone el entorno, 
promociona y cede la explota-
ción, como ha sucedido recien-
temente con la academia del 

tenista David Ferrer, de 20.000 metros cuadrados y con 
nueve pistas, una de ellas con capacidad para 2.000 per-
sonas.

Es el prototipo de la fusión ideal entre lo público y lo pri-
vado, señalan desde el consistorio del municipio alicantino.

Aunque La Nucía es una villa polideportiva, a ese tsunami 
de éxito no ha escapado ni su modesto equipo de fútbol, 
fundado hace apenas veinticinco años y que, por primera 
vez, compite esta temporada en Segunda B y disputará en 
las próximas semanas la Copa del Rey.

CÓMO LLEGAR:
Desde Alicante, se accede a esta localidad por la AP-7 
o la N-332 tomando luego la CV-70 a la altura de Be-
nidorm.

OFICINAS DE TURISMO:

TOURIST INFO LA NUCIA

Avenida Marina Baixa, 5

Tel. 966 101 098

lanucia@touristinfo.net - turismo@lanucia.es
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info@costablancahogares.com - www.costablancahogares.com

Avda. País Valenciano 27, Local 4
03580 Alfaz del Pi (Alicante)

Telf. 96 588 9056 / móvil 670 857 746 / 687 797 792
Info@costablancahogares.com

COMPRA – VENTA & GESTION
INMUEBLES, PARCELAS, CHALETS, PISOS, 

ETC.

www.costablancahogares.com

Looking for your dream home on the 
Costa Blanca? Look no further…

We are a local firm with many years of 
experience in the area.

PLANOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Sierra del Reclot, 41
Tel. 0034 96 587 38 71 · Fax 0034 96 687 71 22

03530 LA NUCIA (Alicante)

info@villaaltea.com · www.villaaltea.com

El especialista en alquiler de villas
The specialized in villa rental
Der Spezialist für Villenvermietung
Gespecialiseerd in villa verhuur
Le spécialiste de location des villas

follow us

www.planos casvali.es
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Teulada Moraira
El mediterráneo, crisol de culturas y puente entre civiliza-
ciones, ha marcado la fisonomía de Teulada Moraira a 
lo largo de los siglos.El hombre habita estas tierras desde 
tiempos inmemoriales, los vestigios del paleolítico superior y 
del neolítico, encontrados en la “Cova de les Cendres”, así 
lo atestiguan.

También la cultura Ibera dejó su impronta hasta ver perdi-
da su identidad a causa de la romanización del territorio.

Tras los romanos, agricultores y ganaderos, y quienes po-
siblemente nos dieron el nombre, llegaron los árabes con-
figurando el espléndido paisaje abancalado del que hoy 
disfrutamos y a quienes debemos muchos de los topónimos 
que nombran las diferentes partidas del término municipal.

En el s.XIII, con la llegada de las huestes de Jaume I, la 
cultura, las tradiciones y las costumbres que configuran el 

carácter amable, alegre y hospitalario de Teulada Moraira empieza a germinar.

Es en 1386 cuando se crea jurídicamente el término municipal de Teulada Moraira y poco tiempo después, 
en 1410, recibimos la visita de un ilustre personaje histórico, San Vicente Ferrer, nuestro primer turista célebre.

Los siglos XV, XVI y XVII, se enmarcan dentro de los continuos ataques de los piratas berberiscos y nos legan 
las que, posiblemente, sean las piezas más importantes de nuestro patrimonio arquitectónico: La torre vigía 
del Cap d’Or, la Iglesia-Fortaleza de Santa Catalina y la Sala de Jurats i Justicies.

Tras la construcción, en 1744, de la torre que conocemos como Castell de Moraira o de la Mar, y bajo 
su protección, empieza a desarrollarse un pequeño núcleo de población, cuya principal actividad sería la 
pesca, pero no la única.

En el s. XIX, la comarca de la Marina Alta sufre un importante desarrollo económico debido a la exportación 
de uva pasa al resto de Europa y a América. La calle Almacenes, nos recuerda que estos edificios sirvieron 
para almacenar las pasas que serían trasladadas, por la pequeñas barcas de pescadores, a los grandes 
buques que fondeaban en la bahía y que las llevarían a su destino.

La principal actividad económica del municipio, la agricultura - que todavía hoy nos permite deleitarnos 
con el dulce sabor de la uva moscatel romano y con el exquisito licor que se obtiene de su elaboración, la 
mistela - va perdiendo su importancia a mitad del s. XX con la llegada de la industria turística.

El Portet y Platgetes son testigos de la llegada de los primeros turistas a mediados de este siglo, pero es 
a finales de los años 60 y principios de los 70 cuando empezamos a acoger a todos aquellos que quieren 
disfrutar de las bondades del clima, de las bellas playas y de un paisaje maravilloso.

CÓMO LLEGAR:
Accesos: Nacional 332, Autovía A7, Ferrocarril TRAM línea Alicante-Denia, Autobús ALSA línea Alicante-Va-
lencia
Automóvil: Carretera Nacional, 332. Autovía, salida Teulada A-7
Tren: Ferrocarril Dénia Alicante (TRAM) | www.tramalicante.es | Tel. 0034 900 720 472 | @tramdealicante

OFICINAS DE TURISMO:
TOURIST INFO TEULADA-MORAIRA

Avenida Madrid, 15. Edificio “Espai La Senieta”
Tel. 96 574 51 68

teulada@touristinfo.net
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PLANOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

+34 965 270 636 www.coastandcountry.properties

Tabaira
real estate

Av. Madrid, 6 - MORAIRA - Tel. 96 574 41 79
info@tabairarealestate.com - www.tabairarealestate.com

Inmoart

Tel. 96 649 00 29 - 687 836 090 (Miguel Rovira)
www.inmoart.com • E-mail: inmoart@inmoart.com

SERVICIOS INMOBILIARIOS - ASESORIA FISCAL - CONSTRUCCIONES

C/ Les Tosqueres, 2 - Local C • 03724 MORAIRA (Alicante)

#notallagentsarethesame

Socio Fundador
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www.planos casvali.es



41

PREMIUM HOLIDAY HOMES WITH PRIVATE POOL AND SERVICE

mail@poolvillas.com - poolvillasmoraira.com
+34 960 628 210

Camino del Andragó, 1F -  03724 Moraira (Alicante) - España

Avda. El Portet, 197 - Playa del Portet  - 03724 MORAIRA Alicante)
Tel. 96 574 42 93 - www.restauranteelportet.com

M O R A I R AM O R A I R A

El PortetEl Portet

R E S T A U R A N T ER E S T A U R A N T E

ESPECIALIDAD
EN PAELLAS
Y PESCADOS

ESPECIALIDAD
EN PAELLAS
Y PESCADOS

Holiday & Long Term Villa Rental Specialists

www.morairaandjaveavillas.com

Ctra Moraira, 4 Bajo Izquierda
03726 Benitachell, Spain
Tel: 96 649 3751

MORAIRA & JAVEA 
VILLA RENTALS

Casa Pauline
Camino del Paellero, 31/35
Búzon 7036
03724 Moraira, España

Find us on:

+ 34 96 649 05 53
 mail@casapauline.com
 www.casapauline.com
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                      Spa El Rodat
   Calle La Murciana 15, Jávea
966.470.710 / www.elrodat.com

Providing Wellness
Since 2008
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                      Spa El Rodat
   Calle La Murciana 15, Jávea
966.470.710 / www.elrodat.com

Providing Wellness
Since 2008
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