Visitas
y
Actividades

ALICANTE
Alicante es una ciudad marítima de
330 000 habitantes que goza de un
clima mediterráneo privilegiado con
temperaturas suaves todo el año.
También es una ciudad que alberga
siglos de historia como atestiguan los
diferentes yacimientos arqueológicos.
El castillo Santa Bárbara es
reconocido por sus diferentes hazañas
de guerra, así como por sus vistas
inigualables a toda la ciudad.
A las faldas del castillo, el casco
antiguo mantiene la forma de la
antigua ciudad de Alicante escondida
tras las murallas.
Sus calles llenas de vida y color
enamoran a cualquier visitante.
Sin olvidarnos de las fiestas de Semana
Santa y de Hogueras (junio) de interés
turístico internacional.

GUADALEST
Guadalest es considerado como uno de los
pueblos más bonitos de España. En lo alto
de la roca se sitúa el castillo, testigo de
años de historia y dominación musulmana.
La arquitectura del pueblo se encuentra
perfectamente integrada al paisaje ya
muchas de sus casas están talladas en la
roca y gozan de un entorno mágico, entre
vegetación, montaña y mar.
Guadalest es también reconocido por sus
múltiples museos a precios muy
asequibles, en él encontrarás el museo del
Belén (tallado en la roca también), museo
miniaturas, museo etnológico, casa
burguesa del siglo XVII, museo de la
tortura, museo del juguete, museo de
saleros y pimenteros, etc.
Es un pueblo muy agradable dónde pasar
una mañana o una tarde, visitar sus
callecitas y sus tiendas de artesanía local.
Distancia: 64 km

ELCHE
Elche es una de las ciudades más
importantes de la provincia de Alicante ya
que posee tres patrimonios reconocidos
por la UNESCO.
El primero, debido a su palmeral, con más
de 300 000 palmeras, Elche, antigua Ilicity
fue creada a modo de Oasis por los
musulmanes, esa traza queda presente en
el museo del Palmeral, los baños árabes, la
Acudía, etc.
El Misteri de Elche que se desarrolla en la
Basílica Santa María desde hace siglos
ofrece a Elche su segundo patrimonio de
la Humanidad.
Y por último el museo escolar Pusol que
recopila años de historia y de diferentes
oficios tradicionales en la que podrás ver
la antigua escuela, el trabajo del esparto,
tiendas de juguete, etc. Además los
alumnos también podrán realizar
múltiples talleres de antaño como el
trenzado de palma blanca, encordado de
silla o juegos del patio de nuestros
antepasados.
Distancia: 27 km

ISLA DE
TABARCA
Tabarca es la isla menos poblada del
Mediterráneo pero no menos importante
ya que alberga grandes tesoros y
aventuras.
Primera es una isla protegida por su fauna
y flora en la que crecen y se desarrollan
varias especies de peces, gaviotas y algas
milenarias como la posidonia.
Además su historia siempre ha estado muy
vinculada con la de Alicante y el castillo
Santa Bárbara ya que en Tabarca se
escondían y preparaban los piratas para
atacar al alba.
El pueblecito pintado de callecitas blancas
y rodeado de murallas y mar, enamorará a
cualquiera que decida visitarlo, y para
descubrir la isla con tus alumnos
proponemos también una gyncana.
Distancia: 4 millas náuticas (7,5 km)

CALPE Y ALTEA
Altea la Vella es un pueblecito blanco
típico del Mediterráneo en el que
apetece perderse por sus calles floridas y
sinuosas que siempre acaban en el mar.
Sus galerías de arte y sus tiendas
artesanales te encantarán ofrecen al
visitante color y autenticidad.
Al fondo se divisa el Peñón de Ifach,
segundo peñón más grande de España en
el que podrás subir por un sendero
repleto de aromas autóctonos con las
gaviotas como acompañante.
Una vez arriba, las vistas te cortarán el
aliento
Distancia: 65 km

JIJONA Y BUSOT
Jijona es sin duda el lugar más dulce de
España ya que allí se confecciona el famoso
"turrón de Jijona" reputado en todo el
mundo. Además de éste tradicional dulce
navideño también son reconocidos sus
helados artesanos ya que en la antigüedad
los jijonencos poseían los pozos de nieve.
Es agradable visitar las ruinas del castillo
con espectaculares vistas al mar y a la
montaña, así como perderse por sus
callejuelas, antiguas fábricas de turrón
casero y por supuesto el horno del Raval
que data del
s XVI en el que todavía se
cuecen magdalenas, tonyetes y otros
dulces.
Busot es un pueblo muy pequeño pero
alberga algo muy grande, se trata de las
cuevas más altas de España, las cuevas de
Canelobre dónde podrás aprender más
sobre estalactitas, estalagmitas y otros
minerales con más de 100 000 años.
Distancia: 30 km

EL CAMPELLO
Y
LA VILLAJOYOSA
Con 23km de costa, El Campello es un
pueblo de tradición pesquera en el que
encontrarás increíbles playas y calas en la
que disfrutar del sol. También podrás
visitar el yacimiento arqueológico de la
Illeta dels Banyets, único por su ubicación
en una pequeña península, el paseo
marítimo, la torre vigía y cómo no la
subasta del pescado.
La Villajoyosa es también un pueblecito
colorido mediterráneo pero con una
tradición muy dulce, el del chocolate. Este
pueblo fabrica chocolate desde hace siglos
que es exportado a toda España y parte
del extranjero. Destacamos algunas
fábricas que se pueden visitar como la
conocida Chocolates Valor o la más
artesana Chocolates Pérez; en ambas
fábricas podréis conocer todo el proceso
de transformación del cacao al chocolate y
por supuesto una degustación que te
trasladará a momentos de la infancia.
Distancia: 27 km y 34 km

FUENTES DEL
ALGAR

Muy cerca de Guadalest se encuentra
el río Algar con sus fabulosas cascadas.
Podréis realizar una pequeña ruta a lo
largo del río y ver así las formaciones de
agua sobre la roca caliza. Dispone de un
área de picnic, de sanitarios y de
socorristas en los meses de mayor
afluencia.
También podréis bañaros en las
diferentes pozas y piscinas naturales.
Distancia: 68 km

SAFARI DE
AITANA
En la sierra del Aitana encontrarás
1.500.000 m2 en dónde las diferentes
especies viven en libertad lejos del
ruido y de las luces de la ciudad.
El Safari solo puede visitarse a las 11h o
a las 17h que es cuando los cuidadores
alimentan a los animales.
¿Alguna vez habías dado de comer a una
jirafa? ¿y a un hipopótamo?
Nuestros estudiantes también podrán
alimentarlos con pan duro, fruta y
verdura.
Leones, tigres, búfalos, jirafas,
elefantes, panteras, lobos, kanguros e
hipopótamos son algunas de las
especies que encontrarás en este
increíble lugar.
Distancia: 61 km

