Excursiones

Excursiones
Cala de Finestrat
Pequeña cala arenosa, a
continuación de la Playa
de Poniente, con un paseo
marítimo lleno de bares,
5 km.
cafeterías
y
restaurantes.
Mercadillo: Viernes. Bus 2, desde la Av.
Mediterráneo ó Bus 3 desde el Parque de
Elche. A 4 kms hacia el interior, se encuentra
el pueblo de Finestrat, con un Casco
Antiguo muy bonito, desde donde se inicia
la ascensión al Puig Campana (1.406 m), la
montaña más alta de la zona. Bus 15 desde el
Hotel Bali. Mercadillo en el pueblo los Viernes.
El Albir
Es la playa de cantos rodados
del pueblo de Alfaz del Pi (a
2 km hacia el interior) y cuenta
con un paseo junto al mar,
6 km.
lleno de bares y cafeterías.
El paseo marítimo va desde El Albir hasta
Altea. Mercadillo los Domingos en El Albir.
Bus 10 desde Av. Mediterráneo.

puerto pesquero. Conviene visitar la Fábrica/
Museo de Chocolates Valor. Mercadillo: los
Jueves, en el pueblo y Martes y Sábado en
la Cala de Villajoyosa (junto Cala Finestrat).
Rastro los Domingos. Bus de ALSA desde
las avenidas de Europa y Jaime I, y desde
la Estación de Autobuses, o TRAM desde
la estación del tren hasta el pueblo. Buses
locales 2 y 3 hasta la Cala de Villajoyosa.
Calpe
Junto al Parque Natural del
Peñón de Ifach (332 m. de
altura, ideal para la escalada),
se encuentra el famoso
20 km.
puerto pesquero de Calpe,
en el que podrá ver la subasta de pescado
desde el mirador que hay en el interior de
la Lonja. Conviene visitar su Casco Antiguo,
monumentos como los Baños de la Reina
y sus paseos marítimos. Los Sábados
hay mercadillo y los Miércoles rastro. Bus
de ALSA desde las avenidas de Europa y
Jaime I, y desde la Estación de Autobuses,
o TRAM desde la Estación del Tren.

Altea
Pueblo pesquero costero al
norte de Benidorm con un
paseo junto a la playa, puerto
pesquero y un bello Casco
8 km.
Antiguo, en el que destaca
la Iglesia de Nuestra Señora del Consuelo,
conocida como la ‘Cúpula del Mediterráneo’
con sus dos cúpulas azules. Además,
Altea es famosa por sus galerías de arte y
sus muestras de artesanía. Mercadillo los
Martes. Se puede ir con el Bus 10 ó con el
TRAM desde la estación de tren.

Denia
Situado en la costa en
dirección Norte, el Castillo
preside la ciudad y cuenta
con un Museo Arqueológico
60 km.
en su interior. Desde su puerto
parten los barcos hacia Ibiza. Mercadillo los
Lunes y rastro los Viernes. Preciosas vistas
en el trayecto en TRAM desde Benidorm.
También se puede ir con el Bus de ALSA
desde las avenidas de Europa y Jaime I, y
desde la Estación de Autobuses.

La Vila Joiosa
Significa ‘ciudad alegre’ en
valenciano. Se ubica hacia el
Sur por la costa y se reconoce
por sus típicas casas pintadas
de vivos colores y su conocido

La Nucía
Pueblo limítrofe con Benidorm,
hacia el interior de la provincia,
con un bonito Casco Antiguo
(en el que destaca el antiguo
Lavadero) que se combina con

12 km.

8 km.

parajes naturales, como la Font de la Favara, y
miradores como el del Mont Calvari. Es famoso
su queso fresco con denominación de origen.
El rastro, que se celebra los domingos, es muy
famoso. Bus de ALSA desde las avenidas
de Europa y Jaime I, y desde la Estación de
Autobuses.
Polop
Pueblo de interior, conocido
como ‘el Oasis de la Costa
Blanca’ por su Plaza de
los Chorros con sus 221
caños de agua. Si sube al
10 km.
Cementerio situado en lo
alto de la montaña, en la que antiguamente
estaba el Castillo, disfrutará de unas vistas
preciosas. Rastro los Domingos. Bus de
ALSA desde las avenidas de Europa y Jaime
I, y desde la Estación de Autobuses.
Guadalest

El Castillo de San José
destaca en la cima de este
pequeño y encantador
pueblo,
de
origen
musulmán,
enclavado
entre montañas. En sus
28 km.
callejuelas
encontrará
varios museos curiosos, como el Museo
de Microminiaturas y el Museo de Belenes
y Casas de Muñecas. Bus 16 (sólo de
Lunes a Viernes laborables).
Fuentes del Algar
Cerca del pueblo de
Callosa
d’En
Sarrià,
a unos 3 km. existe un
paraje natural que incluye
el nacimiento del Río Algar,
18 km.
donde es posible bañarse
en sus piscinas naturales y cascadas,
rutas senderistas con plantas aromáticas,
y un jardín botánico (Cactus d’Algar). El
bus 18 va directamente de Benidorm a las

Fuentes del Algar los sábados, domingos y
festivos, o el bus de ALSA, desde las Av. de
Europa, Jaime I y Estación de Autobuses,
va hasta Callosa todos los días y desde allí,
se puede ir en taxi, ó caminar 3 Km. hasta
las fuentes.
Alicante
Capital de la provincia.
Imprescindible
visitar
su Casco Antiguo, la
Concatedral de San Nicolás,
el Castillo de Santa Bárbara,
40 km.
el paseo de la Explanada, y
el puerto. Destacan el Museo Arqueológico
(MARQ), y el Museo de Fogueres (dedicado
a las Hogueras de San Juan). Buses de
ALSA desde las avenidas de Europa y Jaime
I, y desde la Estación de Autobuses, o TRAM
desde la Estación de Tren.
Elche
Sus Palmerales y el Centro
Histórico son Patrimonio
Cultural Universal de la
UNESCO. No se pierda el
Huerto del Cura, L´Hort del
60 km.
Gat, la Torre de Calahorra,
la Basílica de Santa María, el Ayuntamiento,
y el Convento de la Mercé. Hay que
desplazarse a Alicante con los autobuses
de ALSA y, desde la Estación de Autobuses
de Alicante, tomar un autobús de SUBÚS
hasta Elche.
Valencia
La tercera ciudad más grande
de España. Visite la Catedral
y el ‘Micalet’ en su Casco
Antiguo. La visita a la Ciudad
de las Artes y las Ciencias,
140 km.
diseñada
por
Santiago
Calatrava, y al Palacio de Congresos, creado
por Norman Foster, es imprescindible. Bus de
ALSA desde la Estación de Autobuses.

Más información de ALSA en www.alsa.es o llamando al 902 422 242. Más información del TRAM en www.tramalicante.com
o llamando al 900 720 472. La Oficina de Turismo no se hace responsable de las posibles modificaciones.
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