


DÍA MUNDIAL 
DEL TURISMO

ACTIVIDADES
VISITAS GUIADAS
TOUR MISTERIOS Y LEYENDAS ALICANTINOS
Fechas y horarios: Sábado 25 y domingo 26 de septiembre a las 11:00h 
y a las 18:00 h. Lunes 27 septiembre a las 18:00 h.

VISITA GUIADA MONOGRÁFICA "ALICANTE, CIUDAD 
AMURALLADA"
Fechas y horarios: Sábado 25 y domingo 26 de septiembre a las 10:30 h 
y 19:30 h. Lunes 27 septiembre a las 19:00 h.

ACTIVIDADES  INFANTILES  EN  EL  CASTILLO  DE  SANTA
BÁRBARA
MAGIA FAMILIAR ESPECTÁCULO A LA MAGIA
Fechas y horarios: Lunes 27 de septiembre a las 18:00 h.

CUENTACUENTOS EL CASTILLO VIAJERO
Fechas y horarios: Lunes 27 de septiembre a las 19:00 h.



TOUR MISTERIOS Y LEYENDAS ALICANTINOS

Aunque Alicante es hoy en día conocida por su calidad de vida, buen clima,
magnífica gastronomía y ambiente distendido,  nuestra ciudad no siempre ha
gozado de esta reputación. Desde los turbulentos tiempos en que los piratas
azotaban nuestras costas, pasando por las invasiones de naciones enemigas, el
impacto de epidemias y hambrunas, así como otros muchos hechos luctuosos.

Asesinatos, intentos de atentado, catástrofes y otras calamidades han azotado
nuestra  ciudad  dejando  su  huella  en  el  imaginario  colectivo.  ¿Te  atreves  a
conocer las sombras de la "ciudad de la luz"?

Descubre durante el Día Mundial del Turismo la cara menos conocida de la
ciudad y disfruta pasando un rato de miedo.

Fechas y horarios: sábado 25 y domingo 26 de septiembre a las 10:30  y a las
19:30 horas. Lunes 27 septiembre a las 19:00 horas.

Aforo: grupos de hasta 20 personas por visita

Duración: 1h30min.

Recorrido: comenzaremos desde el edificio más emblemático de la explanada
de  España,  recorreremos  la  calle  Mayor  para  adentrarnos  en  la  Vila  Vella.
Después recorreremos el Barrio para ir descubriendo las historias que se ocultan
tras las calles que hemos transitado tantas veces sin saber qué había detrás.
Finalizaremos en la emblemática plaza  de Gabriel Miró.

Reservas en el correo electrónico: trendytoursalicante@gmail.com

Punto de encuentro: Oficina de Información Turística Puerto de Alicante

*La ruta se realizará en exteriores en todo momento y manteniendo los criterios
de seguridad dictados por la autoridad competente.



VISITA GUIADA MONOGRÁFICA "ALICANTE, CIUDAD
AMURALLADA"

Alicante, ¿una ciudad amurallada? Cuesta creer, dados los pocos restos de las
mismas que han llegado  hasta nuestros días, que la ciudad de Alicante en su
emplazamiento moderno llegara a tener un triple anillo de murallas defensivas,
las cuales fueron derribadas "en pos del progreso" hace poco más de 150 años.

A la medina musulmana de Laqant se accedía por la puerta Ferrisa, una de las
puertas de las primeras murallas de la  ciudad en el siglo XI, no muy lejos de la
mezquita  mayor.  Hasta  el  siglo  XIX  encontrábamos  en  la  Rambla  la  poco
romántica  plaza  de  las  Horcas,  a  modo de aviso para  aquellos viajeros que
accedían  a  la  ciudad  por  una  de  las  puertas  de  su  muralla  cristiana.  Y si,
paseando, nos dirigimos hacia la antigua plaza de las Barcas, descubriremos,
murallas del siglo XVIII que protegían por el sur la ciudad. ¿Te suenan todos
estos lugares? ¿NO? !Seguro que los conoces muy bien! Y es que, aunque no lo
veas,  Alicante tiene también todo esto: restos de murallas, puertas, baluartes,
plazas  y  lugares  con  historias  sorprendentes...  Un  pasado  enterrado  por  el
presente. Una ciudad que  hay que saber explicar allí donde los ojos no alcanzan
a ver.

Fechas y horarios: sábado 25 y domingo 26 de septiembre a las 10:30  y a las
19:30 horas. Lunes 27 septiembre a las 19:00 horas.

Aforo: grupos de hasta 24 personas por visita

Duración: 2 horas

Recorrido: Puerta del Mar, La ciudad descubierta, Puerta Ferrisa, Plaza Santa
María,  Torreón  de  la  pólvora  (Plaza  del  puente),  El  balcón  de  la  "Ereta",
Muralla  (  bajada por  la  muralla  si  accesible),  El  Portón (recién restaurado),
Portal  de   Elche,  Plaza  Gabriel  Miró,  Baluarte  San  Carlos  (Explanada  de
España)

Reservas en el correo electrónico: ula_guides@hotmail.com 

Punto de encuentro: Oficina de Información Turística Puerto de Alicante

* El recorrido incluye varios tramos con escaleras y desniveles. Se recomienda
llevar zapato cómodo. El acceso a murallas estará en función de las eventuales
restricciones que puedan surgir antes de cada visita



MAGIA FAMILIAR ESPECTÁCULO A LA MAGIA

Un show  dirigido  tanto  a  niños  como  adultos.  El  público  se  divertirá
enormemente con este espectáculo dinámico y entretenido. Un show lleno
de magia y humor, en el que tanto adultos como niños disfrutarán de una
Magia sorprendente. 

Fechas y horarios: lunes 27 de septiembre a las 18 horas

Aforo:  Aforo limitado a grupos de 40 personas contando tanto a niños
como al adulto que los acompañe

Duración: 50 minutos

Reservas: a través de la plataforma eventbrite a partir del viernes 24 de
septiembre http://diainternacionaldelturismo.eventbrite.es/?s=138091429

Punto de encuentro: Salón Felipe II del Castillo de  Santa Bárbara  



CUENTACUENTOS EL CASTILLO VIAJERO

Una narración familiar que hará volar tu imaginación sin moverte de tu
asiento, en el interior de un autentico “Castillo viajero”.

Fechas y horarios: lunes 27 de septiembre a las 19 horas

Aforo: Aforo limitado a grupos de 40 personas contando tanto  a niños
como al adulto que los acompañe

Duración: 50 minutos

Reservas: a través de la plataforma eventbrite a partir del viernes 24 de
septiembre http://diainternacionaldelturismo.eventbrite.es/?s=138091429 

Punto de encuentro: Salón Felipe II del Castillo de  Santa Bárbara  


