
PASEOS PARA DESCUBRIR ALICANTE

 

-Castillo de Santa Bárbara - Barrio de Santa Cruz

 

Bajamos  del  Castillo  de  Santa  Bárbara  por  el  Parque  de  la  Ereta.  Desde  aquí  se

disfrutan unas vistas inmejorables de Alicante. Desde este parque hay una puerta de

entrada al Barrio de Santa Cruz (barrio más antiguo de Alicante). Barrio característico

por  sus  casas  blancas  adornadas  con  macetas  y  su  tranquilidad.  No  tendremos  la

sensación de estar en una gran ciudad. A continuación subiremos hasta la ermita de

Santa Cruz, punto más alto del barrio y punto de partida una de las procesiones con

más  encanto  de  la  Semana  Santa.  Durante  nuestro  recorrido  leeremos  todos  los

carteles que van a alentando a los cofrades que suben y bajan al santo. Bajaremos por

sus interminables escaleras hasta la Plaza del Carmen. Una vez allí podemos pasear por

el  barrio  antiguo de Alicante,  descubrir  sus rincones.  Podemos acabar  el  paseo en

alguna de las terrazas que encontraremos en la Plaza de San Cristóbal o bajar por la

calle Labradores hasta la concatedral de Alicante. Tanto en la calle Labradores como en

la perpendicular calle San Pascual encontrareis bares donde retomar fuerzas.

 

-Catedral de Alicante - Raval Roig

 

Comenzamos nuestro paseo en la concatedral de Alicante. Bajamos por la calle Muñoz

y giramos a la izquierda por la calle  Mayor.  Recorremos toda la calle Mayor hasta

enlazar con la calle Villavieja. Aquí nos detendremos para visitar la Basílica de Santa

María y el museo de arte moderno MACA. Se puede hacer una pausa para tomar un

café en el  October Press o si  preferimos un aperitivo tenemos La Barrita de Santa

María justo frente a la Basílica. Tras retomar fuerzas seguimos andando calle Villavieja

arriba  y  en  unos  minutos  aparecerá  a  nuestra  derecha el  Mar  Mediterráneo.  Nos

encontramos en el Raval Roig, en sus orígenes el barrio marinero de Alicante. Hoy en

día ya solo quedan algunas casas bajas de aquella época. Durante el boom turístico de



los  años  70  se  construyeron  edificios  de  gran  altura  para  aprovechar  las

impresionantes vistas. Una vez aquí podemos disfrutar de las vistas al mar e incluso

bajar por el puente a la playa del Postiguet. En la parte de las casas bajas podemos

disfrutar de una cerveza bien fría en el Bar Angelin.

 

-Mercado - Plaza de Gabriel Miro – Explanada y Puerto

 

Comenzamos este paseo en la plaza del  mercado,  con sus puestos de flores y  sus

animados bares.  Podemos comenzar  dando una vuelta  por  el  mercado.  Visitar  sus

puestos para deleitarnos con los productos típicos de Alicante y con los pescados del

Mediterráneo. Salimos por la puerta que da a Alfonso X el  Sabio y bajamos por la

c/Castaños  hacia  el  Teatro  Principal.  Entramos  ya  en  la  parte  peatonal  de  la  calle

Castaños donde se concentra una gran oferta de cafés y restaurantes. Podemos tomar

desde  un  cocktail  en  la  coctelería  Nic  hasta  visitar  unos  de  los  clásicos  de  la

gastronomía  alicantina,  el  Nou Manolin.  Durante  el  paseo podemos apreciar  algún

edificio de gran belleza como es el Palacio Salvetti, casa señorial del S.XIX. Seguimos

bajando y llegamos a la calle San Francisco, popularmente conocida por la calle de las

setas.  Esta  calle  ha vivido un gran auge  en los últimos tiempos desde la polémica

instalación de las polémicas setas. Sin duda que dicha instalación ha servido para que

la calle vuelva a estar en el mapa de los alicantinos. Los más pequeños disfrutarán

mucho  su  visita.  Continuaremos  este  paseo  en  la  Plaza  de  Gabriel  Miro,  también

conocida como Plaza de Correos.  La plaza más bonita de Alicante,  con sus árboles

centenarios y una gran oferta de bares y restaurantes para acabar este recorrido con

buen sabor de boca. Desde el clásico Mejillones al contemporáneo Plaza Canalla, la

cocina japonesa de las chicas de Ellas Sushi y La Barrita de Cesar Anca. Finalmente

encontraremos la emblemática explanada junto al mar y a continuación el Paseo de

Canalejas.

 

 

 



 

REFUGIOS ANTIAEREOS DE LA GUERRA CIVIL

 

-Desde principios de 2015, el Ayuntamiento de Alicante ha reabierto al público dos

refugios antiaereos de la guerra civil. Una buena ocasión de adentrarse en la historia

de la guerra civil en Alicante. Uno de ellos se encuentra en la Plaza Balmis y el otro en

la Plaza Séneca. Hay visitas guiadas. Para más información visitar  www.alicante.es o

www.alicanteturismo.com. También se puede llamar al (0034) 965 149 219.

MUSEOS Y GALERÍAS DE ARTE

 

-MARQ 

 

Plaza del Dr. Gómez Ulla s/n – marqalicante.com

Museo arqueológico con un concepto vanguardista,  riguroso y didáctico. Exposición

permanente  y  temporales  muy  interesantes.  Al  salir,  tomarse  una  caña  y  una

ensaladilla en su agradable terraza.

 

-MACA

 

Plaza de Santa María, 3 – maca-alicante.es     

Museo de arte contemporáneo de Alicante. Situado en el centro histórico frente a la

maravillosa Basílica de Santa María. Al salir puedes tomarte unas tapas y una cervecita

en la barrita de Santa María o desayunar el contiguo October Press.

 

-MUBAG

 

Calle Gravina, 7 – Mubag.org

http://www.alicante.es/
http://www.alicanteturismo.com/


Museo de bellas artes de Alicante.  Visitas teatralizadas  e interesantes exposiciones

temporales en el Palacio del Conde de Lumiares de finales del S.XVII.

 

-MUSA

 

Museo de la ciudad de Alicante. Situado en el Castillo de Santa Bárbara, recorre toda la

historia de la ciudad de Alicante. 

 

 

-Parking Gallery 

 

Calle Bailén, 15

Galería de arte contemporáneo con exposiciones de artistas alicantinos, nacionales e

internacionales.  Después de visitar  esta  galería,  puedes tomar  una copa de vino y

cenar en El Portal (100m calle abajo).

 

-Centro Cultural Las Cigarreras

 

Calle San Carlos, 78

Centro  cultural  municipal  con  una  interesante  programación  cultural;  conciertos,

teatro,  cine,  mercadillos  artesanales.  Puedes  consultar  su  programación  en

www.cigarreras.es.

 

-Yacimiento Arqueológico Lucemtum

 

Calle Zeus s/n (en la playa de la Albufereta)

El Tossal de Manises es el solar de la ciudad romana de Lucentum, antigua Alicante.

Podéis obtener más información en la web del MARQ (marqalicante.com). A la salida

podéis  disfrutar  de  unas  tapas  en  el  bar  Lucentum,  sin  ninguna  duda  uno  de  los

mejores de la ciudad para probar las tapas Alicantinas.



 

-Volvo Ocean Race

 

Puerto de Alicante, Muelle 10

Interesante museo para descubrir todos los secretos de la Volvo Ocean Race que se

celebra en Alicante. Un museo ideal para visitar con niños.

TIENDAS DE PRODUCTOS TRADICIONALES DE ALICANTE

 

-Turrones Candela Espi 

 

Avda. Alfonso El Sabio s/n (delante del mercado central) 

Puesto ideal para comprar el delicioso turrón de Jijona. Gran variedad de dulces.

 

-Salazones Vicente Leal 

 

Mercado Central, puesto 217 (Avda. Alfonso El Sabio)

Vicente  Leal  encarna  a  la  cuarta  generación  de  salazoneros  desde  1892.  El  mejor

puesto del  mercado para probar los típicos salazones alicantinos; hueva,  mojama y

bonito seco. 

 

-Alpargatería Pilar 

 

Calle San Francisco, 52

Tienda abierta desde el año 1948. Ideal para comprar las típicas alpargatas de lona y

suela de esparto para el verano. 

 



-Horchatería Azul

 

Calle Calderón de la Barca, 38 – Abierto de Mayo a Septiembre (Inclusive)

El verano empieza en Alicante cuando abre la Horchatería Azul (1 de mayo). Desde

1942 la mejor horchata que podáis probar en Alicante. Todo está delicioso y el lugar de

los que ya no quedan. Y además las chicas son muy simpáticas.


