
• CULTURA Y PATRIMONIO. 
 
ORÍGENES  
Alicante es una ciudad con más de tres mil años de historia, como revelan los primeros restos 
arqueológicos encontrados en la Cova del Fum en Fontcalent, que datan del III milenio a.C.Los 
primeros núcleos habitados se sitúan en la ladera del monte Benacantil, donde se cree que 
hubo un poblado íbero. El primer núcleo urbano propiamente dicho se remonta al siglo IV a.C 
donde se localiza, en el Tossal de Manises, la colonia íbero-romana de Lucentum. 
 
CONQUISTA ARABE  
Tras la época romana se produce la conquista árabe. El núcleo urbano se traslada a la ladera 
del monte Benacantil por motivos defensivos, creándose la Vila Vella. 
 
RECONQUISTA 
En 1247, tras la conquista de la villa para Castilla por parte del Infante Alfonso, futuro Alfonso X 
el Sabio, pasaría a conocerse con el nombre de la Vila Nova.  
En 1249 Jaime II incorporó la villa de Alicante al Reino de Valencia y dos siglos después, en 
1490, Fernando el Católico concedió a Alicante el rango de ciudad. 
SIGLO XIX 

En el siglo XIX el progreso se apodera de la ciudad con la llegada del ferrocarril Alicante-
Madrid, la inauguración del alumbrado y con la nueva ordenación urbana que elimina las 
murallas y crea nuevos barrios. 

En el siglo XX tiene lugar el nacimiento de las Hogueras de San Juan, fiesta considerada de 
Interés Turístico Internacional, la inauguración de la Universidad y la designación de Alicante 
en 1993 como sede de la Oficina Europea de Armonización del mercado Interior (OAMI), 
agencia autónoma más importante de la UE. 

• LUGARES QUE VISITAR 
 
Castillo de Santa Barbara. 
Ubicado en la cumbre del monte Benacantil a 166 metros de altitud se encuentra una de las 
más grandes fortalezas medievales de España desde la que se divisa a la perfección la bahía 
de Alicante. 
 
Ayuntamiento. 
Obra arquitectónica civil barroca del siglo XVIII construida sobre la antigua Casa de la Ciudad, 
del arquitecto Lorenzo Chápuli, se pueden apreciar elementos ornamentales como las 
columnas salomónicas de la fachada o sus dos torres. Destacan en su interior varias 
dependencias como son el Salón Azul de estilo isabelino, el Salón de Plenos y una capilla 
donde se pueden celebrar misas. 
 
Concatedral de San Nicolas 
La Concatedral de San Nicolás comenzó a construirse en el año 1600, supliendo una 
construcción anterior. Es de estilo renacentista herreriano y se encuentra situada en el centro 
de la ciudad. 
 
Basílica de Santa María 
Es la iglesia más antigua de la ciudad, y data del siglo XIV. Se edificó sobre los restos de la 
mezquita mayor islámica de Alicante. Está formada por una sola nave, sin crucero, con capillas 
laterales entre los contrafuertes. 
 
Teatro 
Inaugurado en 1847, se trata del recinto teatral por excelencia. La fachada principal es de estilo 
neoclásico. El interior, realizado según la tipología italiana de la época, se divide en tres zonas 
claramente diferenciadas: el vestíbulo, la cávea con forma de herradura y el escenario. 
 



Museo arqueológico provincial (MARQ) 
 
Creado en 1932, en un principio estuvo ubicado en los bajos del edificio de la Diputación, en la 
avenida de la Estación de Alicante. Desde el año 2002 se localiza en las antiguas instalaciones 
del Hospital Provincial San Juan de Dios. 
 
 
• PLAYAS 
 
Playa de Saladar 
Situada al sur del término municipal, a 5 kilómetros del centro urbano, en una zona sin 
aglomeraciones.  
Se trata de una playa de arena fina y dorada que ofrece más de un kilómetro y medio para 
caminar. Su entorno es de aspecto semi urbano y en su extremo norte conserva un cordón de 
dunas que le dan un agradable aspecto.  
Cuenta con numerosos servicios para los bañistas como vigilancia, paseo marítimo, comercios 
y restaurantes y zonas señaladas para la práctica del nudismo  
Cuenta además con un área lúdico pedagógica para discapacitados psíquicos y un punto 
accesible a discapacitados físicos abierto los meses de verano 
 
Playa del Postiguet 
Se encuentra situada en el casco urbano a los pies del Castillo de Santa Bárbara, junto al 
puerto y la Explanada.  
Destaca por la calidad de sus arenas y por su paseo con palmeras en el que existen varias 
cafeterías. Todo esto y su fácil acceso al centro histórico es lo que ha convertido esta playa en 
un emblema de la ciudad de Alicante.  
Cuenta con zonas para la práctica de deportes como el vóley playa. Cerca existen numerosas 
plazas de aparcamiento tanto públicas como privadas.  
Durante la temporada estival, además, cuenta con un área lúdico pedagógica para 
discapacitados psíquicos y un punto accesible a discapacitados físicos.  
 
Playa de la Albufureta 
Ubicada al noroeste de la ciudad, entre la Serra Grossa y el Tossal de Manises en una zona de 
importantes yacimientos arqueológicos. De hecho este es el área donde se encuentran los 
orígenes de la ciudad.  
Esta pequeña playa de arena fina y dorada se localiza en medio de una urbanización 
residencial del mismo nombre. Representa una clásica zona de veraneo de los alicantinos.  
 
Playa de San Juan 
Es la playa más conocida de Alicante. Se trata de un extenso arenal que se extiende desde las 
playas de El Campello hasta el Cabo de las Huertas.  
Es una playa abierta, de arena fina de muy buena calidad. Su entorno es una zona llena de 
apartamentos con multitud de servicios, comercios, etc. A lo largo del paseo hay una oferta de 
restaurantes y chiringuitos muy variada, algunos de ellos ubicados en la misma arena.  
Se encuentra muy cerca del campo de golf Alicante Golf. Existen numerosas plazas de 
aparcamiento público cercanas. Cuenta además con áreas para la práctica de diferentes 
deportes como el vóley playa, fútbol, wind surf, etc.  
En sus inmediaciones hay varios hoteles de diversas categorías. Dispone de un área lúdico 
pedagógica para discapacitados psíquicos y un punto accesible a discapacitados físicos, en 
funcionamiento en época estival.  
 
• GASTRONOMÍA 
La gastronomía local es, sin ninguna duda, uno de los atractivos turísticos más conocidos de 
Alicante. 
La cocina alicantina es típicamente mediterránea. La historia de Alicante, su situación 
geográfica, su clima y la fertilidad de sus tierras han ido dotándola de una enorme riqueza y 
variedad.  
El arroz, ingrediente base de toda la cocina valenciana, es protagonista de una gran diversidad 
de recetas, aunque es acertado decir que se utilizan muchos otros ingredientes para la 
elaboración de recetas típicas.  



 
Arroces 
Combinación de arroz con diferentes ingredientes como la verdura, la carne o el pescado. 
Destacan el arroz a banda, el arroz a la alicantina, el caldero (plato típico de la isla de 
Tabarca), el arroz caldoso y la popular olleta.  
 
Tapas y montaditos 
Pequeños panecillos rellenos, típicos de esta zona, que combinan carnes y salazones con 
verduras y que se han popularizado en el resto del país.  
 
Pescado 
Del mar Mediterráneo se obtienen pescados y mariscos muy frescos, de gran calidad, y que no 
deben dejar de probarse como las deliciosas gambas rojas alicantinas o los langostinos, 
quisquillas y cigalas, los calamares, los salmonetes, y muchas otras delicias marítimas. 
 
Salazones 
Del mar también procede la materia prima con la que se elaboran salazones como la mojama, 
huevas, ventresca de atún, tonyina de sorra, arenques, etc., y que se sirven como aperitivo. 
También destacan las cocas saladas con atún o sardina, y el “esmorzaret alacantí” a base de 
sardina salada, huevo frito y ñora. 
 
Postres 
Los rollitos de anís, la coca boba -bizcocho esponjoso dulce, dátiles y frutos secos. No hay que 
olvidar los famosos helados y el turrón de Jijona o el delicioso chocolate de la vecina 
Villajoyosa. 
 
Bebidas 
Destacan los vinos tintos de doble capa, de color intenso, los rosados y blancos jóvenes de uva 
monastrell, vermeta o garnatxa y el Fondillón, vino añejo alicantino de fama mundial. Para 
acompañar a los montaditos, la “paloma” y el “cantabria”, bebidas tradicionales a base de anís 
seco con agua muy fría y licor de hierbas, respectivamente. 
 
• OCIO Y COMPRAS 
 
Alicante es un escaparate donde se combinan múltiples y variados comercios: el tradicional, el 
urbano, las grandes firmas nacionales e internacionales.  
En gastronomía, le recomendamos que pruebe nuestras conservas y salazones. Para los más 
golosos, nuestro chocolate, dátiles, peladillas y sobre todo, turrones (dulce de miel y 
almendras) y helados tradicionales. El vino, junto con el típico moscatel, anís o licor de frutas 
será el broche ideal para cualquier comida.  
 
También es reconocida la calidad de nuestros artículos de piel: zapatos, bolsos y accesorios. Si 
busca regalos para los más pequeños nuestros juguetes y muñecas se exportan a todo el 
mundo. Si lo que desea es adquirir algún detalle para decorar su hogar, las alfombras, los 
artículos de mimbre y cerámica tradicional serán de su agrado.  
 
Donde Comprar 
Existen varias zonas muy recomendadas a la hora de realizar sus compras en Alicante, entre 
las que destacaríamos la zona de Plaza Nueva, Alfonso X El Sabio, y la más moderna y 
visitada Avenida de Maisonave, en la cual encontramos el Corte Ingles y amplia gama de 
tiendas especializadas. 
 

Centros comerciales. 
Existen varios centros comerciales fuera de lo que es el centro neurálgico, los cuales 
detallamos a continuación: 
 

- Gran Vía 
- Vistahermosa 
- Puerta de Alicante 
- Plaza Mar 



- Torre Golf en Playa de San Juan 
 
Ocio 
 

- El Barrio 
En el casco antiguo de la ciudad, desde la Rambla en dirección al Castillo de Santa 
Bárbara. Se combinan las calles estrechas del antiguo trazado musulmán con la vida 
nocturna y callejera. Se puede encontrar desde el mesón típico de toda la vida, hasta 
restaurantes de diseño, pasando por pubs, cafeterías y terrazas de todo tipo. 
 
- El Puerto 
Nueva zona ubicada en el puerto deportivo. Concentra restaurantes de todo tipo y pubs 
y bares de todos los estilos que cierran a altas horas de la madrugada. 
 
- Panoramis  
Restaurantes y bares de copas que cierran a altas horas de la madrugada. 
 
- El Golf  
En la Playa de San Juan, junto al Club Alicante Golf. Recrea las calles y plazas de un 
pueblo típico. Se combinan restaurantes, cafeterías y bares de copas abiertos hasta 
altas horas de la madrugada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


