
Con un amplio abanico de posibilidades, seguro que no te faltarán cosas que hacer o lugares 
que visitar en Torrevieja.  
 
No importa si eres un amante del deporte, un apasionado de la buena mesa o simplemente 
busque disfrutar de su buen tiempo, en Torrevieja podrá encontrar lo que busca.  
 
Museo del Mar y la Sal - C/ Patricio Perez nº 10 
En este museo podrá disfrutar del lado histórico de Torrevieja y sus raíces. Objetos hechos con 
sal, fotos históricas, antiguas embarcaciones, material arqueológico y de pesca, son algunas de 
las cosas que se exhiben en el mismo.  
 

Horario de apertura: 
Lunes a viernes de 9.30 a 14.30 horas y de 17.00 horas a 21.00 horas (lunes tarde cerrado)   
Sábados de 10.00 a 13.00 horas y de 17.00 horas a 21.00 horas (lunes tarde cerrado)   
Domingos de 10.00 a 13.00 horas. 
 
Museo flotante patrulla Albatros III 
La Patrullera “Albatros III”, perteneció al Servicio de Vigilancia Aduanera hasta el momento de 
su cesión al Museo del Mar y la Sal. 33 años avalan su historia como vigilante de nuestras 
costas, incorporándose en marzo del 2006 como nuevo museo flotante. 
 

Ubicación: Puerto Torrevieja. 
Horario de apertura:   De Junio a Septiembre. 

Miércoles a Domingo de 17.00 a 22.00 horas 
 

De Noviembre a Mayo. 
Miércoles a Domingo de 10.00 a 15.00 horas 
Lunes y martes cerrado. 

 
Rompeolas Torrevieja 
Construido con un toque moderno y funcional combinando madera y metal, los más de 1600 
metros de largo de este rompeolas se han convertido en uno de los lugares más atractivos de 
Torrevieja. En el se puede disfrutar de una maravillosa vista entre mares con el horizonte 
mediterráneo de una lado y la zona portuaria en otro. Disfrute de sus pérgolas ubicadas en las 
plazas de la explanada, y no deje de llevarse un recuerdo haciéndose una foto junto a la 
estatua de la mujer que despide a los marineros de Torrevieja.  
 
Paraje natural Parque del Molino de agua 
Un lugar ideal para dar un extenso paseo entre sus dunas, cuenta con 17,22 hectáreas de 
extensión. Lo que más destaca del parque es su sistema dunar y entre sus especies forestales 
cuenta con el pino carrasco y piñonero entre otras formaciones vegetales. En su subsuelo se 
encuentran más de 500 metros de galerías subterráneas de acuíferos lo que explica la 
localización del antiguo pozo que allí existió. Cuenta con una bella réplica del antiguo Molino de 
Agua. 
 
Museo Tomas Valcárcel - Calle Formentera. 
El 30 de mayo de 1992 fue inaugurado y bendecido el Museo de la Semana Santa "Tomás 
Valcárcel Deza", que está regido por la Junta Mayor de Cofradías de la Semana Santa. En su 
interior puede verse a lo largo del año, excepto en la propia Semana Santa, todo el patrimonio 
de las procesiones pasionales, imágenes, tronos, estandartes con bordados artesanos, 
muestras de escuela de escultura, pinturas y otros objetos. 
 

Ubicación:  
Horario de apertura: Lunes a sábado de 10.00 a 13.00 horas y de 16.00 horas a 19.00 horas. 
 
 
 
 
Museo de la Habanera Ricardo Lafuente - Plaza de la estación. 
En honor al creador más prolifero de habaneras de la ciudad de Torrevieja, Ricardo Lafuente 
Aguado, en el se podrán encontrar su discografía, cuadros y otros recuerdos de este creador, 
así como de su coro y orquesta.  



    

Horario de apertura: Lunes a viernes de 10.15 a 13.15 horas y de 16.30 horas a 19.30 horas 
 
Museo del mar y la sal - Calle Patricio Perez, 10 bajo 
Ofrece un interesante viaje a través de la industria salinera en Torrevieja. Es el museo más 
importante de la ciudad, fundamentalmente etnológico, donde podrás conoces los orígenes de 
la ciudad y su historia.  
 

Horario de apertura:   Martes a viernes de 10 a 14h y de 16 a 21h (lunes cerrado) 
Sábados: de 10 a 14h y de 17 a 21h 
Domingos y festivos: de 10 a 14h 

 
Baños de barro 
Hay cierta zonas en las salinas en las que se puede practicar está actividad. Primero cubre tu 
cuerpo de barro y exponlo al sol durante unos 20 minutos. Es esencial hacerlo así, ya que de 
está manera el barro será absorbido por tu piel. Luego date un buen baño en sus aguas para 
quitarte el barro, disfrutando de la alta concentración en sal de sus aguas con los consecuentes 
beneficios para tu piel. Es recomendable el ducharse después con agua normal con el objetivo 
de desprenderse de toda la sal y así evitar el estar pegajoso y los posibles picores.  
Estos tratamiento dejaran tu piel como si fuera de la un bebe y son muy terapéuticos para 
personas que sufren de reuma, problemas de corazón o respiratorios.  
 
Aquopolis - www.torrevieja.aquopolis.es 
Ideal para un refrescante día en familia, especialmente para los pequeños de la casa. Coge el 
bañador y disfruta de más de 60.000m2 de diversión con más de 15 atracciones.  
 
Viaje en barco a la isla de Tabarca 
El barco que hace está corta travesía ofrece vistas submarinas, una ventana a la vida 
submarina.  
La isla de Tabarca está a unos 20 kilometros de distancia de la ciudad de Alicante y del cabo 
de Santa Pola. La isla tiene una amplia variedad de restaurantes costeros los cuales ofrecen 
exquisitas paellas de marisco, el tradicional caldero y el mejor marisco. Merece la pena visitar 
su museo, contemplar sus tradicionales porches, emblemáticos edificios como por ejemplo la 
Casa del Gobernador o la iglesia de San Pablo. 
 

Para más información consultar: http://www.maritimastorrevieja.com/sec-tabarcaexcursiones  
 
Viajes en barco alrededor de la costa de Torrevieja – Tel. 966 70 21 22 
Disfruta de una espectacular visión del litoral de Torrevieja desde un barco. 
Recomendamos realizar el paseo por la tarde, para poder contemplar un bonito atardecer al 
regresar al puerto. 
Durante todo el trayecto, una audio-guia informa de todo lo que se está visitando. 
Duración aproximada: 30 minutos (ida y vuelta) 
 
Paseos en coche de caballos – Tel. 678790839 o 678644442 
Disfruta cómodamente de un agradable paseo en coche de caballos por la costa de Torrevieja.  
Salida: Paseo de la Libertad  (frente a la oficina de Turismo). 
Duración aproximada: 20 minutos 
 
Karting 
Pista de karts para todas las edades (desde 3 hasta 16 años). Dispone de diferentes tipos de 
motorizaciones. 
 

Horario de apertura:  Invierno (del 11 de septiembre al 20 de junio) - De 11h a 22h 
Verano (del 21 de junio al 10 de septiembre) - De 11h a 1:30h 
 

Teléfono de reservas: 965328069 (llamar de parte de Torrevieja.com) 
Email: correo@gokartsorihuelacosta.com - www.gokartsorihuelacosta.com 
  
 


