
• ELCHE 
La variedad de servicios disponibles y su buen clima durante prácticamente todo el año hacen 
de esta ciudad de Alicante un buen destino para un viaje profesional. Además, es reconocida 
por ser una de las más importantes fabricantes de calzado español. 
El aeropuerto internacional de Alicante (situado en Elche) conecta con otras importantes 
ciudades como Barcelona, Madrid, Bilbao o Sevilla. Entre sus instalaciones, cuenta con el 
moderno Centro de Congresos “Ciutat d'Elx”, un lugar clave para las reuniones en el sur de la 
provincia de Alicante situado en pleno casco histórico.  
 
A su vez, Elche posee un atractivo cultural indiscutible gracias a su palmeral, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO o a fiestas como el Misterio de Elche, también 
Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. Su cercanía a las playas de la 
Costa Blanca y su sabrosa gastronomía completan la oferta. 
 
• QUE VISITAR  
La ciudad cuenta con una extraordinaria riqueza cultura la cual puede ser apreciada en los 
diferentes museos y galerías. Sus visitantes pueden aprender sobre su historia y su herencia 
cultural a través de su interesante colección de arte contemporáneo, sobre la obra del Misterio 
o sus tradiciones. 
 
Huerto del cura  
El histórico Palmeral de Elche está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y es 
el único bosque de palmeras existente en Europa. En él hay cerca de 200.000 ejemplares de 
Phoenix dactIlifera, que en algunos casos son el producto de un desarrollo espontáneo, aunque 
en su mayor parte son cultivos llevados a cabo por el hombre a través de los siglos. La peculiar 
forma en que se organizaron, dio lugar a infinidad de huertos (horts) de los cuales sobreviven 
casi un centenar. Uno de ellos es el Huerto del Cura, con casi 500 palmeras entre las cuales se 
encuentra un ejemplar de auténtica rareza botánica: la llamada "palmera imperial". 
 

Localización 
Porta de la Morera 49 
03203 Elche-Elx (Alicante-Alacant) 
jardin@huertodelcura.com 
http://www.huertodelcura.com  
Tel.:+34 965451936 
Fax.:+34 965451936 
 
El Palmeral de Elche 
El Palmeral de Elche es el mayor bosque de palmeras de Europa. Aunque su presencia viene 
desde épocas prehistóricas, fue en la época árabe cuando alcanzó su mayor esplendor, ya que 
los musulmanes le dieron al palmeral su configuración en forma de huertos y desarrollaron al 
máximo su cultivo. El conjunto que ha pervivido alrededor del casco histórico, con más de 
200.000 palmeras, se conoce como Palmeral Histórico y fue declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO como testimonio de la transmisión cultural de Oriente a Occidente 
y por la pervivencia de un excepcional sistema de riego heredado de la cultura de Al-Andalus. 
En la actualidad, se puede visitar el Parque Municipal (con edificios singulares y fuentes de 
inspiración neoárabe), el Huerto del Cura (declarado Jardín Artístico Nacional), el Museo del 
Palmeral (situado en el Huerto de San Plácido) y la Ruta del Palmeral (que transcurre por 
huertos de palmeras tradicionales y el Parc de palmeres del Filet de Fora). 
 

Localización 
Porta de la Morera 49 
03203 Elche-Elx (Alicante-Alacant) 
info@visitelche.com 
http://www.visitelche.com  
Tel.:+34 965451936 
Fax.:+34 965451936 
 
Basilica de Santa María 
 
En esta Basílica se representa todos los años el Misterio de Elche, fiesta de Interés Turístico 
Internacional. 



Está edificada sobre los cimientos de la antigua mezquita. Una vez Jaime I conquistó la ciudad, 
consagró la mezquita al culto cristiano, bajo la advocación de Santa María. Hubo de sufrir una 
remodelación, debido al deterioro en el que se encontraba, y se volvió a construir en estilo 
gótico-renacentista, aunque el actual edificio es barroco, del siglo XVII, período en el que sufrió 
los últimos cambios. La portada principal es de estilo barroco, profusamente decorada y de una 
gran belleza. La puerta de San Agatángelo recibe este nombre por una escultura del Bussi con 
la imagen de este santo, que hay en la parte superior. La capilla de la Comunión es de estilo 
neoclásico. 
 

Localización 
Plaza del Congreso Eucarístico s/n 
03202 Elche-Elx (Alicante-Alacant) 
http://www.diocesisoa.org  
Tel.:+34 965451540 
 
• PLAYAS 
 
La marina 
Esta playa de fácil acceso dispone de: chiringuito, aseo público, restaurante, bar y tiene 
algunas casas alrededor. 
 

Tipo de playa 
Composición:Arena blanca 
Condiciones:Oleaje moderado 
 

Localización 
Marina, La, Elche-Elx (Alicante-Alacant) 
 
El altet 
Ésta playa está situada tras unas dunas donde crece la vegetación. Se puede practicar el 
windsurf y disponer de varios equipamientos: parking, duchas, redes de volley y parque infantil. 
 

Tipo de playa 
Composición:Arena:Dorada 
Condiciones:Oleaje moderado 
 

Localización 
Altet, El, Elche-Elx (Alicante-Alacant) 
 
Arenales del sol 
Es una extensa y tranquila playa. 
 

Tipo de playa 
Composición: Arena Dorada 
Condiciones: Oleaje moderado 
 

Localización 
Elche-Elx (Alicante-Alacant) 
 
• GASTRONOMY 
Aparte de su riqueza cultura, Elche ofrece una amplia gama de platos típicos elaborados con 
productos de la tierra. Uno de los platos más conocidos es el “arroz con costra”, así como el 
“arroz y conejo y caracoles”. 
También pueden disfrutar del tradicional “cocido con pelotas” o el “mujol del Hondo”. 
Como postre la recomendamos la gran variedad de frutas de las tierra (dátiles, higos etc…) así 
como la famosa tortada de Elche, elaborada a base de almendra. Disfrute también de sus 
anises destilados como acompañamiento. 
A la hora de elegir donde comer la ciudad ofrece una amplia variedad, bien sea en su casco 
urbano o en sus alrededores (el campo de Elche). Desde cocina mediterránea a cocina 
internacional con el toque más creativo, hasta las bien reconocidas tapas, hay mucho lugares 
donde disfrutar los manjares gastronómicos ofrecidos por está ciudad.  


