
Torrevieja 
Destino prioritario de un buen número de españoles a la hora de elegir lugar de vacaciones, 
Torrevieja cuenta con unos cuantos hoteles, y alrededor de su pueblo se puede encontrar un 
buen número de residenciales privados los cuales cuentan con amplias zonas ajardinadas y 
bonitas piscinas. 
Miles de personas llegadas de diferentes puntos de nuestra geografía, así como de diversas 
zonas de Europa han elegido Torrevieja como su residencia permanente, lo cual hace que 
Torrevieja tenga una mezcla cultural muy atractiva perfectamente aderezada con el toque 
amigable y servicial de sus nativos. 
 
Playas 
Todas sus playas están acreditadas con la Bandera Azul de la Comunidad Europea por su 
limpieza y comodidades. La Mata, Los Locos, El Cura, El Acequión y Los Náufragos son los 
nombres de las playas que podrá visitar en Torrevieja. 
En su parte norte podrá encontrar bonitos acantilados, así como sus piscinas con agua de mar 
las cuales podrá encontrar en la zona del paseo marítimo Juan Aparicio. 
Su paseo marítimo y su zona portuaria son unos de los mayores atractivos para sus turistas y 
visitantes.   
 
Actividades durante el día  
Existe un amplio abanico de actividades y zonas de entretenimiento.   
 
Fantásticas terrazas en su paseo marítimo con numerosas zonas de juego para los más 
pequeños de la casa. 
 
Cuenta con un parque acuático llamado “Aqua Park” el cual se convierte en una de las 
principales atracciones de en los meses más calurosos del año. 
 
Excursiones  
Podrá, por ejemplo, disfrutar de un pequeño crucero por su zona portuaria, catamaranes, etc…. 
Así mismo podrá encontrar una amplia oferta de excursiones a la popular isla de Tabarca y 
otras alrededor de su zona costera.  
 
Turismo Ecológico 
Para los amantes del turismo ecológico y medioambiental, os recomendamos una vista a los 
lagos de la Mata o un baño de barro, y aproveche todas sus propiedades curativas y 
dermatológicas.  
Así mismo Torrevieja cuenta con 2 grandes lagos de agua salada, más conocidos como “Las 
salinas de Torrevieja”.  
 
Mercadillos 
Cada viernes podrá disfrutar de uno de los mercadillos al aire libre más grandes en España en 
el cual podrá comprar toda clase de productos alimenticios, ropa etc… Puede encontrar un 
mercado del mismo estilo pero más pequeño en la zona de Florida. Este último tiene lugar 
todos los sábados. En municipios cercanos también puede encontrar este tipo de mercadillos 
casi a diario.  
 
Compras 
 
El pueblo cuenta con una buena zona de tiendas en las cuales podrá encontrar una amplia 
variedad de productos. También cuenta con un mercado de abastos en el cual podrá encontrar 
todos los días los productos más frescos, fruta, pescado, carne y verduras. 
 
Bares y vida nocturna 
Torrevieja cuenta con un amplio número de bares de copas en los que podrá tomar una copa, 
bailar y pasarlo bien. La mayoría de ellos están concentrados en la zona llamada “El baluarte”, 
zona que se ha hecho muy popular entre la gran mayoría de los visitantes.   
Pubs como Casablanca, Bésame mucho, Pata palo, Tía Roqueta, Tirachinas y un largo etc… 
son algunos en los cuales podrá encontrar la diversión que busca! 
 



Comer o cenar fuera 
Torrevieja cuenta con un amplio abanico de posibilidades para todos los gustos. Desde la típica 
gastronomía española, restaurantes alemanes, ingleses o italianos, hasta la comida rápida… 
de todo para todos los bolsillos. 
 
Cultura 
El centro del pueblo es bastante pintoresco. Cuenta con diferentes centros de exposiciones, los 
cuales están activos en diferentes épocas del año. En Navidades puede disfrutar de su bonito 
“Belén viviente” y de diferentes actividades propias de la época.  
 
Golf 
La Costa Blanca ofrece una buena oferta en lo que a golf se refiere. Los 2 campos más 
cercanos son los de Villamartin, Las Rambas y Campoamor, siendo el más antiguo el de 
Villamartin el cual inicio su actividad en 1972 y albergo el “European Tour” en 1994. 
 
Huerta y alrededores 
En los alrededores de Torrevieja podemos encontrar un amplio número de pueblos los cuales 
cuentan con producción propia de frutas y hortalizas destacando sus huertos de naranjas y 
limones. También podrá encontrar diferentes zonas vinícolas en pueblos más interiores de la 
provincia. Disfrute  de una escapada a cualquiera de ellos y saboree sus buenos productos.  
 
Clima 
Con unos 320 días de sol al año, Torrevieja goza de la perfecta ubicación tanto para verano 
como para invierno, siendo una de las zonas más recomendadas por la Organización Mundial 
de la Salud.  
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


