Alicante panorámico y centro histórico

Itinerario
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Recogida en puerto por nuestro guía con el cartel de Shore2Shore.
Alicante ciudad portuaria situada en la costa mediterránea, es el segundo municipio más poblado de
la comunidad valenciana y uno de los destinos turísticos más importantes de España. Enclavada
entre dos castillos, uno en el monte Benacantil, con 169 m de altura, sobre el que se asienta el
castillo de Santa Bárbara que domina la fachada urbana y constituye la imagen más característica de
la urbe y otro el castillo de San Fernando sobre el Monte Tossal. Alicante significa sol, playa, pero
además barrios llenos de vida e historia. Si nos adentramos en el casco urbano, dejando atrás el mar,
la playa y el puerto entre los dos castillos que vigilan la ciudad, encontraremos espacios modernos,
edificios históricos, cultura y gastronomía.
En nuestra visita conoceremos la ciudad moderna, el Palmeral de Alicante que cuenta con amplias
zonas para pasear entre sus abundantes palmeras, un lago y ríos artificiales que se pueden atravesar
por sus puentes de madera; la Plaza de Los Luceros una de las más emblemáticas de la ciudad,
situada en pleno centro, en ella acontecen todos los años las típicas mascletás de las fiestas grandes
de Alicante, les Fogueres de Sant Joan. El Mercado Central construido entre 1911 y 1912 sobre la
muralla del S. XVIII que circundaba Alicante; contemplaremos la Plaza de Toros una de las más
antiguas de la Comunidad Valenciana aún en funcionamiento. Construida en 1847 la grandeza de la
plaza y su gran aforo dan una idea sobre la importancia de las corridas de toros en Alicante durante
los siglos XIX y XX; la playa de Postiguet, a los pies del castillo de San Bárbara y junto al famoso
paseo de la Explanada.
Nuestro paseo a pie nos descubrirá el antiguo barrio árabe y el barrio cristiano, origen de la actual
Alicante donde veremos el Ayuntamiento, este edificio civil barroco fue construido en el siglo XVIII
en el espacio ocupado por el antiguo ayuntamiento, entre sus elementos ornamentales destacan las
columnas salomónicas de la fachada y las dos torres. En su interior hay varias salas interesantes
como el Salón Azul, de estilo isabelino, el Salón de Plenos y una capilla en la que se puede celebrar
misa. La Basílica de Santa María, es la iglesia más antigua de la ciudad, y data del siglo XIV edificada
sobre los restos de la mezquita mayor islámica de Alicante; La Concatedral de San Nicolás que
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comenzó a construirse en el año 1600, de estilo renacentista herreriano, destaca su claustro del s.
XV con dos puertas barrocas, el altar y la cúpula azul de 45 metros de altura, bajo ella la Capilla de la
Comunión considerada una de las más bellas muestra del barroco español; el barrio de Santa Cruz y la
plaza de Gabriel Miró con sus frondosos ficus centenarios convierten este lugar en un espacio
privilegiado.
Disfrutaremos de tiempo libre en la Explanada de España. Este paseo marítimo discurre paralelo al
puerto, desde la Puerta del Mar hasta el Parque de Canalejas. Se trata de una de las vías más
populares de la ciudad de Alicante y fue construida durante la primera mitad del siglo XX. Es uno de
los emblemas de la ciudad, bordeada a cada lado por filas de palmeras está decorada con casi 7
millones de teselas de mármol tricolor que forman un mosaico con un característico diseño que imita
las olas del mar.
Un recorrido lleno de historia y tradiciones donde conoceremos los principales monumentos de la
ciudad y el trazado de las antiguas murallas de Alicante.
Nuestra visita incluye el museo de Hogueras de San Juan (cerrado los lunes), un espacio único en el
que se muestran las diferentes etapas que ha tenido la fiesta más representativa de Alicante,
declaradas de Interés Turístico Internacional, se pueden contemplar colecciones de ninots indultados
(las figuras que se salvan de la hoguera) además cuenta con una sala de audiovisuales con
proyecciones sobre la fiesta.
Regreso al puerto para la despedida.

Detalles
INFORMACIÓN GENERAL
PRECIO POR PERSONA: DESDE 23,00 €
DURACIÓN: DISPOSICIÓN DE BUS Y GUIA HASTA 3 HORAS
NO HAY SUPLEMENTOS.

OBSERVACIONES
Nivel Fácil/Panorámica/Cultural
Se aconseja llevar calzado cómodo.
Las personas con movilidad reducida, que utilicen silla de ruedas deben ir acompañados de otras
personas que puedan ayudarles, el personal de Shore2Shore y el chófer, por imperativo legal, no
pueden asistir a estas personas por no tener la cualificación necesaria. Rogamos utilicen sillas de
ruedas plegables, puesto que los autobuses no disponen de elevadores o rampa. No nos hacemos
responsables, si el cliente no informa de su situación en el momento de hacer la reserva.
Días festivos:01/01,18/04,06/06,12/10,08/12,25/12 y 26/12.

Información desembarque
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Nuestro guia le esperará en la terminal de cruceros identificado con nuestro cartel.
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