
IDEAS DE EXCURSIONES DESDE BENIDORM/ALICANTE/COSTA BLANCA 
Telf. 902 877 513 + Fax: 96 687 54 86. Móvil: 607 33 33 00.  info@costablancatour.com 

                                                    

                                                        MEDIO DÍA 

 

 RUTA DE LA MONTAÑA.- GUADALEST. 

 
Atravesando frondosos valles de nísperos y montañas llegaremos a un punto en la carretera donde descansaremos 
tomando unas fotos de la magnifica vista de Guadalest y su montaña. En este lugar degustaremos gratuitamente un 
moscatel, zumos de naranja natural y miel de la zona. Ya en Guadalest, y de la mano del guía profesional, visitaremos 
el municipio, lleno de tiendas, bares y museos (el guía les entregará una tarjeta de descuento para todos los museos 

del Municipio:  Museo del Belén, Micro miniaturas,  Etnográfico, Orduña, etc..)  Después  tiempo libre hasta la hora 
de regreso 

 RUTA DEL NISPERO.- ALGAR.- POLOP. 

 
En la misma dirección de montaña que la anterior excursión a Guadalest, nos desviaremos por increibles valles 

cargados de plantaciones de nisperos hasta llegar al paraje del Algar. Un precioso oasis donde fluye el río que le da 
su nombre: Algar. Veremos sus preciosas cascadas y remansos de agua donde en verano gusta de bañarse en sus 
cristalinas aguas. Un típico restaurante de montaña nos ofrece una gastronomía típica de la zona. Después POLOP, 
donde igualmente contemplarán una bonita plaza en el centro del municipio con 221 caños de agua de montaña. Aquí 

se encuentra la recién inaugurada exposición  “Pequeña Costa Mágica”. Un mundo de artesanía que les sorprenderá. 

  RUTA DE LAS PALMERAS Y DEL ZAPATO.—ELCHE. 

 
Elche está considerada como la segunda ciudad de la Provincia de Alicante, con algo más de 200.000 habitantes. Es 
la ciudad de las palmeras y del calzado. Cuenta con el palmeral más grande de Europa. Recientemente la UNESCO le 
ha otorgado dos Patrimonios de la Humanidad. Podremos visitar el Jardín Botánico “Huerto del Cura” donde 
admirarán la gran “Palmera Imperial” y más de 2.000 especies de plantas. Después centro y Basilica de Santa Maria.  
Posibilidad de visitar una de sus tantas industrias de calzado, con un pequeño museo del calzado y audiovisual en tres 
dimensiones con explicación de esta actividad, exposición de lo último en calzados y degustación de bebidas de 
típicas. 

 RUTA MONUMENTAL.- ORIHUELA 

 
Orihuela es la ciudad más monumental de la provincia de Alicante. Cuenta con cinco Monumentos 

Nacionales: Catedral, Palacio Episcopal, Iglesia de Santiago, Iglesia de Santas Justa y Rufina y Colegio 

de Santo Domingo. Grandes zonas ajardinadas y la segunda ciudad con mayor cantidad de palmeras de 
Europa.  Muy interesante su casco viejo y un atractivo e impresionante Museo de Semana Santa. 

 RUTA DE LA CAPITAL.-ALICANTE 

 
Panorámica de la Ciudad. Visitas a pie de:  Paseo de las Palmeras, Ayuntamiento (siempre y cuando no 

haya actividades políticas). Casco Viejo y Castillo de Santa Bárbara. Posibilidad de visitar el famoso 

Museo de Marq, uno de los mejores Museos Arqueológicos de España explicado en “Realidad Virtual”. 

Museo que nos invita a realizar un apasionante viaje por el pasado de Alicante. (Entrada opcional). 
 



 BENIDORM EN SEGWAYS:- 

 

 

 

   

  

 
 

¡Conozca la Ciudad de Benidorm de una forma original y divertida! ¡La sensación de flotar y volar!. Muy 

fácil de conducir. El segway le mantiene en constate equilibrio. Seguro, ecológico y silencioso. Varios 

tours diarios con guía monitor equipado con radio audio guías inalámbricos. Consulte itinerarios. Salidas 

desde Plaza Toros de Benidorm, con visitas a la misma, o desde el CIRCO DEL BENIDORM PALACE. 

 

 RUTA DEL TURRÓN Y CHOCOLATE. JIJONA Y VILLAJOYOSA. 

 
Jijona: Cuna del turrón. Un producto típico alicantino. En esta ciudad visitaremos una de sus fábricas y el Museo del 
Turrón. Paseo por el casco viejo del municipio y a continuación nos trasladaremos con el autobús a Villajoyosa, cuna 
del chocolate, donde también visitaremos una conocida fábrica y el Museo del Chocolate. 

 

 RUTA DEL PESCADO.-ALTEA.-CALPE. 

 
En Altea visitaremos su interesante casco viejo  lleno de impresionantes calles peatonales, calles estrechas  con el 
carácter de antaño mezclado con el confort del presente. En Calpe visitaremos su típico puerto al pié del famoso 
Peñón de Ifach. Aquí, cada día de lunes a viernes y al atardecer tiene lugar una interesante subasta de pescado. 

Ambiente marinero y gran cantidad de  marisquerías. Recomendable hacerla por la tarde. 

 RUTA NORTE DEL VINO.- JALÓN.-JAVEA 

.  
A primera hora de la mañana partiremos con dirección a Jalón,  los sábados se celebra un mercadil lo muy 
cosmopolita junto a varias de sus bodegas, donde libremente podremos degustar sus famosos vinos de la “Marina 
Alta” y el “Moscatel” típico de la zona. Tiempo libre para curiosear por su mercadillo. A continuación iremos a 

Javea, uno de los municipios turísticos más interesantes del Norte de la Costa Blanca, y en su puerto podremos visitar 
su originar Iglesia dedicada a los pescadores que tiene la forma de un barco en construcción. 

 

 RUTA SUR DE LA CERÁMICA Y  DEL VINO.- NOVELDA Y AGOST. 

 

 
 
 

 

 

 

 
AGOST.- Cinco generaciones de artesanos modelando el barro, manteniendo el fuego, guardando la tradición, 
cultivando la sensibilidad, buscando la originalidad, volviendo a las raíces. Esto es la Cerámica de Emili Boix en 
Agost. Te sorprenderá su horno de tiempo árabe y te sorprenderá el ceramista. Después en NOVELDA: Casa Cesilia 
del 1707. Impresionante bodega con la mejor mezcla de lo moderno y lo antiguo. Adéntrate en la cultura del vino, la 
elaboración, la crianza y su degustación. Toda una experiencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS.- 

 
La excursión  “Ruta del Turrón y Chocolate”, tiene una entrada del Museo del 

Turrón de 1 €, incluido guía dentro del museo. 

La excursión “Ruta del Nispero”, Algar.-Polop.- Tiene una entrada en el paraje 

protegido de Algar de 3  € para grupos. En Polop la entrada a la exposición-museo 

“Pequeña Costa Mágica” es de 3 € /pax. en grupo, (aconsejable dejarla opcional). 

La excursión “Alicante” tiene un coste de entrada al Museo de Marq de 3 € p.p. en 

grupo. (1,50 € /p.p. precio especial jubilados y colegios). 

La excursión “Ruta de la Montaña. Guadalest”, tiene varios museos muy 

interesantes, se dejan opcionales para el cliente que lo desee, dándole el guía una tarjeta 

de descuento para todos ellos. 

La excursión a Elche tiene un suplemento de la entrada al Huerto del Cura ( 5 €/p.p. 

En grupos = 2,80 €) 

La excursión a Orihuela aconsejamos incluir la visita a alguno de sus monumentos. 

(Museo de Semana Santa 2 €/pax. Catedral 1€ para jubilados y niños y 2 € para demás 

grupos). 

La excursión Ruta del pescado.- Altea-Calpe.- Tiene 1€ de entrada en la famosa 

Subasta de Pescados de la Lonja de Calpe. 

La Ruta Sur de la Cerámica y del Vino tiene un coste de 8 €/pax para la visita de la 

bodega incluyendo una cata de tres vinos y tapa. Posibilidad de hacer comidas en esta 

bodega. Solicitar los menús. 

Benidorm en SEGWAY:- 39 €/pax. Incluye la visita guiada de Benidorm / 45 € en 

Alicante, equipos de Radio Audio Guías inalámbricos. El guía monitor y el curso de 

formación de 15 minutos antes del tour. 

 


