Visitas guiadas y teatralizadas por los Castillos de la Costa Blanca
Estos días de veranos son ideales para dar un paseo por nuestra historia.
Sumérgete con nosotros en la magia de nuestras raíces y recorre los más
sorprendentes castillos y murallas de la Costa Blanca, a través de visitas guiadas
y/o teatralizadas que te demostrarán el valor de nuestra esencia y la riqueza de
nuestra cultura.
Castillos, baluartes, atalayas, torres defensivas y vigías, fuertes y palacios
amurallados, todo un territorio salpicado de historia y cultura.
Castillo de Petrer
Aventúrate en la ‘Ruta Histórica’ para visitar el Castillo de #Petrer y emprende
un viaje por los tiempos íberos, romanos, musulmanes y cristianos. De martes a
viernes, a las 11, 12 y 13 horas (salida desde la Oficina de Turismo), sábados,
domingos y festivos, a las 11, 12 y 13 horas, (salida desde la Puerta del Castillo).
También en #Petrer, puedes disfrutar de la visita teatralizada ‘Petrer se viste de
luna’ a la luz de la luna llena. Actores y personajes te contarán sus relatos y
experiencias sobre grandes momentos históricos de este importante monumento de
la ciudad. Próximas fechas: 13 de julio, 17 de agosto, 14 de septiembre.
Reservas: 966989401 / petrer@touristinfo.net

Castillo de la Atalaya (Villena)
Esta hermosa fortaleza fue construida por el Imperio Almohade a finales del siglo
XII, como refugio para la población musulmana de

#Villena. Descúbrela

apuntándote a sus visitas guiadas. Por las mañanas, de martes a domingo, festivos
y lunes víspera de festivos a las 11, 12 y 13 horas, o por las tardes, de martes a
sábados a las 16 y 17 horas.
Reservas: 966150066 / villena@touristinfo.net
Palacio Fortaleza del Marqués de Dos Aguas (Onil)
Este Palacio Fortaleza, de estilo gótico renacentista, también está abierto para ti.
Conoce más sobre su espectacular historia, huéspedes e invitados, a través de las
visitas guiadas de la Oficina de Turismo de #Onil.

De martes a domingo a las

13:15h y los sábados a las 19:15h.
Reservas: 606023307 / 965565365
Castillo de Castalla
Coronando un estratégico cerro, casi en el centro de la comarca de la Foia de
Castalla, se encuentra el Castillo de #Castalla, un estratégico monumento que
controlaba las entradas y salidas naturales de la zona.
Conoce más sobre su importante valor estratégico con las visitas guiadas de julio
(viernes 19 h, sábados 11 y 22 h, domingos 11 h), agosto (viernes 22 h, sábados
22 h, domingos 11 h) y septiembre (viernes 17 h, sábados y domingos 11 h.).
Reservas: 966561018 / castalla@touristinfo.net
Castillo de Banyeres de Mariola
Uno de los grandes exponentes de la cultura islámica de la Costa Blanca es el
Castillo – Fortaleza de #Banyeres de Mariola. Acércate a sus épocas pasadas y a
sus modos de vida con las visitas guiadas de los domingos a las 11:30h y a las
12:30h.
Reservas: 965567453 / banyeres@touristinfo.net

Castillo de Santa Bárbara (Alicante)
Reinando el monte Benacantil y divisando toda la bahía de #Alicante se encuentra
el Castillo de Santa Bárbara, una de las fortalezas medievales más grandes de
España. Disfruta de sus vistas y sumérgete en su impresionante historia con las
visitas oficiales diarias, 10:30h y 18:30h.
Reservas: 693771105 / castillodesantabarbara@gmail.com
Castillo de Dénia
Ese legado en piedra que un día sirvió de pantalla al invasor árabe y de antídoto
contra un temor instalado en toda la sociedad, representa hoy un aliciente para
disfrutar del encanto del litoral de #Dénia. Sumérgete en este legado monumental
y aventúrate con sus interesantes visitas guiadas y teatralizadas.
Reservas: Marfull / Sercultur
Torre de la Illeta (El Campello)
#ElCampello ofrece para ti, en estos días de verano, la visita teatralizada ‘La
Illeta, un mar de historia’, en el que descubrirás quién la ocupó en época
prehistórica y la importancia estratégica de la Torre de la Illeta durante las
incursiones piratas.
Cupos abiertos para todos los sábados de verano, 06, 13, 20 y 27 de julio, 03, 10 y
17 de agosto a las 20h, 24 de agosto a las 18:00 y 19.30h, 31 de agosto a las
19.30h, 07 de septiembre a las 18:00 y 19.30h.
Compra tus entradas en: bit.ly/VentaVisitasTeatralizadasElCampello
Castillo de Sax
Entiende la génesis del pueblo de #Sax con una interesante visita guiada a su
Castillo, un monumento roquero que se levanta sobre una cresta caliza a la derecha
del río Vinalopó. Las próximas fechas son el 14 y 28 de julio, el 11 de agosto, y el 8
y 29 de septiembre, a las 10.30h.
Reservas: www.sax.es/visitas-guiadas-castillo

Torre defensa de Mutxamel
El próximo 12 de julio apúntate a la visita guiada nocturna en tren “Próxima Parada
#Mutxamel”, con salida a las 21:30 horas desde la puerta del Ayuntamiento. Un
recorrido que te llevará a la Torre de la Iglesia El Salvador, que protegió a la
población de los ataques piratas.
Reservas: 965956441 / inscripciones@mutxamel.org
Murallas de Xàbia
#Xàbia también te invita a dar un paseo por su historia y ha abierto una serie de
itinerarios para explorar la Xàbia Amurallada. Recorre el centro de la ciudad y
disfruta de sus personajes con las rutas teatralizadas ‘Tesoro de Xàbia’ (3 de
agosto), ‘Érase una vez en Xàbia’ (30 de julio, 10 y 24 de agosto) y ‘La Villa
Nocturna. Secretos de la Xàbia medieval’ (20 de agosto).
Reservas: 965790736 / info@xabia.org

