museo del calzado

EN Its
2000 m2 house the best shoe
collections in the world, artisanal works,
unique pieces, designs and manufacture
processes, etc., that characterize an
essential part of the shoe industry of our city.
ES El Museo del Calzado se ubica en parte
de los terrenos que acogieron la Feria
Internacional del Calzado e Industrias Afines
(FICIA), siendo el más completo de Europa en
dicho sector.
EN The shoe museum is situated in the middle
of the Feria Internacional del Calzado e
Industrias Afines (FICIA) (International Shoe
and Related Industry Fair). It was opened in
1999 by HRH Princess Elena and it is the
most comprehensive of its type in Europe.

Its permanent exhibitions are “Shoes
throughout History”, an exhibition that
brings together hundreds of pairs of shoes
that have been worn by celebrities from the
art, cultural and sport worlds; “The Man’s
Great Ages In History”, “Shoe Designs”
and “The Shoe And Its History” containing
original pieces from the 14th centaury
through to today. The museum also holds
the Guinness World Record for the largest
and smallest shoe.

elda

ES Avenida de Chapí, 32
03600 Elda (Alicante) España
Tlf. 96 538 30 21
Horarios de apertura:
De martes a sábado de 10 a 14 h
y de 16 a 20 h
Domingos de 11 a 14h
Lunes cerrado
Agosto de martes a viernes de 10 a 14 h
www.museocalzado.com

Avenida de Chapí, 32
03600 Elda (Alicante) Spain
Phone number: + 34 96 538 30 21
Opening Hours:
Tuesday – Saturday 10:00 am till 2:00 pm
and 4:00 pm till 8:00 pm.
Sunday 11:00 am till 2:00 pm
Closed Monday
August: Tuesday to Friday 10:00 h till 2:00 pm
www.museocalzado.com

CIUDAD DEL ZAPATO

EN

Tourist Info Elda
C/ Nueva, 14 · 03600 ELDA (Alicante)
Tel. +34 966 980 300
Fax. +34 966 989 242
elda@touristinfo.net
www.elda.es

www.elda.es

ES Sus
2.000 m2 albergan las mejores
colecciones de zapatos del mundo:
“Zapatos con Historia”, que reúne un
gran número de zapatos de personajes
célebres de la vida artística, deportiva y
cultural; “Grandes Épocas de la Historia del
Hombre”; “El Diseño en el Calzado” y “El
zapato y su historia”, con piezas originales
desde el siglo XIV hasta hoy en día. Además
el museo posee el zapato más grande del
mundo y también el más pequeño, inscritos
en el Libro Guinness de los Records.

ESPAÑOL
ENGLISH

elda en fiestas

ES RUTAS OUTLETS CALZADO
DE ELDA

El calzado es algo esencial,
tanto en el día a día como en las
ocasiones especiales. En Elda,
encontrarás el zapato perfecto
para cualquier ocasión, realizado
con esmero por la mano experta
del zapatero eldense, ofreciendo
siempre un zapato inmejorable.
En la ciudad, encontrarás
innumerables tiendas de calzado
y entre ellas, gran cantidad de
outlets de las marcas de mayor
prestigio a nivel nacional e
internacional, que ofrecen precios
asequibles durante todo el año.
Dispones de cuatro rutas para
que descubras una a una todas
las tiendas outlets de calzado
que Elda te ofrece.

EN FOOTWEAR OUTLET
ROUTES OF ELDA

elda en fiestas

Semana Santa Eldense.
ES SEMANA SANTA. Los primeros conocimientos escritos sobre
la existencia de cofradías datan de 1928, pero es en el año 1988
cuando resurgen las procesiones y la Semana Santa eldense
como la conocemos hoy día, que cuenta con 8 cofradías y más
de mil cofrades.
En la calle se representa la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro
Señor por orden cronológico a lo acontecido, característica principal
de nuestra Semana Santa.
Destacamos una de las procesiones más emotivas como es la del
Encuentro entre el Nazareno con la Santa Mujer Verónica, la procesión
del Silencio y la procesión del Santo Entierro, en la que se pueden
contemplar a todas las imágenes juntas.

EN EASTER. The first knowledge of the brotherhoods date from 1928,
but it is not until 1988 that the processions were carried out as we know
them today, with 8 brotherhoods and over one thousand members.
On the street, La Pasion (The Passion), Muerte (Death) and Resurección
de Nuestro Señor (Resurrection of Our Lord) are represented
in chronological order as they happened, one of the principal
characteristics of our Easter.
The procession of El Encuentro(The Meeting) between the Santa
Mujer Verónica and Nuestro Padre Jesús Nazareno on holy Tuesday;
“La Procesión del Silencio” on Maundy Thursday and “La procesión
del Santo Entierro”, that is celebrated on Easter Friday are the most
outstanding acts of the festivities.

Fiestas Mayores de Elda.
ES FIESTAS MAYORES. Desde 1604, el 8 y 9 de septiembre, se
vienen celebrando las Fiestas Mayores de Elda, año en el que llegaron
las imágenes de los Santos Patronos a la Ciudad: La Virgen de la
Salud y El Cristo del Buen Suceso.
Tanto un día como otro se celebra una Misa, una Salve Solemne y
una Procesión que rememora la llegada de las imágenes a la ciudad.
En estos días grandes, se realiza uno de los actos más coloristas
y multitudinarios: “Correr la Traca”, en la que cientos de personas
ataviadas con paraguas y pañuelos corren debajo de ellas por las
principales calles de la Ciudad.

EN FIESTAS MAYORES. The Fiestas Mayores are celebrated on the
8th and 9th of September in honor of the patron saints of the City of
Elda: la Virgen de la Salud and el Cristo del Buen Suceso.
These fiestas have been celebrated since 1604, the year that the two
images reached the city from Sardinia, so the legend tells.
There is a mass the both days, one Salve Solemne and a procession
that recreates the arrival of the images to the city. During these big
days one of the most traditional and colourful acts take place: Correr
la Traca (The running of firecrackers), in which hundreds of people run
through the streets wearing umbrellas and bandanas.

In Elda, you will find the
perfect shoe for any occasion,
handmade with dedication
by the expert hand of Elda’s
shoemakers, always offering an
unbeatable shoe.
In the city, you can find lots of
stores outlets of nationally and
internationally recognized brands,
offering good prices throughout
the year.
You have four routes for you to
discover one by one all stores
outlets of footwear that you can
find in the city.

Moros y Cristianos de Elda.
ES MOROS Y CRISTIANOS. Cada año celebramos las Fiestas de
los Moros y Cristianos recreando los enfrentamientos históricos aquí
ocurridos entre estos dos pueblos durante la edad media. Este año,
se celebran del 6 al 10 de junio.
Cada uno de los bandos está al mando de un Embajador. Los forman
nueve comparsas: cuatro del bando moro (realistas, marroquíes,
huestes del cadí, musulmanes) y cinco del bando cristiano (piratas,
contrabandistas, zíngaros, cristianos y estudiantes), llegando a sumar
6200 festeros.
Los actos programados discurren por en casco urbano, llenando las
calles de colorido, bandas de música, olor a pólvora y entusiasmo, en
un espectáculo multisensorial que logra envolver a cuantos nos visitan.
Cabe destacar las dos batallas de arcabucería y escenificación de
asalto al castillo denominados “guerrillas”, dos desfiles-entrada con
caballos, carrozas, batallones…

EN THE MOORS AND CHRISTIANS FESTIVAL. This festival, which
have been declared of to be of tourist interest, have been celebrated
since the beginning of the 20th century. It is commonly celebrated on
the first weekend in June, from Thursday to Monday. This year it is
celebrated from 6 to 10 June.
Every year are represented the historic battles between Moors and
Christians and transporting the city at the time of the Crusades
when they were fighting for the same territory.Each side is led by an
Ambassador and are made up of nine comparsas (army divisions), four
Moorish (Marroquies, Realistas, Musulmanes and Huestes del Cadí)
and five Christians (Contrabandistas, Piratas, Estudiantes, Zingaros
and Cristianos), reaching over 6000 participants in total.
These acts were developed around the town centre whose streets
are filled with colorful, music, smell of gunpowder and enthusiasm, a
multisensory show that surrounds our visitors.

Fallas de Elda.
ES FALLAS. Más de 80 años de tradición y fiesta. Una visita a las
Fallas de Elda supone aunar la esencia de las fallas valencianas y las
hogueras alicantinas, con la peculiar forma de entender los ritos que
tiene la ciudad.
Estas fiestas vienen celebrándose desde los años 20 del siglo pasado
y tienen una participación de más de 1500 personas en todos los
actos y desfiles.
En el mes de septiembre las calles de Elda muestran lo que durante
un año han ideado los barrios y sus calles se convierten en un
espléndido escaparate para los amantes de la fiesta y el fuego. Una
experiencia que no dejará indiferente a nadie.

EN FALLAS. More than 80 years of tradition and fiesta. A visit to
Elda’s Fallas will show the union of the tradition of the Valencian
Fallas and Alicante’s bonfires, a peculiar way to understand the
different rituals in our city.
These fiestas have been celebrated since the 20s and over 1,500
people participate in all the acts and processions.
in September, the streets show year-round work, becoming a
splendid showcase for the lovers of fire, an experience that will leave
no one indifferent.
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EN The shoe museum is situated in the middle
of the Feria Internacional del Calzado e
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and Related Industry Fair). It was opened in
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most comprehensive of its type in Europe.

Its permanent exhibitions are “Shoes
throughout History”, an exhibition that
brings together hundreds of pairs of shoes
that have been worn by celebrities from the
art, cultural and sport worlds; “The Man’s
Great Ages In History”, “Shoe Designs”
and “The Shoe And Its History” containing
original pieces from the 14th centaury
through to today. The museum also holds
the Guinness World Record for the largest
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Phone number: + 34 96 538 30 21
Opening Hours:
Tuesday – Saturday 10:00 am till 2:00 pm
and 4:00 pm till 8:00 pm.
Sunday 11:00 am till 2:00 pm
Closed Monday
August: Tuesday to Friday 10:00 h till 2:00 pm
www.museocalzado.com

CIUDAD DEL ZAPATO

EN

Tourist Info Elda
C/ Nueva, 14 · 03600 ELDA (Alicante)
Tel. +34 966 980 300
Fax. +34 966 989 242
elda@touristinfo.net
www.elda.es

www.elda.es

ES Sus
2.000 m2 albergan las mejores
colecciones de zapatos del mundo:
“Zapatos con Historia”, que reúne un
gran número de zapatos de personajes
célebres de la vida artística, deportiva y
cultural; “Grandes Épocas de la Historia del
Hombre”; “El Diseño en el Calzado” y “El
zapato y su historia”, con piezas originales
desde el siglo XIV hasta hoy en día. Además
el museo posee el zapato más grande del
mundo y también el más pequeño, inscritos
en el Libro Guinness de los Records.

ESPAÑOL
ENGLISH

