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Pasear por 
las calles de la 
parte antigua de 
Petrer, iluminada 
por la luna, es 
una experiencia 
inolvidable. 
Apúntate a la visita 
teatralizada Petrer 
se viste de luna 
todos los sábados 
de luna llena y te 
sorprenderás.
Los peregrinos 
del Camino de 
Santiago tienen 
en Petrer parada 
y fonda en su ruta 
desde Alicante 
hacia la tumba del 
apóstol.
Disfruta en familia 
de la historia, el 
Domingo de Ramos, 
con El bucanero 
aventurero.
Y todo el año, de 
martes a domingo, 
de 11 a 13 horas, 
te acompañamos 
para que visites 
nuestro castillo y 
casas-cueva de la 
muralla.

ES

petrer se viste de luna

Si te gusta disfrutar de la 
gastronomía y te deleitas 
con un buen vino, Petrer te 
enamorará con sus recetas 
más tradicionales como las 
fassegures, alls amb giraboix 

o la gachamiga, siendo platos 
que no te puedes perder. 
Si después de estos manjares 
aún tienes hueco para unos 
dulces, prueba nuestras pastas, 
las toñas de Pascua o los

buñuelos de San José. Todo ello 
acompáñalo de nuestros mejores 
vinos de Bodegas Bocopa, 
incluidas en la DO Alicante, 
elaborados la mayor parte de 
ellos con uva Monastrell, que 

te producirán una sensación 
más que agradable en tu 
paladar, pudiendo descubrir 
nuestras bodegas, restaurantes 
y comercios en la Ruta del Vino 
de Alicante.

Atrévete a elaborar alls 
amb giraboix para 4 personas 
según el restaurante El Corcó: 
para els alls hervimos en una 
olla 2 l de agua con 4 manitas 
de cerdo troceadas. Aparte, 

ponemos tomates secos y ñoras 
a hidratarse. Añadimos 250 g 
de garbanzos hasta cocerlos e 
incorporamos pencas, carlotas 
y cebollas. Dejamos hervir 
durante ¼ h más y añadimos 

las ñoras y los tomates ya 
hidratados, la patata y la 
calabaza. Lo dejamos a fuego 
medio 15 min y  emplatamos y le 
ponemos alioli. Para el giraboix 
separamos 4 tazas de este 

caldo y emplatamos añadiendo 
2 huevos duros y 2 blancos 
troceados. Antes de sevir le 
echamos un poco de pimienta, 
unos trozos de pan tostado y 
un pellizco de perejil.

ruta del vino de alicante

Foto: Tomás Senabre González
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 Nuestro Petrer 
hermoso de 
campos…
así comienza 
nuestro entrañable 
pasodoble que da
inicio en mayo a las
Fiestas de Moros 
y Cristianos. 
Queremos que 
participes de este 
ambiente lúdico con 
el Pack Festero, 
que incluye entrada 
para ver el desfile, 
buena comida en el 
restaurante Índalo
y visita del centro 
histórico. Contágiate 
de nuestras fiestas 
donde el color, la 
pólvora, la alegría y 
la historia se funden 
para crear un sinfín 
de emociones.
Y en noviembre
ven a la Festa dels 
Capitans a ver
la representación 
histórica de La 
Rendició en el mejor 
marco posible:
nuestro castillo.

pack festero

¿Te gustaría poder comprar 
lo último en complementos? Te 
lo ponemos fácil. El mundo de 
la moda lo tendrás a tus pies, 
pues fabricamos los zapatos 
de señora más sofisticados y 

sorprendentes que, junto con los 
bolsos de las más prestigiosas 
marcas, podrás encontrar en 
nuestras Escapadas outlets:
D’Dona, Pepe Moll, Robert 
Pietri, Belén Doñate, Hispanitas, 

Creaciones Plá, Indis Calzado 
y Viki Marroquineros. Disfruta 
de la moda sin problemas 
de aparcamiento y junto a la 
autovía. Disponemos de 3 rutas 
diseñadas para ti: zapatos de 

fiesta, tallas especiales y bolsos 
de última moda. 
Siempre creando tendencia, sin 
olvidar la calidad y garantía de la 
fabricación propia.
La Moda y Petrer van unidos.

¿A que te gustan estos bolsos 
y estos zapatos? Pues son 
los ganadores 2012 de la XVI 
edición de los Premios Model 
que se organizan en Petrer. 
Estos prestigiosos premios 

nacionales al diseño de bolsos 
y zapatos se celebran en 
octubre, y convierten durante 
un día a Petrer en el centro de la 
moda de los complementos en 
España.

Han sido más de 500 los 
diseñadores que han optado 
a los premios durante estos 
16 años. El jurado ha estado 
representado por todas las 
instituciones relacionadas con

el mundo del diseño y de la 
moda: diseñadores de moda, 
prensa especializada, fabricantes 
locales, marcas internacionales, 
museos de arte o instituciones 
públicas.

escapadas outlets

caminando por las
38 rutas senderistas.
Con tu Smartphone, 
podrás visitar el
Arenal de l’Almorxó
a través de una
audioguía. También 

puedes conocer el 
Paisaje protegido 
de la Serra del Sit i 
del Maigmó.
En las áreas 
recreativas de
Caprala y Ferrussa 

y las casas rurales 
Finca la Esperanza y 
La Puerta del Agua, 
recobrarás fuerzas 
dejando que el 
aroma del espliego y 
el pino te reconforte.

Disfruta del
entorno natural, vive 
tus experiencias de 
aventurero o haz 
senderismo en los 
parajes más bonitos 
de la provincia 

conecta con la naturaleza
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Pasear por 
las calles de la 
parte antigua de 
Petrer, iluminada 
por la luna, es 
una experiencia 
inolvidable. 
Apúntate a la visita 
teatralizada Petrer 
se viste de luna 
todos los sábados 
de luna llena y te 
sorprenderás.
Los peregrinos 
del Camino de 
Santiago tienen 
en Petrer parada 
y fonda en su ruta 
desde Alicante 
hacia la tumba del 
apóstol.
Disfruta en familia 
de la historia, el 
Domingo de Ramos, 
con El bucanero 
aventurero.
Y todo el año, de 
martes a domingo, 
de 11 a 13 horas, 
te acompañamos 
para que visites 
nuestro castillo y 
casas-cueva de la 
muralla.

ES

petrer se viste de luna

Si te gusta disfrutar de la 
gastronomía y te deleitas 
con un buen vino, Petrer te 
enamorará con sus recetas 
más tradicionales como las 
fassegures, alls amb giraboix 

o la gachamiga, siendo platos 
que no te puedes perder. 
Si después de estos manjares 
aún tienes hueco para unos 
dulces, prueba nuestras pastas, 
las toñas de Pascua o los

buñuelos de San José. Todo ello 
acompáñalo de nuestros mejores 
vinos de Bodegas Bocopa, 
incluidas en la DO Alicante, 
elaborados la mayor parte de 
ellos con uva Monastrell, que 

te producirán una sensación 
más que agradable en tu 
paladar, pudiendo descubrir 
nuestras bodegas, restaurantes 
y comercios en la Ruta del Vino 
de Alicante.

Atrévete a elaborar alls 
amb giraboix para 4 personas 
según el restaurante El Corcó: 
para els alls hervimos en una 
olla 2 l de agua con 4 manitas 
de cerdo troceadas. Aparte, 

ponemos tomates secos y ñoras 
a hidratarse. Añadimos 250 g 
de garbanzos hasta cocerlos e 
incorporamos pencas, carlotas 
y cebollas. Dejamos hervir 
durante ¼ h más y añadimos 

las ñoras y los tomates ya 
hidratados, la patata y la 
calabaza. Lo dejamos a fuego 
medio 15 min y  emplatamos y le 
ponemos alioli. Para el giraboix 
separamos 4 tazas de este 

caldo y emplatamos añadiendo 
2 huevos duros y 2 blancos 
troceados. Antes de sevir le 
echamos un poco de pimienta, 
unos trozos de pan tostado y 
un pellizco de perejil.

ruta del vino de alicante

Foto: Tomás Senabre González
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hermoso de 
campos…
así comienza 
nuestro entrañable 
pasodoble que da
inicio en mayo a las
Fiestas de Moros 
y Cristianos. 
Queremos que 
participes de este 
ambiente lúdico con 
el Pack Festero, 
que incluye entrada 
para ver el desfile, 
buena comida en el 
restaurante Índalo
y visita del centro 
histórico. Contágiate 
de nuestras fiestas 
donde el color, la 
pólvora, la alegría y 
la historia se funden 
para crear un sinfín 
de emociones.
Y en noviembre
ven a la Festa dels 
Capitans a ver
la representación 
histórica de La 
Rendició en el mejor 
marco posible:
nuestro castillo.

pack festero

¿Te gustaría poder comprar 
lo último en complementos? Te 
lo ponemos fácil. El mundo de 
la moda lo tendrás a tus pies, 
pues fabricamos los zapatos 
de señora más sofisticados y 

sorprendentes que, junto con los 
bolsos de las más prestigiosas 
marcas, podrás encontrar en 
nuestras Escapadas outlets:
D’Dona, Pepe Moll, Robert 
Pietri, Belén Doñate, Hispanitas, 

Creaciones Plá, Indis Calzado 
y Viki Marroquineros. Disfruta 
de la moda sin problemas 
de aparcamiento y junto a la 
autovía. Disponemos de 3 rutas 
diseñadas para ti: zapatos de 

fiesta, tallas especiales y bolsos 
de última moda. 
Siempre creando tendencia, sin 
olvidar la calidad y garantía de la 
fabricación propia.
La Moda y Petrer van unidos.

¿A que te gustan estos bolsos 
y estos zapatos? Pues son 
los ganadores 2012 de la XVI 
edición de los Premios Model 
que se organizan en Petrer. 
Estos prestigiosos premios 

nacionales al diseño de bolsos 
y zapatos se celebran en 
octubre, y convierten durante 
un día a Petrer en el centro de la 
moda de los complementos en 
España.

Han sido más de 500 los 
diseñadores que han optado 
a los premios durante estos 
16 años. El jurado ha estado 
representado por todas las 
instituciones relacionadas con

el mundo del diseño y de la 
moda: diseñadores de moda, 
prensa especializada, fabricantes 
locales, marcas internacionales, 
museos de arte o instituciones 
públicas.

escapadas outlets

caminando por las
38 rutas senderistas.
Con tu Smartphone, 
podrás visitar el
Arenal de l’Almorxó
a través de una
audioguía. También 

puedes conocer el 
Paisaje protegido 
de la Serra del Sit i 
del Maigmó.
En las áreas 
recreativas de
Caprala y Ferrussa 

y las casas rurales 
Finca la Esperanza y 
La Puerta del Agua, 
recobrarás fuerzas 
dejando que el 
aroma del espliego y 
el pino te reconforte.

Disfruta del
entorno natural, vive 
tus experiencias de 
aventurero o haz 
senderismo en los 
parajes más bonitos 
de la provincia 
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a través de una
audioguía. También 

puedes conocer el 
Paisaje protegido 
de la Serra del Sit i 
del Maigmó.
En las áreas 
recreativas de
Caprala y Ferrussa 

y las casas rurales 
Finca la Esperanza y 
La Puerta del Agua, 
recobrarás fuerzas 
dejando que el 
aroma del espliego y 
el pino te reconforte.

Disfruta del
entorno natural, vive 
tus experiencias de 
aventurero o haz 
senderismo en los 
parajes más bonitos 
de la provincia 

conecta con la naturaleza
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