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The campus of San Vicente has 
approximately 30.000 university 
students and that is a reference 
point in its urban and architectonic 
development.

El campus de Sant Vicent compta 
amb voltant de 30.000 estudiants, 
universitaris i un campus que és una 
referència tant en el seu desenrolltament 
urbà com arquitectònic.

    El campus de San Vicente cuenta 
con alrededor de 30.000 estudiantes 
universitarios y es una referencia 
tanto en su desarrollo urbano como 
arquitectónico.

ES EN VL

vista de la biblioteca general de la universidad.

campus universitario



sala de estudios de la biblioteca municipal “Miguel Delibes”.

la facultad de educación es el primer edificio universitario del campus urbano.



The UA campus has a 
reference architecture, that 
combines classic buildings of the 
ancient airfield and modern and 
new ones.

El campus de l’UA compta 
amb una arquitectura de 
referència, que combina edificis 
clàssics de l’antic aeròdrom en 
altres moderns i avançats. 

EN VL

Museo de la Universidad de Alicante (MUA) en el campus de San Vicente del Raspeig

arquitectura

    El campus de la UA cuenta con 
una arquitectura de referencia, que 
combina edificios clásicos del antiguo 
aeródromo con otros modernos y 
avanzados.

ES







 La accesibilidad al 
campus es fácil gracias a 
los transportes sostenibles 
como el tranvía, Bicisanvi el 
tren de Cercanías o el bus 
urbano.

The accessibility to the 
campus is very easy thanks 
to the sustainable transports 
as the tram, Bicisanvi, the 
train or the city bus.

L’accessibilitat al campus 
és fàcil gracies als seus 
transports sostenibles com el 
tramvia, Bicisanvi, el tren de 
Rodalies o l’autobús urbà.

ES

EN

VL



San Vicente del Raspeig has one 
of the more beautiful and cleaner 
university campus in the world, with 
wide promenades and gardens.

Sant Vicent del Raspeig alberga 
un dels campus universitaris més 
bonics i ordenats del món, en àmplis 
passejos peatonals i jardins singulars. 

San Vicente del Raspeig alberga 
uno de los campus universitarios más 
bonitos y ordenados del mundo, con 
amplios paseos peatonales y jardines 
singulares.

ES EN VL

vista aérea del campus universitario.



 San Vicente del Raspeig ofrece una 
amplia y variada oferta deportiva para 
los universitarios tanto en el Complejo 
Deportivo Sur como en la Ciudad Deportiva, 
además de una completa red de servicios e 
instalaciones deportivas.

ES

 Los servicios universitarios se desarrollan 
en el entorno del campus como el Vivero 
Municipal de Empresas o el Centro 
Polifuncional de Servicios a Empresas que 
ofrecen la posibilidad de poner en práctica 
nuevos proyectos e ideas  de negocio.

ES

 Entre los servicios que ofrece San 
Vicente del Raspeig a los universitarios se 
encuentra el Centro de Recursos Juveniles 
‘Los Molinos’ y la Biblioteca Municipal 
con salas de estudios y una variada oferta 
en cursos y talleres, además de toda la 
información de ocio y tiempo libre.

ES

Among the university services in San 
Vicente del Raspeig we can find the Centro 
de Recursos Juveniles “Los Molinos” and 
the municipal library with study rooms and 
a varied offer of courses and workshops, in 
addition to all the information of free time.

EN

The university services are developed 
un the surroundings of the campus like 
the business municipal garden centre or 
the multi-functional centre for businesses, 
which offer the possibility to carey out new 
projects and business ideas.

EN

Sant Vicent ofereix una àmplia i variada 
oferta esportiva per als universitaris tant en 
el Complex Esportiu Sur com en la Ciutat 
Esportiva al nord del nucli urbà, a més d’una 
completa xarxa d’instalacions esportives.

VL

Entre els servicis que ofereix Sant Vicent 
del Raspeig als universitaris es troba el 
Centre de Recursos Juvenils ‘Los Molinos’ i 
la Biblioteca Municipal, en sales d’estudis i 
una variada oferta en cursos i tallers, a més 
de tota la informació d’oci i temps lliure.

VL

Els servicis universitaris es desenrotllen 
en l’entorn del campus com el Viver 
Municipal d’Empreses o el Parc Tecnològic 
que ofereix la possibilitat de posar en 
practica nous projectes i idees de negoci.

VL

San Vicente del Raspeig has a great 
and varied sport offer for the students,  in 
the Complejo Deportivo Sur well as in the 
Ciudad Deportiva and it has too a complete 
network of sport facilities.

EN

servicios universitarios



VILLA UNIVERSITARIA
Avda. Vicente Savall, 16-20
San Vicente del Raspeig
Tfno.: 966 388 127
villauniversitaria.com

RESIDEN. DIEGO DE LEÓN
C/Cottolengo, 19
San Vicente del Raspeig
Tfno.: 965 670 688
diegoleonsl.es

RESIDENCIA EZME
C/Cottolengo, 15-17
San Vicente del Raspeig
Tfno.: 965 674 348
residenciauniversitarialicante.com

RESIDENCIAL RASA
C/Poeta García Lorca, 7
San Vicente del Raspeig
Tfno.: 648 260 658
residencialrasa.com

RES. UNIV. MEDITERRÁNEO
C/ Decano, 12
San Vicente del Raspeig
Tfno.: 965 675 034
resmediterraneo.com

PISOS ESTUDIANTES
RESA HOUSING
Avda. Vicente Savall, 31
San Vicente del Raspeig
Tfno.: 966 532 098
pisosparaestudiantes.com

EUROPA HOUSE
C/ Decano, 20
San Vicente del Raspeig
Tfno.: 965 67 54 29
residenciaeuropahouse.com

HOSTAL CASA ANTONIO
C/Lillo Juan, 3
San Vicente del Raspeig
Tfno.: 965 661 000
hostalcasaantonio.blogspot.com.es

para alojarse



IGLESIA DE SAN 
VICENTE FERRER
Pza. de España.
Edificación que data de 1803, 
de estilo neoclásico, con planta 
en cruz y dos capillas. 

CASERÓN LOS MOLINOS
C/ Enric Valor, 2.
Caserón construido a finales
del S. XIX. Actualmente tras su
remodelación alberga el Centro
de Recursos Juveniles.
Ofrece talleres de formación y 
asesoramiento.

CASA CONSISTORIAL
Pza. de España.
Construido en 1887, reformado 
en 2014. En su fachada se 
observan 3 arcos de medio 
punto en sillería junto al 
escudo. Actualmente alberga
la Tourist Info.

MUSEO DEL ACEITE
Avda. de la Libertad, 83.
Ubicado en la antigua
“Almàssera dels Assegadors”, 
es un espacio para dar 
a conocer el proceso de 
elaboración del aceite de oliva 
tradicional.

AYUNTAMIENTO
Pza. Comunitat Valenciana.
Moderno edificio con
arquitectura de vanguardia 
inaugurado en 2010, con una 
superficie de 6.000 m2, parking y 
zonas ajardinadas en su exterior.

MERCADO MUNICIPAL
Avda. de la Libertad.
Uno de los puntos más 
concurridos del municipio. 
Con una superficie de 1.500
m2, cuenta con 26 puestos y 
establecimientos comerciales. 

AUDITORIO
C/Cervantes, 10.
Lugar de encuentro de la
cultura, la música y las artes
escénicas. Se localiza junto 
alConservatorio de Música y 
Danza.

BIBLIOTECA 
“MIGUEL DELIBES”
Pza. Huerto de los Leones.
Con una superficie de más de
2.000 m2, en 2005 recibió 
el premio al mejor edificio 
concedido por la Federación 
de Obras Públicas de la 
Provincia de Alicante.

para visitar



Oficina de turismo de 
San Vicente del Raspeig
Tel.  +34 965660104
turismo@raspeig.org
www.raspeig.es

----------SAN VICENTE DEL RASPEIG


