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San Vicente del Raspeig 
is touristic destination that 
combines tradition, history, 
architecture and avant-garde.

An university city, European, 
open and cosmopolitan that 
offers a great life quality to its 
citizens.

     Sant Vicent del Raspeig és un
destí turístic que combina tradició, 
historia, arquitectura i avantguarda.

Una ciutat universitària, europea,
oberta i cosmopolita que ofereix
una gran qualitat de vida als seus
ciutadans.

    San Vicente del Raspeig es
un destino turístico que combina
tradición, historia, arquitectura y 
vanguardia.  

Una ciudad universitaria, europea,
abierta y cosmopolita que ofrece
una gran calidad de vida a sus
ciudadanos.
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vista de la plaza de españa en 360º

san vicente del raspeig
una ciudad para vivir





El Museo Didáctico del Aceite se 
encuentra en la antigua Almàssera dels 
Assegadors. Se ha primado la conservación 
y la visualización original del mismo, 
manteniendo este conjunto y el aljibe. 
En el interior se conservan las muelas, 
quintales y demás utensilios para la 
fabricación del aceite.
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 La Biblioteca Miguel Delibes es un 
edificio de referencia por su original 
arquitectura y un interior que comunica sus 
diferentes espacios en espiral. Alberga más 
de 35.000 volúmenes y es una de las que 
registra un mayor número de préstamos 
de la Comunidad Valenciana.

ES

 La Facultad de Educación es el primer 
edificio de la Universidad de Alicante que 
se levanta en el casco urbano y refleja la 
vocación universitaria de San Vicente del 
Raspeig, que se une al  Campus a través 
de la Avenida Vicente Savall.
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    The educational oil museum is located 
in the old Almàssera dels Assegadors. The 
façade and plan of the building has been 
conserved, as well as the tank. On the inside 
there are grindstones, quintals and other 
tools to make oil.
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     The library Miguel Delibes is a model 
building thanks to its original architecture 
and an its inside, that connects its different 
rooms in spiral. It contains more than 35.000 
volumes and it registers a great number of 
books given in the Comunidad Valenciana.
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     The education faculty is the first building 
at the University of Alicante that has been 
raised in the town centre and that reflects 
an university vocation in San Vicente del 
Raspeig it is connected to the Campus 
through Vicente Savall Avenue.
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     El Museu Didàctic de l’Oli es troba en 
l’antiga Almàssera dels Assegadors. S’ha 
primat la conservació i la visualització 
original del mateix, mantenint aquest 
conjunt i l’aljup. En l’interior es conserven 
els quixals, quintals i demes tifells per a la 
fabricació de l’oli.
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    La Biblioteca Miguel Delibes és un 
edifici de referencia per la seua original 
arquitectura i un interior que comunica els 
seus diferents espais en espiral. Alberga 
més de 35.000 volumens i és una de les que 
registra un major numero de préstecs de la 
Comunitat Valenciana.
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     La Facultat d’Educació és el primer 
edifici de la Universitat d’Alacant que 
s’alça en el casc urbà i reflectix la vocació 
universitària de Sant Vicent del Raspeig, 
que s’uneix al  campus a través de 
l’avinguda Vicent Savall.
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para conocer



 San Vicente del 
Raspeig cuenta con 
uno de los Jardines 
Verticales más altos 
de España, con una 
altura de seis pisos, 
340 metros cuadrados 
de superficie y 34.000 
ejemplares plantados 
sobre el muro.

El Jardín Vertical actúa 
como filtro natural 
contra el polvo y los 
gases contaminantes 
y como productor de 
oxígeno.

     San Vicente del 
Raspeig holds the tallest 
vertical garden in Spain, 
with a height of 6 floors, 
340 square meters and 
34.000 kinds of plants 
on the wall. 

The vertical garden
works as a natural filter 
against the dust and the 
environmental pollution, 
as it produces oxygen.

     Sant Vicent del Raspeig 
conta amb un dels 
jardins verticals més alts 
d’Espanya, en una alçada 
de sis pisos, 340 metres 
quadrats de superfície i 
34.000 exemplars plantats 
sobre el mur. 

El Jardí Vertical actua com 
filtre natural contra la pols 
i els gasos contaminants i 
com productor d’oxigen.
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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 
al Conservatorio 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



AVDA. VICENTE SAVALL
Amplia avenida ajardinada que
conecta el centro de la ciudad
con la Universidad de Alicante.
Está repleta de locales de ocio 
y servicios universitarios.

FUENTE MONUMENTAL
Ctra. Agost.
Majestuosa fuente que da la
bienvenida al visitante entre
juegos de luces y agua situada
en las inmediaciones del 
parque Juan XXIII.

PARQUE LO TORRENT
Situado al sur del municipio, 
este jardín de estilo romántico 
cuenta con más de 65.000 m2 y
una fuente de grandes 
dimensiones.

MUJER BORDADORA
C/ Mayor.
Escultura situada en el inicio 
de la calle Mayor. Es obra del 
escultor Vicente Ferrero y es 
un homenaje a la tradición de 
la mujer bordadora.

PARQUE ADOLFO SUÁREZ
Considerado el pulmón de San
Vicente, cuenta con más de
80.000 metros cuadrados de 
zonas verdes, un parque de
tráfico, dos lagunas.

MÚSICOS
Pza. Ascensión Guijarro.
Escultura que homenajea la 
tradición musical histórica 
de San Vicente. Es obra del 
escultor Vicente Ferrero. 

CAMPUS UNIVERSITARIO
San Vicente del Raspeig 
alberga el campus universitario 
de la Universidad de Alicante 
en el que estudian alrededor de  
30.000 alumnos.

DONA LLUNA
Ctra. Villafranqueza.
Escultura inaugurada en 2007
que homenajea a la mujer. Es 
obra del escultor local Saülo 
Mercader.  Ocupa el espacio 
central de la glorieta de acceso 
desde Villafranqueza.



     San Vicente del Raspeig has been 
always characterized  for its great festivity 
tradition. A culture that creates strong 
bonds among its neighbours, benefitting 
the joy and relaxed atmosphere on the 
streets all through the year.

     Sant Vicent del Raspeig s’ha
distés sempre per la seua gran 
tradició festera. Una cultura que 
crea forts llaços d’unió entre veïns, 
afavorint l’ambient alegre i distés en 
els seus carrers durant tot l’any.

San Vicente del Raspeig se ha 
caracterizado siempre por su gran 
tradición festera. Una cultura que crea 
fuertes lazos de unión entre vecinos, 
favoreciendo el ambiente alegre y 
distendido en sus calles durante 
todo el año.
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momento de la entrada mora en los días de fiestas patronales y de moros y cristianos

para celebrar



     The festivity 
offer is very 
large. It begins 
on Christmas, 
Carnival, then its 
patronal Festivity 
of Moors and 
Christians, declared 
of Touristic Interest 
as the Festivity 
of Hogueras and 
Barracas.

    L’oferta festera 
es molt ampla, 
comença en nadals, 
Carnestoltes, passant
per les seues festes
Patronals i de Moros i 
Cristians, declarades 
d’Interès Turístic 
Provincial a l’igual
que les festes de
Fogueres i Barraques.

La oferta 
festera es muy 
amplia. Comienza 
en navidades, 
Carnaval, pasando 
por sus fiestas 
Patronales y de 
Moros y Cristianos, 
declaradas de 
Interés Turístico 
Provincial al igual 
que las fiestas 
de Hogueras y 
Barracas.
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carnaval 
baile del farol

hogueras



para disfrutar
     La oferta de ocio y cultura en 
San Vicente del Raspeig es muy
diversa. Multitud de locales
gastronómicos, le están 
esperando para hacerle disfrutar. 

Al mismo tiempo tiene grandes 
instalaciones deportivas que 
ofrecen actividades
durante todo el año.

     The leisure offer and culture in 
San Vicente del Raspeig is varied 
as well. Many gastronomical 
establishments are waiting you to 
make you enjoy. 

At the same time it has great 
sport facilities, which supply 
activities all through the year.

     L’oferta d’oci i cultura en Sant
Vicent del Raspeig és molt diversa. 
Multitud de locals gastronòmics li 
estan esperant per a fer-li gaudir.

Al mateix temps te grans 
instal·lacions esportives 
que ofereixen activitats
durant tot l’any.
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Oficina de turismo de 
San Vicente del Raspeig
Tel.  +34 965660104
turismo@raspeig.org
www.raspeig.es
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