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ALFARERIA EMILI BOIX (Agost) 
Teléfono: 619655109 
emiliboixalfarero@gmail.com 
Fecha prevista de apertura: Abierto 
Descripción: exposición de productos cerámicos modelados en la rueda, además de murales 
de diferente tamaño por encargo. Las medidas de seguridad para evitar contagios por Covid, 
las recomendadas como mascarillas, guantes , gel desinfectante... 
 
CERVEZAS ALTHAIA (Altea) 
Teléfono: 965840605 
INFO@ALTHAIAARTESANA.COM 
https://althaiaartesana.com/ 
Fecha prevista de apertura: Abierto 
Descripción: Nos mantenemos abiertos como tienda de cervezas, la fábrica se podrá visitar 
más adelante, pero todavía no  tenemos la fecha exacta. 
 
SALVADOR ARTESANO (Elche) 
Teléfono: 966675441 
julian@salvadorartesano.com 
http://www.salvadorartesano.com 
Fecha prevista de apertura: Abierto 
Descripción: venta de clazado y marroquinería, todas las medidas implementadas en tiendas 
dictadas por el gobierno y promociones de descuento en los articulos de temporada del 10%. 
 
ALMAZARA EL TENDRE (Elche) 
Teléfono: 628525255 
tour@eltendre.com 
https://mediterraneoessalud.com/ 
Fecha prevista de apertura: A partir del 06 de Julio 2020 
Descripción: Desinfección de zonas comunes, baños etc. Pantalla mostrador, mascarillas y 
pantallas para el personal, guantes. Gel hidroalcohólico para que el cliente, se desinfecta las 
manos antes de entrar a las instalaciones 
 
BODEGAS FAELO (Elche) 
Teléfono: 655856898 
info@vinosladama.com 
https://www.vinosladama.com/ 
Fecha prevista de apertura: 01-junio-2020 
Descripción: Nuevo procedimiento de reservas y seguridad frente al COVID-19 en nuestras 
instalaciones.  
Medidas de seguridad en nuestro equipo: 
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Todo nuestro equipo va equipado con mascarillas FFP2, protector facial y guantes. Antes de 
asistir al puesto de trabajo es obligado toma de temperatura, y en caso de tener síntomas 
gripales no asistirá al trabajo.  
Medidas de seguridad para nuestros visitas.  
En todo nuestras instalaciones disponen de geles hidroalcohol a su disposición, es obligatorio 
el uso de mascarillas durante el tour. Solo se admite una reserva por hora de visita, su reserva 
estará individualizada en una área exclusiva para la degustación donde no habrán otras 
reservas. Todas las salas, aseos e instalaciones particulares están en continua desinfección 
durante su estancia. 
 
 
MUSEO DEL TURRÓN (Jijona) 
Teléfono: +34965610712 
info@museodelturron.com 
http://museodelturron.com/web/ 
Fecha prevista de apertura: Julio 2020 
Descripción: El Museo del Turrón es una institución privada perteneciente al grupo jijonenco 
Confectionary Holding (1880, El Lobo, Doña Jimena,  Imperial Toledana y Clair de Lune) 
dedicada a la recuperación del patrimonio tecnológico vinculado a la elaboración de turrones y 
mazapanes. Un viaje a través de la historia de este dulce tradicional mediterráneo  cuyo origen 
se sitúa en la Edad Media en la ciudad de Jijona, cuna por excelencia del Turrón en España. Al 
tratarse de un edificio moderno y adaptado a grandes grupos, disponemos de la amplitud 
necesaria para guardar las distancias y los medios materiales para realizar una visita por 
nuestra fábrica, museo y tienda garantizando las medidas de seguridad actuales. 
 
 

Más información: 
http://www.costablanca.org/Esp/Costa_Blanca_ahora/MadeInCostaBlanca 
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