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Es importante que en estas primeras páginas de la Guía ex-
pliquéis a vuestros hijos el funcionamiento de la misma. 

Aunque es muy sencillo seréis de gran ayuda para que el niño 
comprenda de qué modo se ha de usar y después pueda hacerlo él 
solo ya que pretendemos que sea una guía del niño y para el niño.

• Por ejemplo en el apartado que explicamos la Historia de 
Alicante sería muy interesante que lo leyeráis conjuntamente 
con vuestros hijos pues será más significativo si a los textos e 
imágenes que hemos introducido nosotros le acompaña una breve 
explicación por vuestra parte. Esto ayudará a que este tema sea 
tratado de una forma más completa. Después, durante la visita, 
recordadle aspectos de la historia para que vea “en vivo” aquello 
que ha leído en la guía. Pedid al niño que verbalice, dejad que se 
exprese libremente sobre aquello que está descubriendo.

• Explicadle también con vuestras palabras de qué forma ha de 
leer y usar el Plano de la ciudad que está en la contraportada 
de la guía.

• La Guía está estructurada de la siguiente forma:

1. Visitas que no te puedes perder: Son lugares que no se 
pueden dejar de visitar en este viaje. Este apartado lo hemos 
dividido en tres partes bien diferenciadas:

a) Antes de la visita: Una serie de indicaciones, informaciones 
y actividades para que las trabajemos antes de realizar la visita 
al lugar indicado con la finalidad de motivar al niño y prepararle 
bien para lo que va a visitar.

b) Durante la visita: Realizaremos actividades durante el mo-
mento de la visita. Pretendemos que en este punto la Guía sirva 
de gran orientación sobre lo que están visitando despertando el 
interés en el niño sobre aquello que va descubriendo.

c) Después de la visita: Este punto lo trabajaremos una vez 
terminada la visita para que sirva de recuerdo de todo aquello 
que ha ido descubriendo en la misma. 

2. Paseos por la ciudad: Son una serie de recorridos que os 
proponemos para que hagáis durante vuestra estancia en Alican-
te.

3. Excursiones: En este apartado indicamos excursiones que 
podéis realizar con vuestros hijos a lugares cercanos a la ciudad 
de Alicante y que son de gran interés cultural.

4. Fiestas: Queremos dar a conocer las fiestas más destacadas 
que se celebran en la ciudad.

Recomendaciones para los padres

 Tourist Info
Alicante Centro

(+34) 965 929 802
Ayuntamiento:

965 14 91 00 / 965 14 92 90 
965 14 92 92

Policía Local:

965 10 72 00 
Bomberos:

965 98 22 22 
emergencias: 080 
Guardia Civil: 062

TELÉFONOS DE INTERÉS

GUIA PRIMEROS AUXILIOS
¿Qué hacer si….
CORTES Y RASGUÑOS 
1. Detén la herida aplicando presión con una gasa o un pa-

ñuelo limpio. Si el sangrado persiste a pesar del paso de los 
minutos, pide ayuda médica. 

2. Mantén la herida limpia lavando el área con jabón y 
agua. Seca el área sutilmente con un pañuelo limpio y cúbre-
la con una tirita.

Si el corte es más serio y profundo y no para de sangrar, 
acude al médico. 

SANGRADO DE NARIZ
1. Siéntate e inclínate ligeramente hacia adelante.
2. Aprieta y junta la parte blanda de la nariz utilizando 

sus dedos pulgar e índice.
3. Aprieta durante cinco minutos y si la hemorragia no da 

signos de parar acude al médico con tus padres.

RECUERDA Teléfono de emergencias: 112
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Policía Local:

965 10 72 00 
Bomberos:

965 98 22 22 
emergencias: 080 
Guardia Civil: 062

Hola amigo/a……………………………………………. 
(escribe aquí tu nombre).

Te doy la bienvenida a la ciudad de Alicante.
Me llamo ROUTER y voy a acompañarte en este maravilloso 

viaje. Te enseñaré muchas cosas sobre esta ciudad y lo que es 
más importante: 

Vamos a pasarlo muy bien! ¿Te animas a venir conmigo?
Venga, sígueme!

Bienvenidos a la ciudad de Alicante. Esta guía de turismo 

infantil la ha realizado el Patronato Municipal de Turismo 

de Alicante con la intención de que vuestros hijos sean los verda-

deros protagonistas del viaje que estáis realizando. En ella apare-

cen fotografías, actividades, pasatiempos, lecturas, etc. para que 

vuestros hijos vayan descubriendo poco a poco cada rincón de 

esta ciudad. Queremos que la disfruten al máximo.

Se trata de una guía sencilla pero a la que hemos querido impri-

mirle un carácter educativo y didáctico para que se entretengan y 

aprendan al mismo tiempo. Queremos que vuestros hijos recuer-

den esta ciudad y este viaje por lo bien que se lo pasaron y los 

lugares que visitaron… Pretendemos que les quede en la memoria 

para siempre el colosal Castillo de Santa Bárbara, la deliciosa Pla-

ya del Postiguet, el impresionante Puerto deportivo, la increíble 

Isla de Tabarca…y muchísimas cosas más.

En esta guía aspiramos a que el niño sea el actor principal aun-

que somos conscientes de su edad y consideramos de gran impor-

tancia el que vosotros los padres le ayudéis, le orientéis y animéis 

en el transcurso del viaje: ha de ser un viaje para disfrutar toda la 

familia. Es por ello hemos querido incluir en la guía unas orien-

taciones didácticas para vosotros, los padres, con la intención de 

ayudaros a sacar el mayor partido y provecho a la guía. Queremos 

que sea una experiencia educativa. Nuestro mayor deseo es que 

la disfrutéis.

Los autores

A LOS PADRES

Guía de Turismo InfantilALICANTE
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Antes de empezar...
1.  Qué es una “guía turística”?

Lo que tienes en tus manos es una guía turística. 
Sirve para ayudarte a conocer mejor la ciudad. En este 
caso, la ciudad que vamos a explorar juntos es Alican-
te. La guía te va a ayudar mucho en tu viaje si sabes 
utilizarla bien.

2. ¿De qué forma se usa la guía?
La guía es muy fácil de usar.  Simplemente has de 

poner atención y fijarte. Está dividida en una serie de 
partes:

En esta guía encontrarás:

* Fotos de los lugares que 

visitarás.

* Información importante.

* Actividades para realizar.

* Curiosidades sobre la ciudad.

* Pasatiempos.

* Recomendaciones para tus padres.

Y además…

* Un plano de la ciudad ¡para que no te pierdas! En la 
contraportada de la guía encontrarás tu Plano de la 
ciudad de Alicante.

* Guía de primeros auxilios. Aquí te explicamos de 
manera sencilla cómo tienes que actuar si tienes algún 
pequeño accidente. ¡Esperamos que no lo tengas!

* Teléfonos importantes a los que llamar en caso de 
emergencia.

  VISITAS QUE NO TE PUEDES PERDER: Son aque-
llos lugares que no puedes dejar de visitar 
en este viaje.

  DE PASEO POR LA CIUDAD: Recorridos que 
puedes hacer por la ciudad de Alicante.

  EXCURSIONES: Puedes realizar varias 
excursiones desde Alicante a lugares que se 
encuentran cerca y que son muy interesan-
tes.

  FIESTAS: Para que conozcas las dife-
rentes fiestas que celebramos en la ciudad 
de Alicante.

Antes de que empecemos
me gustaría que leyeses con 

atención el funcionamiento de 
la guía para que puedas usarla 

mejor.

Guía de Turismo Infantil ALICANTE
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Para empezar... ¿Dónde estamos?
Para que te sitúes: estás en la ciudad de Alicante, 

que se encuentra al sur de la Comunidad Valenciana. 
Tiene aproximadamente unos 315.000 habitantes y está 
considerada la segunda ciudad más importante de la Co-
munidad Valenciana.

¿Qué vais a encontrar en Alicante?
En Alicante vais a poder encontrar muchos lugares 

interesantes y divertidos: museos, exposiciones, par-
ques, playas, etc. Además cuando empecéis a pasear por 
la ciudad podréis comprobar por vosotros mismos que 
se trata de una ciudad turística. Esto quiere decir que 
es una ciudad visitada por gran cantidad de gente de 
nuestro país y de otros muchos países como Alemania, 
Francia, Italia, etc. ¡Vas a oír hablar en muchos idiomas 
distintos!
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©URIOSIDAD
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una ciudad c

on 
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Un poquito de Historia... Alicante es una ciudad con más de 3.000 años de his-
toria. Veamos de manera sencilla cómo ha sido esta 
ciudad con el paso del tiempo:

Los primeros res-
tos de la existen-
cia de la ciudad de 
Alicante se pue-
den encontrar en 
la Cova del Fum 
en Fontcalent en 
el III milenio a.C.

Posteriormente encontramos la 
colonia Ibérica en el Tossal de 
Manises que posteriormente se 
convertiría en la ciudad romana 
Lucentum, a 3km al norte de la 
localización del actual centro 
de alicante.

Después de los 
romanos, llegó la 
dominación de los 
árabes pasando a 
llamarse Al-La-
qant. Se asientan 
en la ladera del 
monte Benacantil 
donde se creó la 
Vila-Vella.

En 1490 Fernando el Católico le 
otorga el título de ciudad

En 1247 se da paso a 
la Vila Nova cuando es 
conquistada por Alfonso 
X El Sabio que celebró 
la victoria dándole el 
nombre de Santa Bárba-
ra al castillo árabe por 
coincidir con el día que 
tomaron la ciudad.

Ya en el siglo 
XIX la ciudad se 
transforma y 
aparece la lle-
gada del ferro-
carril. Se crean 
nuevos barrios 
en la ciudad.

En el siglo XX la ciudad se moderniza. Nacen 
las famosas Hogueras de San Juan.

Guía de Turismo Infantil ALICANTE
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Estamos en el siglo XXI.
Y tú has venido a descubrir esta in-
creíble ciudad. Una ciudad que como 

has visto tiene mucha historia. 
Queremos que tú formes parte de 

esta historia!

Fiestas en Alicante

©URIOSIDAD
En el año 2006 se rodó la película Astérix y los Jue-gos Olímpicos en la Ciudad de la Luz de Alicante. La Ciu-dad de la Luz es un complejo audiovisual donde hay muchos platós para grabar películas de cine. Fue inaugurada en el 2005.

HOGUERAS DE SAN 
JUAN: Son las fiestas 
mayores y oficiales de 
Alicante. Se inician con 
el famoso pregón y se 
plantan las hogueras la 
noche del 20 de Junio, 
quemándose cuatro días 
después.

MOROS Y CRISTIANOS: 
Estas fiestas se cele-
bran en cinco barrios 
diferentes de la ciudad. 
Se realizan numerosos 
actos: dianas, despertas, 
desfiles (entradas), etc. 
El punto final se pone 
con la Retreta, un des-
file con tono humorís-
tico.

SEMANA SANTA: La Se-
mana Santa de Alicante 
tiene 30 cofradías que 
realizan procesiones. 
Las procesiones más co-
nocidas son la del Do-
mingo de Ramos y la de 
la Santa Cruz.

Actividad.COLOREA A ROUTER

Guía de Turismo InfantilALICANTE
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El Castillo de Santa Bárbara
El castillo que vas a visitar forma par-

te del patrimonio histórico-cultural de la 
ciudad de Alicante. por eso tenemos que 
cuidarlo, protegerlo y respetarlo todos.

¿POR DÓNDE SUBIMOS AL CASTILLO?
Lo hacemos por un ascensor que está excavado en la 

roca frente a la Playa del Postiguet.
También podemos ir a pie por el parque de la ereta 

frente a la playa, en coche o en turibús por una carre-
terita que empieza en la calle Vázquez de Mella. Elige la 
forma en que quieres acceder al castillo y propónselo 
a tus padres.

Marca con una cruz:
 Ascensor

 A pie

 En coche

Patrimonio histórico-cultural: Es el conjunto de yacimientos arqueológicos, 
castillos, monumentos, tradiciones, etc. de un lugar que forman parte de su 
historia, cultura y costumbres.

Cumbre: Parte más alta de una montaña.
VOCABULARIO

Actividad.Marca con una cruz:

¿En qué monte está situado el 
Castillo de Santa Bárbara?

  Monte de Tabarca

  Monte de Albufereta

  Monte Benacantil

HORARIO DE VISITA AL CASTILLO
Lunes a Domingo de 10:00h. a 20:00h.
ENTRADA GRATUITA

El Castillo de Santa Bárbara
está situado en la cumbre del 

Monte Benacantil (166m. de altitud). 
Desde aquí podemos ver práctica-
mente toda la bahía de Alicante.

Guía de Turismo Infantil ALICANTE
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Observa que el Castillo se 
divide en tres partes o alturas. 

Cada una de ellas es de una 
época diferente.

Actividad.Haz un dibujo del Patio de armas:

Actividad.Marca con una cruz:

¿De qué forma te has de comportar 
en el castillo?

  Ensuciarlo todo.

  Prestar atención a lo que estoy
  visitando
  Correr por el castillo.

  Molestar a los demás visitantes.

  Gritar

RECOMENDACIONES PARA ANTES DE ENTRAR
Estás en un lugar donde vas a encontrar 

más personas visitando el castillo. Por esto 
te recomiendo que prestes mucha atención a 
lo que vas a ver y a hacer: no debes correr 
ni gritar y sobretodo no ensuciar nada. Esto 
es importante para que todos podamos dis-
frutar de nuestra visita al castillo.

DURANTE LA 
VISITA….

!

! El castillo es una fortaleza 
y por eso está rodeado por una 
muralla

©URIOSIDAD
Si observamos el Castillo desde la fachada marítima se puede distinguir en el monte una figura que parece una cara humana de perfil. Es la conocida “cara del moro”.

Guía de Turismo InfantilALICANTE
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Playa del Postiguet
¿Ves qué playa tan bonita? Se 
trata de la famosa Playa del 

Postiguet…Aquí podrás jugar y 
divertirte un buen rato.

Barco

Puerto

Yate

Velero

Mar

 Utiliza un fotoprotector adecuado a tu tipo de 
piel. No te olvides de protegerte los ojos y labios (pro-
tégelos con unas gafas adecuadas y protector labial).

 Protege la cabeza de la acción directa y prolonga-
da de los rayos solares. Utiliza gorro, sombrero, etc., y 
mójala de vez en cuando con agua.

 Bebe líquidos en abundancia, ayudarán a reponer la 
pérdida de agua y sales minerales que se producen cuando 
la sudoración es abundante.

! IMPORTANTE: Disfruta del sol con seguridad:

Actividad.
Busca a Router en el dibujo de la Playa…

¡se ha perdido entre tanta gente!

Guía de Turismo Infantil ALICANTE
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Puerto Deportivo
Estamos ante el puerto
deportivo de Alicante.

Disfruta viendo cuántos barcos 
hay en él…

©URIOSIDAD
Con motivo de la salida de la regata alrededor del mundo (Volvo Ocean Race)en el año 2008, se construyó un nuevo espacio entre la marina y la Playa del Postiguet. Esta re-gata partirá nuevamente desde Alicante en sus próximas 3 ediciones.

Pasatiempo
Encuentra las siguientes palabras en la sopa de letras:

Barco

Puerto

Yate

Velero

Mar

SUHTBARCO
JRHYSKTYU
PUERTODAM
NHRTELSTA
VELEROGER

Guía de Turismo InfantilALICANTE
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La Explanada de España

Parque Canalejas

Estamos en el paseo más
importante y conocido de Alicante. 
Tiene casi medio kilómetro de largo 

y cuenta con cuatro hileras de 
palmeras.

©URIOSIDADES
El suelo del paseo está com-puesto por más de 6.600.000 teselas de mármol tricolor.
Los Ficus del Parque de Ca-nalejas miden aproximadamen-te 20 metros de altura

Teselas: Piezas pequeñas con las que los romanos 
construían los mosaicos.

Ficus: pertenece a la familia de las Moráceas y procede de zo-
nas tropicales y subtropicales de Europa, Asia, África y el Pacífico

VOCABULARIO

VOCABULARIO

El Parque Canalejas es ideal
para relajarnos: si queremos leer

un ratito o descansar aquí lo podEmos hacer.
Si buscas bien por el parque encontrarás un 

mapa de España de gran tamaño… 
¡A ver si lo encuentras!

Actividad.Marca con una cruz:

El Ficus es…

- Un barco

- Un árbol centenario

- Un parque de Alicante

Guía de Turismo Infantil ALICANTE
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De paseo por la ciudad

Ayuntamiento

Isla de Tabarca

MARQ

conCatedral de San Nicolás

1ER PASEO

2º PASEO

Para que puedas visitarlo todo
de manera ordenada te aconse-
jo que organices los siguientes 

paseos…

Además te recomiendo que
visites los siguientes lugares…

Playa 
Postiguet

Parque
Ereta

Barrio
Santa Cruz

Puerto
Deportivo

Explanada
España

Parque
Canalejas

Castillo
Santa Bárbara

MUSEO ARQUEOLÓGICO de Alicante

MIRA EL PLANO 
EN LA CONTRA-
PORTADA

Guía de Turismo InfantilALICANTE
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1.El Valle del Juguete:
El Valle del Juguete abarca las poblaciones de Ibi, Onil, Biar, Tibi y Castalla y 

recibe su nombre por la importante concentración de empresas jugueteras de la 
zona donde se fabrican la mayoría de los juegos y juguetes del país.

PODEMOS VISITAR:  
•	 El	monumento	a	los	Reyes	Magos ubicado en la ciudad de Ibi (Alicante). Es el 

único monumento conocido en el mundo dedicado a la figura de los tres Reyes Magos 
de Oriente.

•	 Ludoteca	“Valle	del	Juguete” ubicada en Ibi (Alicante) y está coordinada por el 
Departamento de Pedagogía-Producto del Instituto Tecnológico del Juguete (AIJU).

2. Benidorm: es una ciudad equipada con todos los servicios necesarios para aco-
ger durante el año a varios millones de turistas nacionales y extranjeros.

PODEMOS VISITAR: PARQUES TEMÁTICOS
•	 TERRA	MÍTICA: Descubre todo lo que se esconde a orillas del Mediterráneo. Egip-

to, Roma, Grecia, Iberia y Las Islas, miles de años de historia convertidos en diversión, 
emoción y adrenalina.

•	 TERRA	NATURA:	Los 320.000 metros cuadrados de superficie que posee este parque 
están divididos en cuatro zonas que son: Pangea, la zona de entrada al parque, América, 
Asia y Europa. Podrás observar más de 1.500 animales de 200 especies diferentes y más de 
2.500 ejemplares de más de 160 especies de árboles y arbustos de estas regiones.

•	 MUNDOMAR:	Demostraciones de aves exóticas, leones marinos y delfines junto a 
un entorno de construcción tropical, puentes de madera, grutas, etc.

•	 AQUALANDIA:	Es el mayor parque acuático de Europa. ofrece diversión a todos 
aquellos que quieren disfrutar del agua de una forma especial.

3. Las Salinas de Santa Pola
En ellas se puede disfrutar de las espectaculares concentraciones de distin-

tas especies de aves que se alimentan en las salinas. 

PODEMOS VISITAR:  
•	 El	Museo	de	la	Sal, situado en el Parque Natural de las Salinas, en un antiguo 

Molino de Sal restaurado, que perteneció a una de las primeras industrias salineras 
que se instalaron en la zona. En él podemos descubrir los diferentes usos de la sal, 
su forma de obtención, las principales explotaciones, las rutas de su comercio en el 
siglo XVII, etc.

4. La Sierra de Mariola
El Parque se sitúa entre las provincias de Valencia y Alicante dentro de las 

comarcas de L’Alcoia, el Comtat y la Vall d’Albaida. Los siguientes municipios alican-
tinos forman parte del Parque Natural: Agres, Alcoi, Alfafara, Banyeres de Mariola, 
Cocentaina y Muro de Alcoy. Es una sierra rica en plantas medicinales y aromáticas; 
los numerosos senderos, muchos de ellos provistos de fuentes, invitan al paseo; y 
merecen una visita los restos arqueológicos que se distribuyen por su área.

Itinerarios

Valle del
Juguete

Salinas
de Sta.Pola

Sierra de 
Mariola

Guía de Turismo Infantil ALICANTE

14

CV-80

N-332

A-31

A-31

A-7

AP-7

A-7
E-15



5. Parque Natural de la Font Roja
Ubicado en la comarca alicantina de L´Alcoia, ente los 

términos municipales de Alcoi e Ibi. En este espacio natural 
se encuentra una buena representación del bosque mixto medite-
rráneo. Las especiales características del parque permiten la exis-
tencia de diferentes paisajes vegetales. Además, posee una fauna 
rica y variada. El jabalí, gato montés, gineta o tejón son algunos 
de los mamíferos más comunes.

Además, en Alcoi podemos visitar:
•	 Belén	del	Tirisiti: Se representa en Alcoi en Navidad, mez-

clando elementos tradicionales con otros del nacimiento de Je-
sús, la llegada de los Reyes Magos o la celebración de las fiestas 
de Moros y Cristianos.

•	 Cabalgata	de	los	Reyes	Magos	de	Alcoi:	Se celebra el 5 
de Enero. Es la más antigua del mundo y está considerada fiesta de 
interés turístico nacional.

6. La Sierra de Aitana
Es un conjunto montañoso que forma parte del Sistema 

Bético, en su extremo más oriental dentro de la Península 
Ibérica. El pico de Aitana, cumbre de dicha sierra, es a su vez la 
cumbre de la provincia, con 1.558m.

Se pueden realizar diversas rutas de senderismo.

PODEMOS VISITAR:  
•	 La	población	de	Castell	de	Guadalest en la que se pueden 

realizar visitas a diversos museos como: Museo de Belenes y Casa 
de Muñecas, Museo de microminiaturas, etc.

Destaca también el Castillo de San José.

•	 Safari	de	Aitana: Está dividido en 3 zonas: el safari, que 
se recorre en vehículo para visitar los animales en libertad; el 
dacktary, para visitar a pie, en el que los animales no están en 
libertad (aves y reptiles); y la zona de restaurantes.

•	 La	Asociación	Pro	Arca	de	Noé	(Benimantell)	es un centro 
que hace la labor en España de acogida, recuperación y reubicación 
de animales salvajes. Son animales de diversa procedencia: zoos, 
circos, casas particulares, etc., que llegan al Centro bien median-
te incautaciones de Seprona o Aduanas, bien por donaciones de 
particulares o entidades.

7. La Isla de Tabarca
Esta Isla, situada a unas 10 millas de la ciudad de Ali-

cante fue lugar de inspiración para artistas y santuario 
para los piratas. Para acabar con este problema, la isla fue for-
tificada y poblada por habitantes de la isla de Tabarqah (Tabarka) 
situada en Túnez. Es un paraíso marino de aguas cristalinas. Su 
espectacular flora y fauna hacen de ella un lugar de ensueño para 
la práctica del buceo.

Sierra de 
Aitana

Sierra de 
Mariola

Parque de la
Font Roja
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PLANO DE RUTAS

Coordina y edita:

www.grupoentrehoras.com

1er paseo

2º paseo
oficina de
información
turística
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