GUÍA DE CULTURA ACCESIBLE

alicante
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Alicante El casco antiguo, conocido

como El Barrio, se extiende alrededor de la
Concatedral de San Nicolás y adquiere su mayor
encanto por la noche cuando sus calles y plazas
son invadidas por un público de muy diverso
talante y edad pero extremadamente jovial que
llena los numerosos pubs, bares y mesones
de un ambiente alegre y desenfadado, siendo
también factible encontrar algún restaurante de
alto nivel así como sitios más tranquilos para
tomar una copa y minicines.

Ruta “Histórico - Cultural”
1. Castillo de Santa Barbara

2. Basilica de Santa María
3. Palacio de Portalet
4. Concatedral de San Nicolás de Bari

Alicante posee una propuesta museística
variada y de calidad, donde se exponen
colecciones de interés artístico, etnológico
y cultural, en el que destaca el Museo
Arqueológico Provincial y, por su singularidad, el
Museo de Fogueres.
Cine, teatro, jazz, danza conforman un oferta
de eventos culturales está repleta de propuestas
de gran nivel a lo largo de todo el año, entre
ellos destaca el Festival de Fogueres Culturals
y el Internacional Summer Brass Festival,
que convierten a Alicante en la capital de los
instrumentos de metal.

QUE HACEMOS POR TÍ
Cultura accesible en Alicante es una selección
de espacios y eventos culturales accesibles en la
ciudad de Alicante. La información a sido extraída de
Puedo Viajar.
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FOLGUERES CULTURALS (MAYO - JUNIO)
Ayuntamiento de Alicante organiza cada año la el
festival Fogueres Culturals.

Ruta “Museística”
1. Museo Arqueológico Provincial
2. Museo de Fogueres
3. Museo de Aguas
4. Museo de Arte Contemporáneo
5. Museo de Bellas Artes de Gravina
6. Museo Volvo Ocean Race

Este ciclo de eventos cultuales tiene como objetivo
de su organización, aprovechando la festividad
de San Juan, fiesta declarada de Interés Turístico
Internacional, potenciar la cultura popular y reforzar la
programación de actos en las plazas...Leer +

dónde comer

dónde dormir
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INTERNACIONAL SUMMER BRASS FESTIVAL
(JULIO)

El festival busca reunir a estudiantes y amantes de los
instrumentos de metal que durante una semana, en un
ambiente de camaradería puedan gozar de la música,
perfeccionar su técnica. Este festival incluye... Leer +

MÁS INFORMACIÓN
• OFICINA DE TURISMO DE GRANADA
Plaza del Ayuntamiento , s/n
03001 Alicante
Teléfono: (+34) 965 14 92 19

• AGENDA CULTURAL
• ALICANTE OUT
• MÁS INFORMACIÓN TURÍSTICA DE
ALICANTE EN PUEDOVIAJAR

