Excursiones y visitas recomendadas :
A 0 km
BENIMANTELL, disfrutar de la naturaleza y sumergirse en la tranquila
vida de un típico pueblo de la montaña de Alicante.
EL CASTILLO DE GUADALEST, pasear por sus callejuelas, ver sus
museos, distraerse por sus tiendas de artesanía y productos de la zona.
Visitar los encantadores pueblecitos de Beniardá, Benifato, Abdet y
Confrides.
Rutas por las Sierras de Aitana, Aixortà, Serrella y el embalse,
visitando manantiales y restos de fortalezas árabes.
Y no olvides probar la típica cocina tradicional del valle.

A 12 km
MERCADILLOS.
Los concurridos mercadillos o rastros de antigüedades de Polop y La
Nucía . Encontrarás absolutamente de todo, trastos y tesoros. Se
realiza todos los domingos.

A 15 km
Las FUENTES DEL ALGAR en Callosa d´En Sarriá con sus famosas
cascadas de aguas cristalinas donde poder bañarse o simplemente
disfrutar de la naturaleza, dando un paseo por los aledaños al cauce.
Podrás probar la gastronomía local en alguno de sus restaurantes.
Callosa d´En Sarriá es la cuna del níspero y da nombre a su
denominación de origen.

A 20 km
BENIDORM
Centro turístico por excelencia.
Conocido por su vida nocturna. Su gastronomía internacional, ocio y
playas, la hacen ideal para la diversion.

A 20 km
PARQUES DE OCIO Y ESPECTÁCULOS en Benidorm.
Terra Mítica, parque de atracciones temático sobre las antiguas
civilizaciones mediterráneas.
Terra Natura, parque de animales de nueva generación.
Mundomar, parque de animales.
Aqualandia, parque acuático.
Benidorm Palace, sala de espectáculos.
Castillo Conde del Alfás, espectáculo y cena en ambiente medieval.

A 20 km
ALTEA.
Callejear por su casco antiguo y el puerto.
Pueblo típico mediterraneo muy pintoresco donde residen y exponen
muchos artistas y artesanos.

A 20 km
ALFAS DEL PI.
La playa de L´Albir y su bonito paseo marítimo.
También podrás visitar la bodega Mendoza reconocida y premiada por la
calidad de sus vinos.

A 22 km
SAFARI AITANA en Penáguila.
Se encuentra situado en plena Sierra Aitana. El recorrido del Safari se
hace en coche. Los animales están en plena libertad.

A 30 km
VILLAJOYOSA.
Playas y visitar sus conocidas fábricas de chocolate.

A 32 km
CALPE.
En su costa se alza majestuosamente el Peñón de Ifach , una mole
rocosa de 332 m de altura. Visitar su puerto pesquero, la subasta de
pescado y sus playas. No olvides comer un excelente pescado en
cualquiera de sus restaurantes.

A 35 km
ALCOY.
Localidad cuna de la Revolucion Industrial en España. Es conocido por
sus fiestas típicas de moros y cristianos en abril.

A 60 km
BUSOT.
Las Cuevas de Canelobre están situadas en la sierra del Cabeçó d´Or.

A 65 km
ALICANTE. Capital de provincia.
Visitar: Castillo Santa Barbara, puerto, paseo de la explanada y playa
del Postiguet. Museo Arqueológico (MARQ).

A 70 km
JIJONA.
Visitas fábricas y museos del turrón, mundialmente famoso por ser el
lugar donde se produce el apreciado dulce navideño del turrón.

A 85 km
ELCHE.
El Palmeral de Elche. La mayor plantación de palmeras datileras de
Europa declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

A 130 km
VALENCIA.
Ciudad de las Artes y las Ciencias con L’hemisferic, L’umbracle, El
museo Príncipe Felipe y L’Oceanografic, el Casco Antiguo con su
Catedral, la Lonja y el Mercado Central.

