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Almoradí. Municipio al sur de Alicante, el cual supera ya los 
20.000 habitantes, enclavado en una zona privilegiada. En el 
centro geográfico de la Comarca de la Vega Baja del Segura, 
con dos accesos directos desde la AP-7, a 10 minutos de la 
fina arena de las costas alicantinas y a 15 minutos del Casco 
Antiguo de Orihuela. A 30 minutos del aeropuerto de Alicante y 
a 30 minutos de Murcia.

Situado entre dos hermosos Parques Naturales; el Parque 
Natural de El Hondo y el Parque Natural de las Salinas de la 
Mata y Torrevieja, enclavado en un entorno de huerta, donde 
destacan los alegres colores de los huertos de naranjos y 
alcachofas.
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Un lugar con uno de los mejores climas de Europa, donde la luz 
del sol se convierte en la protagonista de los días.

Su nombre, Almoradí, cuyo significado popular es “Mi voluntad y 
mi deseo”, nos trae intensos sabores y colores de reminiscencias 
mediterráneas, que todavía se conservan en manifestaciones 
culturales como su mercado de los sábados, tan parecido a 
los zocos orientales, en el que nos podemos sumergir en un 
universo diferente que nos sorprenderá por su variedad de 
productos y sus formas de comercio que parecían perdidas en 
el tiempo.

Un lugar en el que sus gentes han sabido aprovechar los 
productos de la tierra y del mar para crear una gastronomía 
única, en la que se conjugan los productos de la huerta, el arroz 
y los pescados sabiamente, para que comer se convierta en 
un acontecimiento, una fiesta para los sentidos, el momento de 
compartir la amistad en torno a una mesa.

Estamos ante un pueblo de moderna construcción, de calles 
amplias y despejadas diseñadas por Larramendi, tras el 
terremoto de 1829 que desoló gran parte de la Vega Baja y en 
el que Almoradí fue uno de los mayores perjudicados. Un pueblo 
con vocación de ciudad que une sus ancestrales tradiciones con 
la pujanza de sus empresarios, cuyo dinamismo ha hecho posible 
un crecimiento ordenado y racional que introduce la naturaleza 
en la ciudad a través de sus hermosos parques y jardines, que 
regalan a todos sus ciudadanos, y a sus visitantes, momentos 
de reposo y tranquilidad al aire libre, lugares para disfrutar de 
nuestro clima y de la bondad de nuestras gentes. 
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Según antiguos manuscritos Almoradí fue fundada en el año 
1196 a.C. por el legendario rey Brigo y recibió el nombre de 
Amarión.

Almoradí pese a su antigua fecha de fundación, es un pueblo 
joven y en el que apenas se observan restos del pasado, 
pues un fuerte terremoto, acaecido en la primavera de 1829, 
concretamente el 21 de Marzo, lo destruyó por completo, tras el 
cual fue totalmente reconstruido por Larramendi. Han sido muy 
pocos los vestigios que han llegado hasta nuestros días. Entre 
ellos cabe destacar el magnífico órgano parroquial. 

Almoradí es un viejo pueblo al que el paso de los años no ha 
hecho sino rejuvenecer, pero no por ello ha olvidado su pasado ni 
sus tradiciones y costumbres, tan antiguas como su historia. 

EL REY BRIGOy la fundación de Almoradí
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Almoradí, enclavada en pleno centro geográfico de la comarca 
de la Vega Baja, se encuentra rodeada por huertos de naranjos, 
limoneros, alcachofas y demás cultivos tradicionales.

Su paisaje con las diferentes sierras de Callosa de Segura, 
Orihuela o Crevillente envolviendo nuestro término, las 
diferentes tonalidades de verde de los cultivos, junto con un 
clima mediterráneo excelente,  con numerosos caminos rurales 
por los que pasear e impregnarse de esta huerta, así como el 
paso del río Segura con sus sotos, hacen de nuestro medio  
rural un recurso digno de conocer e invitan a disfrutar de este 
entorno durante prácticamente todo el año. 
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La gastronomía almoradidense cuenta con un amplio abanico 
de posibilidades; elaborada con los mejores productos de la 
huerta y del mar, presenta una altísima calidad y variedad. 
Elaborada por recetas ancestrales, siendo este legado uno de 
los mayores tesoros de la población.

Las exquisitas recetas, elaboradas de forma más tradicional en 
los hogares, y con un toque modernista, pero sin perder su 
esencia, en los mejores restaurantes, se convierten en uno de 
los principales atractivos de Almoradí.

Numerosos platos elaborados con su producto estrella, la 
alcachofa, permiten degustar este producto de mil maneras, 
cuál de ellas más deliciosa.

Almoradí cuenta con varias asociaciones en el sector, la 
Asociación de Restaurantes y la Asociación de Hostelería. Ambas 
participan y organizan numerosos eventos durante todo el año, 
como pueden ser degustaciones gratuitas en el Mercado de los 
Sábados de Almoradí, Jornadas Gastronómicas, participación en 
ferias locales, jornadas de tapeo…  
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Cada sábado en Almoradí, se dan cita en pleno centro del 
municipio cientos de puestos con todo tipo de productos. El 
Mercado de Almoradí, declarado de Interés Turístico Provincial, 
congrega alrededor de 30.000 personas entre población local 
y visitantes. 

Como producto complementario a este recurso, nació el 
Mercado Animado, programación anual mediante la cual cada 
sábado se puede disfrutar de conciertos, animaciones, talleres, 
rutas guiadas y todo tipo de actuaciones durante la celebración 
del mercado, siendo este, uno de los elementos diferenciadores 
que posee.

De este modo, visitar este mercado resulta no solo una mañana 
de compras, sino una experiencia diferente cada fin de semana. 
Una mañana de sábado en Almoradí 
ofrece compras en el Mercado, entre 
otros, diversión con las actividades 
organizadas con el Mercado 
Animado y degustación de tapas 
y platos tradicionales en los 
numerosos bares y restaurantes 
del municipio.   
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Ruta guiada por los edificios más emblemáticos de Almoradí 
(Iglesia de San Andrés, Teatro Cortés y Capilla de C/ España), 
durante la cual se podrán conocer, además de la historia 
de Almoradí y de cada uno de los edificios, los datos más 
curiosos.

Fechas: Primer sábado de cada mes (excepto: Agosto).  

Ruta cultural Rutas verdes
Rutas guiadas por el entorno rural de Almoradí, caminos 
tradicionales en los que se puede disfrutar del paisaje  huertano, 
aprender de las formas tradicionales de cultivo y sus productos, 
así como  conocer  la flora y fauna autóctona.

Además, dos veces al año, se organiza la Ruta Verde Nocturna, 
donde se realiza un recorrido más largo a la luz de la luna, se 
realiza una parada para cenar y disfrutar de animaciones para 
todos los públicos.

Estas rutas pueden realizarse por libre o de forma guiada.  
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Ruta guiada por las diferentes ermitas de las Hermandades y 
Cofradías de la Semana Santa de Almoradí.  En cada una de 
las ermitas encontramos documentos históricos de cada una de 
las Hermandades, así como los diferentes estandartes que han 
ido pasando desde su fundación, imágenes, tronos… Todo ello 
dispuesto para su visita y durante la cual se podrá conocer de 
una manera más profunda la Semana Santa de Almoradí.  

La Asociación del Mueble de Almoradí, es una de las más potentes 
de toda la provincia, siendo nuestro municipio conocido como 
Almoradí, Ciudad del Mueble desde hace muchísimos años.  

Los restaurantes miembros de la Asociación 
de Restaurantes de Almoradí, todos ellos 
con un altísimo prestigio gastronómico, 
además de figurar en la prestigiosa 
guía Michelin que lo demuestran 

conforman esta ruta.

Recientemente creada la Asociación de 
Hostelería, se han integrado a dicha ruta con una selección de 
tapas dignas de su degustación.  

Ruta
de las

Ermitas

Ruta del Mueble

Ruta Gastronómica
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(30 de Julio), popularmente conocidos como 
los “Santicos de la Piedra” han sido desde 
siempre una de las fiestas más importantes y 
conocidas de la zona, siendo tradicional punto 
de encuentro cada año. 

Dado a que la huerta ha sido tradicionalmente la 
principal forma de vida en Almoradí, las actividades 
relacionadas con ella han plagado desde sus inicios la 
programación de la Feria de Almoradí, y aun hoy son la principal 
base de estas fiestas. De hecho, Almoradí es uno de los dos 
únicos sitios donde se realiza el Bando de la Huerta en toda 
la provincia de Alicante, siendo conocido como el “Bando Chico 
de la Huerta”.

Algunas de las actividades y los actos que se celebran cada 
año son: actividades y juegos infantiles, Verbenas Populares, 

Carreras de Burras y Exhibiciones de animales 
tradicionales, Conciertos, procesiones, desfiles, 
Museo Huertano, degustación de paella, 
concursos de deportes tradicionales como el 
caliche o el birles… y así hasta un sinfín de 

actividades que llenan un programa de 6 días 
de fiestas.

Todo lo que rodea a las fiestas, su preparación, su 
sabor tradicional y arraigado en la población, la afluencia masiva 
de visitantes a todos sus actos, cada año mayor y sobre todo su 
antigüedad, nos condujo a la obtención de la Declaración de 
Fiesta de Interés Turístico Local.
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Decir Moros y Cristianos de Almoradí, es decir cuatro días 
repletos de diversión, espectáculo y color, con un alto nivel de 
atracción de visitantes, siendo el evento con mayor asistencia 
de visitantes y turistas durante todo el año en Almoradí. Días 
intensos de desfiles, entretenimiento, Kábilas y Cuartelillos, 
pólvora, música y sobretodo convivencia entre festeros y 
visitantes.

Estas fiestas se celebran cada Julio, justo después de los días 
de Feria,  de mano de la “Junta Central Festera San Andrés”, 
compuesta por ocho Comparsas Moras y siete Cristianas.

La participación y la implicación de la 
población local en las mismas es muy 
destacable desde sus inicios, viviendo estas 
fiestas con intensidad y total dedicación 
durante los cuatro días  de festejos, 
con actos como la Retreta, en la que los 
comparsistas desfilan disfrazados por 
las calles de Almoradí; Minidesfiles antes 
de los principales actos oficiales como 
la presentación de los Cargos Festeros 
o la Embajada del Castillo; Inauguración 
de las Kábilas y Cuartelillos; Despertá 
todos los días por las calles de Almoradí; 
Embajadas del Barril o del Melón, en tono 
más cómico; y por supuesto, los Desfiles 
Moro y Cristiano, donde la afluencia de 
visitantes es altísima.  
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Recorriendo la historia de la Semana Santa de Almoradí, 
encontramos las primeras  Hermandades y Cofradías a partir 
del siglo XVIII. Tras la Guerra Civil las Hermandades y Cofradías 
se reestructuran y surgen otras nuevas, las cuales han ido 
evolucionando y creciendo hasta nuestros días.

Esta evolución, a la par que el incremento de participación  en 
cada una de las Hermandades y Cofradías así como en la afluencia 
de público y visitantes, condujo a que el 14 de septiembre de 
2009, se otorgara  la Declaración de la Semana Santa de 

Almoradí como Fiesta de Interés Turístico Local de la 
Comunitat Valenciana.

Su alto valor patrimonial, con multitud de obras de Jose Mª Pon-
soda entre otros, junto a los numerosos actos y procesiones 
que se realizan antes y durante de es-
tas fechas, son las invitaciones perfectas 
para decidirse a conocer esta celebración 
en Almoradí, disfrutando de las procesio-
nes de Domingo de Ramos (Procesión de 
las Palmas y Procesión de las Mantillas), 
pasando por las procesiones de Martes 
Santo (Procesión Penitencial), de Miérco-
les Santo (Encuentro en la Vía Dolorosa), 
de Jueves Santo (Procesión General) de 
Viernes Santo (Procesión del Santo Entie-
rro) y de Domingo de Resurrección (Pro-
cesión del Santo Encuentro).  
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