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almoradí,
corazón de la
vega baja.
almoradí, the
vega baja´s heart.
ES Almoradí.
Municipio
al
sur de Alicante, con 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 AP7, a 10 minutos de la fina arena
de las costas alicantinas y a
15 minutos del Casco Antiguo
de Orihuela. A 30 minutos de
los aeropuertos de Alicante
y Murcia. Situado entre dos
hermosos Parques Naturales:
el Hondo y Las Salinas de la
Mata y Torrevieja; enclavado
en un entorno de huerta donde
destacan los alegres colores de
naranjos y alcachofas. 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.
Sus gentes han sabido
aprovechar los productos de la
tierra y del mar para crear una
gastronomía única, en la que
estos se conjugan sabiamente
para que comer se convierta en
todo un placer.
Es un pueblo de moderna
construcción, de calles amplias,
diseñado 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 que regala a todos sus
ciudadanos, y a sus visitantes,
momentos
de
reposo
y
tranquilidad al aire libre, lugares
para disfrutar de su clima y de la
bondad de su gente.

EN Almoradí is a village situated
in the south of the province of
Alicante. It has early 20.000
inhabitants and has a privilege
situation being located in the
geographical centre of the
Segura´s Vega Baja region. It has
two direct accesses from the
AP-7 motorway. It´s 10 minutes
driving from the amazing
Alicante coast and beaches,
15 minutes from the Orihuela´s
old town and 30 minutes from
Alicante and Murcia airport. It´s
located between two marvelous
Natural Parks: El Hondo Natural
Park and the Salines of La Mata
and Torrevieja Natural Park.
Both of them are situated in the
Vega Baja´s orchard where you
can enjoy the colorful fields of
orange trees and artichokes.
It´s has one of the best climates
of Europe, where the sunlight
shines all the 365 days a year.
The popular meaning of the
name of Almoradí is “My will
and my desire” and brings us
deep tastes and colors of the

Mediterranean’s influences that
are still preserved in cultural
expressions like the market of
the Saturdays.
It´s a village where its
people have known how to
take advantage of its natural
products and sea to create a
unique gastronomy.
Almoradi is a modern
construction town of large
streets and designed by
Larramendi after the terrible
earthquake of 1829 that
devastated the majority of the
part of the Vega Baja. After that,
it has been recovering itself with
the passes of the years and in
the town, you can spend your
free time in its gardens and
parks that offer to its inhabitants
and visitors peaceful and
comfortable moments outdoor
enjoying our fabulous weather
all the year.

su entorno natural
its natural environment

ES 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 el término municipal, los colores que ofrecen sus 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

del medio rural almoradidense
un recurso digno de conocer e
invitan a disfrutar de este entorno durante prácticamente todo
el año.
El producto estrella de Almoradí es desde hace muchos
años su Alcachofa. Con la creación de la Marca de Calidad “Alcachofa Vega Baja del Segura”
se pone en valor este oro verde
de su gastronomía, por su calidad inigualable que viene dada
por la excelente tierra en la que
se producen y el saber hacer de
sus agricultores.

EN Almoradí
is settled in the
geographical centre of the
region of the Vega Baja and it´s
surrounded by orchards of orange
and lemon trees, artichokes and
more traditional cultivations.
Its landscape it´s formed and
surrounded by the Callosa de
Segura, Orihuela and Crevillente
mountains. You can contemplate
the different tonalities of the green
of the cultivations and smell its
wonderful fragrance and stunned
views of the Segura River while

you walk throughout its rural
paths, during all the year.
Almoradí flagship product is his
Artichoke. With the establishment
of the Quality Mark Vega Baja del
Segura Artichoke turns this green
gold value of its gastronomy, its
unrivalled quality that is given by
the excellent land in which they
crop up and the know-how of our
farmers.

gastronomía
gastronomy
ES Referente
gastronómico en la
comarca,
ofrece
platos elaborados
con los mejores
productos de la
huerta y del mar,
con una altísima
calidad y variedad,
siendo la alcachofa
su producto estrella, cocinada de mil
maneras diferentes.
En Almoradí se organizan numerosos
eventos gastronómicos durante todo
el año, donde disfrutar de este excelente atractivo.

EN
The gastronomy
in Almoradi offers
a wide range of
quality and special
dishes cooked with
the best products
of the orchard and
the sea. It is certainly the greatest
treasure of the city,
many typical dishes
are made with its
flagship
product:
the Artichoke. You
can taste it in a
thousand different
ways. In Almoradí,
we organize numerous gastronomic
events during the
year.

mercado semanal
street market
ES Cada sábado en Almoradí,
se dan cita en pleno centro del
municipio cientos de puestos
con todo tipo de productos que
ofrecen la posibilidad de una
mañana de compras y ocio recorriendo sus calles. Complementario a este evento semanal nació el Mercado Animado,
programación mediante la cual
cada sábado se puede disfrutar

de conciertos, animaciones, ferias comerciales, talleres, rutas
guiadas y todo tipo de actuaciones durante la celebración
del mercado, y en ocasiones
durante todo el fin de semana.
De este modo, venir a Almoradí cada sábado no es solo
una mañana de compras en su
Mercado o en los numerosos

comercios del municipio, sino
una experiencia diferente cada
fin de semana, ofertando diversión y entretenimiento con las
actividades organizadas con el
Mercado Animado y degustando su gastronomía en los cuantiosos bares y restaurantes del
municipio.

En definitiva, una oferta completa, que cada sábado mueve
en las calles donde se desarrolla
alrededor de 30.000 personas, y
fue el principal desencadenante
de su Declaración como Fiesta
de Interés Turístico Provincial.

EN Every Saturday in Almoradí,
hundreds of stalls meet in the
center of the town with all kinds
of products, that offer the possibility of a journey of shopping
and leisure, walking through
their streets. Complementary to
this weekly event, born the Lively

Market, whereby programming
every Saturday you can enjoy
concerts, shows, commercial
fairs, workshops, guided tours
and all kinds of performances
during the celebration of the
market, and sometimes during
all the weekend.

Thus, coming to Almoradí
every Saturday morning is not
just a shopping journey at his
market or in the shops in the
town, means a different experience every weekend, enjoying
its great gastronomy.

In conclusion, a comprehensive offering that every Saturday
attracts around 30,000 people
to Almoradí and the main cause
of its declaration of Provincial
Touristic Interest Fiesta.

corazón cultural
heart of the culture

ES A pesar del antiguo origen de
Almoradí, los visitantes encontrarán a su llegada un pueblo
de nueva construcción, reconstruido a partir del terremoto de
1829 en su totalidad, de manos
del ingeniero Larramendi, que
dotó de amplias y arboladas
calles lo que ahora es el centro
de la ciudad. Los edificios más
emblemáticos son la Iglesia de
San Andrés Apóstol, situada
en la Plaza de la Constitución,
el Teatro Cortés, con una amplia programación cultural todo

el año, el Casino de Almoradí,
centro de reuniones y ubicación
de numerosas exposiciones
y actos culturales, y la Capilla de Calle España y Antiguo
Hospital, cuyo uso actual es la
celebración de bodas o actos
civiles, y donde está situado el
Juzgado de Paz y la Sede de
la Junta Central Festera, entre otros. A lo largo del año se
pueden realizar visitas guiadas
teatralizadas donde conocer la
historia de Almoradí de la mano
de sus protagonistas.

EN Despite
the ancient origin
of Almoradí, visitors will find
on arrival a newly built town,
rebuilt after the earthquake of
1829 entirety, by the engineer
Larramendi, which provided
wide and tree-lined streets
what are now the city centre.
The most emblematic buildings
are the Church of San Andrés
Apostol, located in the Plaza
de la Constitución, the Cortes
Theater, with a wide cultural

program all year round, the
Almoradí
Casino,
meeting
center and location of numerous
exhibitions and cultural events,
and the Chapel in Calle España
and the Old Hospital, whose
current use is the celebration
of weddings or civil acts.
Throughout the year, you can
make guided tours where you
can learn about the history of
Almoradí from the hand of its
protagonists.
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ES La Escuela de Música de Almoradí (EMA) es el más reciente
y moderno espacio dedicado
a la cultura . Sus instalaciones
están divididas en diferentes
espacios, tales como el AUDITORIO MUNICIPAL, CONSERVATORIO Y SOCIEDAD UNIÓN
MUSICAL.

EN The Almoradí Music School
(EMA) is the newest and most
modern space dedicated to
culture. Its facilities are divided
into different spaces, such as the
MUNICIPAL AUDITORIUM, THE
ACADEMY OF MUSICA AND
THE UNION MUSICAL SOCIETY.

corazón del deporte
heart of the sports

ES Son
numerosos los clubes
deportivos, dados por la amplia
variedad y buena calidad de las
instalaciones deportivas en Almoradí.
Ejemplos representativos son
Club Voleibol y Club Balonmano
en categoría Nacional y Campeones de España en modalidades como Judo y Ciclismo.
Prueba de ello, es el calendario de eventos deportivos que

cada año se lleva a cabo, con
pruebas multitudinarias, como
la Milla Urbana Villa de Almoradí, 10 km. y 5 km., Campeonatos de Gimnasia Rítmica o
Judo, etc.
Asimismo, durante los meses
de verano, se abren las piscinas
municipales, tanto para baño libre como para la realización de
cursos de natación.

EN There are lot of sports clubs,
given the wide variety and good
quality of sports facilities in
Almoradí.
Representative
examples
are the Volleyball Club and
the Handball Club, in National
Category, and Champions of
Spain in modalities like Judo and
Cycling.

Therefore, there is a big
calendar of sport events
that takes place every year,
multitudinous, such as the Milla
Urbana Villa of Almoradí, 10 km
and 5 km, Rhythmic Gymnastics
or Judo Championships, etc.
Also, during the summer
months, municipal swimming
pools are opened, both for free
bathing and swimming courses.

feria y fiestas de moros y cristianos
fair and moors and christians fiestas
ES La
Feria de Almoradí, en Honor
San Abdón y San
Senén (30 de Julio), está plagada de
actos relacionados
con sus tradiciones,
como el Bando de
la Huerta o el Desfile Huertano, único
en la provincia de
Alicante. Además
de conciertos, degustaciones,
etc.
que llenan seis días
de fiesta. (Declarada Fiesta de Interés
Turístico Local).

EN Almoradí
Fair,
in Honor of Saint
Abdon and Sanint
Senen (July 30th),is
full of many traditional acts like “Bando de la Huerta” or
“Desfile Huertano”,
the only one in the
Alicante province.
Concerts, gastronomic
tastings...
complete six days
of fiestas. (Declarated Fiesta of Local
Touristic Interest).

moros y cristianos de almoradí

ES Los días siguientes a las Fiestas
Patronales de Almoradí se celebran sus
Moros y Cristianos.
Desfiles,
embajadas, despertás y
kábilas y cuartelillos
completan cuatro
días en los que festeros y visitantes
llenan las calles de
Almoradí durante el
día y la noche.
El 30 de Noviembre se celebra el
Medio Año Festero
con motivo de San
Andrés, patrón de la
localidad.

EN
After the Almoradí Fiestas take place the Moors and
Christians. Parades,
embassies, “despertás” and “kábilas
and cuartelillos” fill
four days that “festeros” and visitors
take to the streets
of Almoradi during
the night and day.
The 30th November they celebrate
the “Medio Año
Festero” because
of the patron Saint
Andrew.

fiestas patronales y pedanías
patronage parties and districts
ES Por una parte pedanías:
La Erica: 28, 29, 30 Abril y 1 de Mayo.
El Bañet: 20 de Mayo.
La Cruz: 3 y 4 de Junio.
El Saladar: 9, 10 y 11 de Junio y 16 de
Julio.
Puente Don Pedro: 30 de Junio, 1 y 2
de Julio.
Eralta: 7, 8 y 9 de Julio.

Por otra patronales:
Perpetuo Socorro: ÚLTIMO FIN DE
SEMANA DE JUNIO
Cristo de las Campanas: ÚLTIMO FIN
DE SEMANA DE SEPTIEMBRE
San Andrés: 30 de noviembre

EN District Fiestas:
La Erica: 28th, 29th, 30th April and 1st
May.
El Bañet: 20th May.
Cruz de Galindo: 3rd and 4th June
El Salada: 9th , 10th and 11th June
and 16th July
El Puente Don Pedro :30th June, 1st
and 2nd July
Eralta: 7th , 8th and 9th of July.

Patronal Fiestas:
Perpetuo Socorro: Last weekend of
June
Cristo de las Campanas: Last weekend of September
San Andrés: 30th November

la semana santa
the holy week

ES La Semana Santa almoradidense
atañe un alto valor
tradicional, cultural
y patrimonial que se
revive año tras año
desde Domingo de
Ramos hasta Domingo de Resurrección con numerosos
actos y procesiones, por lo que fue
declarada Fiesta de
Interés Turístico Local de la Comunitat
Valenciana.

EN The Holy Week in
Almoradi has a high
value traditional culture and an important heritage that is
revived and showed
every year, from the
Palm Sunday to the
Resurrection Sunday with numerous
events and processions. In 2009 was
declarated as Local
Touristic Interest Fiesta.

rutas turísticas
touristic routes

RUTAS VERDES
Rutas guiadas por el entorno rural de
Almoradí. Discurren por caminos en los que
se puede disfrutar del paisaje, los cultivos
tradicionales 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, con una parada para
cenar y disfrutar de animaciones para todos
los públicos.
ES

RUTA TEATRALIZADA:
EL TRAZADO DE LARRAMENDI
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
de la mano de sus más ilustres protagonistas:
personajes históricos que nos relatan en
primera persona cómo se desarrolló nuestra
historia.
ES

GREEN ROUTES
Guided tours along traditional paths
where you can enjoy the climate, the smells
of the orchard, learn the traditional forms of
cultivation and their products, and the flora
and fauna of the area. In addition, twice
a year, we organized the Green Route at
night, which takes a longer route under the
moonlight; we make a short stop for dinner
and enjoy of some evening entertainment for
all ages.

RUTA DE LAS ERMITAS
Ruta guiada por las diferentes ermitas
de las Hermandades y Cofradías de la
Semana Santa de Almoradí. En cada una de
ellas encontramos documentos históricos
desde su fundación, así como los diferentes
estandartes , imágenes, tronos, trajes…
Esta ruta se realiza en varias ediciones antes
de Semana Santa, así como para escolares
a lo largo del año.
ES

EN

DRAMATIZED ROUTE: THE LAYOUT OF
THE ENGINEER LARRAMENDI
Guided tour around the town, through the
most emblematic buildings of Almoradí (St.
Andrew’s Church, Cortés Theatre and the
C/ Spain Chapel), where you could learn the
history of Almoradí at the same time discover
come curious history about the city through
its historical protagonists.
EN

Consulte los datos de cada ruta descargando la aplicación izi.TRAVEL, donde encontrará toda la información.
Consult the data of each route by downloading the izi.TRAVEL application, where you will find all the information.

CHAPELS ROUTE
Guided tour through the chapels of
the Easter Brotherhoods of Almoradí. In
every chapel you could discover historical
document, their standards that have been
passed since its foundation, images, thrones
... This route is organized before the Holy
Week, once at night, and we offer it for
schools during all the year.
EN

RUTA DEL MUEBLE
El área comercial de la conocida como
“Avenida del Mueble” en Almoradí, con la
Asociación del Mueble de la localidad, es
una de las más potentes y completas de
toda la provincia, siendo nuestro municipio
conocido como ALMORADÍ CIUDAD DEL
MUEBLE, desde hace décadas.
Recorriendo la Avda. Príncipe de España
encontrarás los mejores productos en hogar
y decoración, con la mejor calidad y garantía
de sus fabricantes.
ES

THE FURNITURE´S ROUTE
The commercial area known as “Avenue of
the furnitures” in Almoradí, with the Furniture
Association of the town, is one of the most
powerful and complete in the province, being
our city known as “Almoradí, City of the
Furniture” for decades.
Walking through Avda. Principe de
España, you will find the best products in
home and decoration, with the best quality
and guarantee of its manufacturers.
EN

ES RUTA GASTRONÓMICA: La gastronomía
almoradiense continúa siendo uno de sus
principales atractivos turísticos, ofreciendo
desde sus dos asociaciones hosteleras (la
Asociación de Restaurantes y la Asociación
de Hostelería de Almoradí) la degustación
de numerosos platos, a través de un amplio
abanico de posibilidades, todas ellas con
excelentes calidades, siendo muchos de
ellos reconocidos en diferentes guías, como
la prestigiosa Guía Michelin.
A lo largo del año ambas asociaciones
organizan diferentes muestras, jornadas
y otros eventos gastronómicos, así como
colaboraciones con la Asoc. Alcachofa
Vega Baja, participando activamente en la
promoción de este producto, imprescindible
en nuestra cocina.

GASTRONOMIC ROUTE
The Almoradi gastronomy continues being
one of its main tourist attractions, offering
through its associations (the Restaurant
Association and the Hostelry Association of
Almoradí) the tasting of numerous dishes,
through a wide range of possibilities, all
of them with excellent qualities, with the
best products, many of them recognized
in different guides, such as the prestigious
Michelin Guide.
During the year, both associations
organize different exhibitions, journeys and
other gastronomic events, as well as regular
collaborations with the Vega Baja Artichoke
Association, participating actively in the
promotion of this product, essential in our
cuisine.
EN
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1 OFICINA DE TURISMO
Pl. de la Constitución, s/n
Tlf. 966783442
2 AYUNTAMIENTO
Pl. de la Constitución, 1
Tlf: 965700101
3 IGLESIA DE SAN ANDRÉS
Pl. de la Constitución
Tlf: 965700033
4 CASINO
C/ Tomás Capdepón, 1
Tlf: 965700000

TEATRO CORTÉS
C/ Comunidad Valenciana, 11
Tlf: 966782324
5

6 CAPILLA Y ANTIGUO HOSPITAL
C/ España, 35
7 MERCADO SEMANAL
Zona centro
8 RUTA DEL MUEBLE
Avda. Príncipe de España

9 CENTRO CULTURAL
LUIS MARTÍNEZ RUFETE
Plaza San Andrés
Tlf: 966782324
10 AUDITORIO Y ESC. MUSICA
C/Torrevieja, 3.
Tlf: 965067005
11 POLIDEPORTIVO VENANCIO COSTA
Avda. Principe de España s/n.
Tlf: 966782373
12 PABELLÓN MAYTE ANDREU
Ctra. Rafal s/n
Tlf: 965083104
13 ESTADIO DE FÚTBOL SADRIÁN
C/ Las Gaviotas
14 HOSTAL EL RETIRO
Av. Doctor Marañón, 11.
Tlf: 965700325
15 ESTACIÓN DE AUTOBUSES
C/ Doctor Julio García, s/n
16 CENTRO DE SALUD
Calle Mayor 110.
Tlf: 965290000
17 HOTEL ALMORADÍ
Av. Manuel de Torres, 7.
Tlf: 965701727

alojamiento
accomodation

HOSTAL EL RETIRO
Categoría: 1 estrella
Dirección: Avda. Doctor Marañón, 11. Almoradí
Población: Almoradí
Teléfono y Fax: 965 700 325
E-mail: elretiro@hostalelretiro.com
Web: www.hostalelretiro.com
Abierto del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Situado en una de las entradas de Almoradí
y cerca del centro del municipio. Alojamiento
con 22 plazas, distribuidas en 7 habitaciones individuales y 15 dobles. Construido en
el año 1974. Totalmente reformado y ampliado en el año 2006.
ES

EN Open
from January 1st to December
31st. Located in one of the entrances
of Almoradi and near the center of
town. Accommodation with 22 beds,
distributed in 7 single rooms and 15
doubles. Built in 1974. Fully renovated and
expanded in 2006.
Credit cards accepted, Parking, TV in
rooms, Air conditioning, Satellite TV.

HOTEL ALMORADÍ
Categoría: 3 estrellas
Dirección: Avda. Manuel de Torres, 7. Almoradí
Teléfono: 965 701 727
Web: http://hotelalmoradi.com
Hotel con 20 plazas distribuidas en 4 habitaciones individuales y 8 dobles, de las
cuales 1 está preparada para minusválidos
(según normativa vigente).
ES

EN Hotel with 20 beds in 4 single rooms and
8 double rooms, of which 1 is prepared for
disabled (according to current regulations).
It has spacious and comfortable lounge
with television, lift. Credit cards accepted.

tourist info
tourist info

ES
ES
Situada en pleno centro de
Almoradí, en la Plaza de la
Constitución, se inauguró en
Febrero del año 2010.
En ella se puede encontrar
información, tanto del municipio
y todas las actividades que se
realizan, como del resto de la
Comunidad Valenciana, gracias
a la adhesión a la Red Tourist
Info.

El horario de Atención al Público es:
• De lunes a viernes: 9.30 h. a
14.00 h.
• Sábados: 10.00 h. a 13.30 h.
Contacto:
turismo@almoradi.es
almoradi@touristinfo.net
Tlf: (0034) 96 678 34 42
www.almoradi.es

ES
EN
Located in the heart of Almoradí, in Plaza de la Constitución,
it was inaugurated in February
of 2010.
Inside, you could find information about the town and all
the activities that are carried
out, as well as the rest of the
Valencian Community, thanks
to the membership of the Valencian Tourist Info Network.

The opening hours are:
• Monday to Friday: 9.30 am to
2 pm
• Saturdays: 10:00 am to 1:30
pm
Contact:
Tourism@almoradi.es
Almoradi@touristinfo.net
Tel: (0034) 96 678 34 42
Www.almoradi.es

CONDADO DE COCENTAINA
COMARCA DE LA MARINA ALTA
COMARCA DE LA HOYA DE ALCOY
COMARCA DEL ALTO VINALOPÓ

COMARCA DE LA MARINA BAIXA

COMARCA DE L’ALACANTÍ

E S P A Ñ A
S P A I N

COMARCA DEL MEDIO VINALOPÓ

Costa Blanca
ALICANTE
COMARCA DEL BAJO VINALOPÓ

COMARCA DE LA VEGA BAJA

Patronato Provincial de Turismo
de la Costa Blanca
Tel. + 34 965230160
Fax. +34 965230155
turismo@costablanca.org
www.costablanca.org

Oficina de turismo de Almoradí
Plaza de la Constitución, s/n
Tel. +34 966783442
Fax. +34 966780104
662 332 212
almoradi@touristinfo.net
www.almoradi.es

