
Encantos por descubrir

CASTELLANO RUTAS JABI OK:Maquetación 1 31/01/2011 12:25 Página 2



CASTELLANO RUTAS JABI OK:Maquetación 1 20/12/2010 23:24 Página 3



Ruta Salinera
6-18

Ruta Marinera
19-36

Ruta Natura
37-47

Índice

CASTELLANO RUTAS JABI OK:Maquetación 1 20/12/2010 23:24 Página 4



ruta salinera
ruta marinera

ruta natura

4

CASTELLANO RUTAS JABI OK:Maquetación 1 20/12/2010 23:24 Página 5



Torrevieja es una ciudad joven que ancla sus orígenes en el S. XVIII, gracias a una estrecha relación con el mar y la actividad
salinera. Y es que una característica fundamental de la ciudad son sus dos lagunas: una rosa, donde se realiza la extracción de
sal y otra verde. Ambas conforman el Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja, con un total de 3.700 Has.
Este parque recoge una riqueza biológica reconocida tanto a nivel nacional como internacional, como así lo demuestra el gran
número de figuras de protección que sobre él recaen. 

Torrevieja posee una historia breve pero al mismo tiempo intensa y compleja. Los primeros asentamientos de población se
debieron a pescadores y marineros que en los días de “mala mar” utilizaban este espacio para refugiarse. Desde sus inicios,
Torrevieja ha sido una ciudad hospitalaria, acogedora de marinos de distinta procedencia que anclaron su vida en la ciudad.
Un buen número de ellos eran emigrantes napolitanos y genoveses, lo que se ha reflejado en una sociedad local cosmopolita,
donde abundan apellidos italianos como Parodi, Zechini, Boracino, Fortepiani, Luco, Casciaro, etc. Aunque el primer
asentamiento de población del que se tiene constancia se produce en la Edad Media, con un pequeño caserío pesquero en las
inmediaciones de la Cala Cornuda, no es hasta 1770 cuando estos asentamientos toman el carácter de aldea. Pero sin duda, el
verdadero percutor del crecimiento poblacional ha sido la explotación salinera. Ya en 1803, el establecimiento de la
Administración de las Reales Salinas en la ciudad originó el nacimiento de la actual ciudad de Torrevieja. 

Torrevieja, un sueño 

entre el mar y la naturaleza
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1ª ruta
ruta salinera
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Parada 1

Plaza de la Estación
En la Plaza de la Estación y sus inmediaciones
encontramos una gran cantidad de recursos que
muestran de primera mano la importancia histórica
de la sal para la ciudad, como el Acequión Salinero
y su Puente de Sillería del S. XV, el Centro de
Interpretación de la Industria Salinera, la
explotación salinera, el Museo de la Habanera
Ricardo Lafuente y el inicio de la Vía Verde. 

Esta plaza recibe su nombre de la Antigua Estación
de Ferrocarril que fue inaugurada a finales del S.

XIX y que soportaba el trazado ferroviario que unía
Torrevieja con el pueblo de Albatera.

¿Por qué plaza de la estación?

Este ramal fue construido por Ferrocarriles Andaluces y no llegó
a cumplir los 100 años, con un origen claramente relacionado con

la necesidad de transportar la sal hasta el puerto de Alicante.
Según cuentan los cronistas, su inauguración no fue muy lúcida,

ya que el tren descarriló y todos los personajes que venían en el
convoy tuvieron que llegar a Torrevieja en viejas tartanas. Un
cronista de la época relataba así su recorrido hasta Torrevieja: 

“Traspone el tren una colina y aparece la llanura

amplia y magnífica, y al fondo un mar dilatado y

hermoso, que brilla plateado, y parece llegar a lo

infinito. Levant
ados sobre las

 olas del terre
no, se ven

algo maltrechos unos cuantos molinos de viento,

quietos, paralíticos, con las aspas sin velas. El

terreno es sa
litroso y raqu

íticamente pintoresc
a la

flora. La baja
 costa que rodea estas

 lagunas está

alfombrada de juncares como un inmenso bosque

enano entre cu
yos matorrales hacen nido los 

pájaros

y madrigueras las liebre
s. 

Corre una brisa fresc
a y agradable 

que deja en los

labios un voluptuoso sabor sa
lado. El ambiente es

lozano y vivific
ador“.
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Si bien su creación obedeció únicamente a las necesidades
salineras, el tren supuso nuevas expectativas de desarrollo para
los torrevejenses, facilitando sus desplazamientos y abriendo
nuevos lazos comerciales con el interior comarcal. En tiempo de
la Guerra Civil permitió reducir las penurias propias de una
dieta fundamentada, casi en exclusiva, en los productos de la
mar. Asimismo, el tren favoreció la llegada de los primeros
veraneantes, que durante la temporada de baño colmaban los
balnearios torrevejenses. La Antigua Estación de Ferrocarril era
un hervidero de personas que iban y venían, por la mañana, a
medio día, a media tarde y por la noche, con los típicos carros de
equipaje, la pareja de la Guardia Civil, funcionarios de correos,
mozos de estación y el “traqueteo” del tren. En la actualidad, los
edificios que componían la Antigua Estación de Ferrocarril han
sido rehabilitados y reconvertidos, caso del, Museo de la
Habanera Ricardo Lafuente y Centro de Interpretación de la
Industria Salinera. 

Nuevas oportunidades de desarrollo

Pla
za

 de
 la

 Es
ta

ció
n
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La sal ha influido enormemente en la vida local y con la habanera
volvemos a apreciar este hecho. Desde la fundación administrativa de Torrevieja en el año 1803, coincidiendo con el

traslado de la administración de las Salinas de La Mata y de varias familias de salineros a Torrevieja, el pueblo va tomando importancia
como villa marinera dedicada al comercio marítimo de la sal y otros productos. Ello dio lugar a una importante flota de barcos de vela

que a lo largo del S. XIX y primer tercio del S. XX se dedicaron al comercio marítimo en navegación de cabotaje y de altura. Los viajes se
realizaban mayoritariamente a Cuba y Puerto Rico, donde la Habanera ya se cantaba y bailaba desde mediados del S.XIX. Durante

estos años fueron muchos los viajes de ida y vuelta de los marineros torrevejenses a puertos como La Habana, Santiago o Manzanillo. El
cargamento de salida era teja plana y sal, que en destino eran cambiadas por productos tan exóticos como la caña de azúcar, maderas

como la caoba, el cedro, tabaco o el cacao.

Contiguo a la Sala de Exposiciones Antigua Estación de RENFE, se encuentra el Museo de la Habanera
Ricardo Lafuente, una exposición de recuerdos, fotografías, placas y galardones del Maestro Ricardo
Lafuente Aguado, creador de numerosas habaneras. 

Parada 2

Museo de la Habanera Ricardo Lafuente
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La habanera ha calado hondo en Torrevieja y sus gentes, siendo un fenómeno sociológico. Tanto que entre los torrevejenses se utiliza hasta para acunar a los
niños y, en muchas sobremesas, surge espontáneamente recordando tiempos vividos y añorados. En el año 1955, fruto de la importancia otorgada por este pueblo
a esta melodía, nace el primer Certamen Internacional de Habaneras, en principio como un atractivo turístico más de la ciudad. El 7de agosto de 1955 se inició
una semana de concurso donde se escucharon coros venidos de diferentes provincias españolas. La importancia de este certamen ha ido creciendo a lo largo del
tiempo y es a partir del año 1989 cuando adquiere categoría internacional, recibiendo a coros de todas las partes del mundo. En la actualidad, el certamen está

considerado de interés turístico internacional y reúne a las mejores corales nacionales e internacionales. Todos los años durante las noches de la última semana de
julio, podemos escuchar esta dulce melodía a orillas del mar, en el mismo lugar dónde apenas un siglo atrás los marinos torrevejenses iniciaban su largo y melódico

viaje al Caribe. 

El carácter torrevejense, abierto y sencillo,
ayudó a establecer rápidamente relaciones

con la sociedad local, que cantaba una
rítmica melodía que los marineros

adoptaron como forma de expresar las
experiencias vividas en las travesías, el

amor en los puertos, el mito de la mulata,
de su belleza y sensualidad, los fracasos,
los éxitos, la naturaleza, los paisajes, el

mar… dando lugar al emblema musical de
la ciudad de Torrevieja. Una melodía con

un origen incierto, pero que sin duda nació
gracias a estos viajes de ida y vuelta de los
marinos españoles, que llevaron hasta esas

tierras sus melodías, que fueron
transformadas en ritmos caribeños. 

El canto torrevejense

Mu
se

o d
e l

a H
ab

an
er

a
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El Centro de Interpretación de la Industria Salinera se sitúa en el
mismo inicio de la vía verde, un sendero de 7Km. para los amantes de
los paseos prolongados y tranquilos. El centro de interpretación de la
industria salinera se ubica en un almacén de mercancías de la antigua
estación de ferrocarril y alberga una gran cantidad de material
expositivo que explica las particularidades de la explotación salinera
torrevejense, una de las más importantes de toda Europa. 

Parada 3

Centro de interpretación de la
industria salinera
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En el pasado, las Salinas de Torrevieja eran consideradas Cotos Reales y pertenecían al Concejo
de Orihuela, hasta que en el año 1759 se produce su reversión. La principal fórmula de

explotación de las salinas era el arrendamiento, pero debido a la insuficiencia productiva de las
Salinas de Torrevieja, se generó un desinterés general entre los arrendadores que dio lugar a un,

por lo menos, curioso proyecto: convertir en albufera de pesca la laguna de Torrevieja. 

El proyecto de convertir la laguna
salinera en albufera de peces tuvo
muchos inconvenientes: una vez
conseguido el arrendamiento, el
mantenimiento resultó muy costoso,
debido a la dificultad de comunicar
permanentemente la albufera y el mar, ya
que eran muy frecuentes las obstrucciones
del acequión de comunicación,
constantemente colmatado. 

Un curioso proyecto

Las lagunas de Torrevieja y La Mata representan dos
espacios lagunares en el contexto geográfico del sureste
ibérico y se integran en el conjunto de espacios
naturales protegidos de la Comunidad Valenciana con
la categoría de parque natural, con un total de
3.754,8Ha. La Laguna de Torrevieja, sobre la cual se
llevan a cabo las tareas de explotación de la sal, tiene
una extensión de 1.400Ha, un perímetro de 17km, una
longitud aproximada de N a S de 5.5km y unos 3km de
anchura de E a O, distando 1.5km de la ciudad de
Torrevieja y 1km con respecto a las aguas del mar
Mediterráneo. 

¿Qúe son las Lagunas de Torrevieja y

La Mata?
Ce

ntr
o d

e i
nte

rp
re

ta
ció

n d
e l

a s
al
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El acequión o el “sequión” para los torrevejenses, es un canal artificial que
fue construido en el año 1482 para permitir la entrada de aguas a la
Laguna de Torrevieja, que al encontrarse por debajo del nivel del mar
permite la entrada de agua por gravedad. Te encuentras ante una de las
obras de ingeniería hidráulica más antigua de toda la provincia de
Alicante. 

el canal del acequión

Esta conexión tuvo aspectos muy positivos para la
explotación, ya que supuso la ampliación de la

superficie lagunar, lo que posibilitó el aumento de la
producción de sal y propició que el Estado, al ver en

ellas mayor productividad, ensayara las primeras
extracciones. Tras estas prospecciones, ya en el s. XVI,
se identificó la preponderancia salinera de la Laguna

de Torrevieja y a partir de entonces el acequión
empezó a utilizarse como aporte de agua salada para
la extracción de sal. Pero las particularidades de la

salinera torrevejense son numerosas. 

En el cauce del canal seencuentra un puente desillería del S. XV, una delas piezas con máshistoria de nuestra
ciudad.
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Así, las salinas de Torrevieja no poseen un sistema de
extracción tradicional, ya que a diferencia de otras salineras,
toda la laguna actúa como un vaso de evaporación del agua
del mar que se satura de sales. De esta forma, las salinas de
Torrevieja presentan una marcada personalidad que la hace
sobresalir dentro de las industrias salineras mundiales, con
una producción media de 800.000 Tm anuales.

En la desembocadura del canal existía un gran arco de sillería
que servía de apoyo a las compuertas que regulaban el paso de
agua a la Laguna de Torrevieja y, además, protegían el canal
de los temporales de levante, que colmataban con arena el
Acequión. 

Tras el fuerte terrem
oto del añ

o 1829

que derribó t
oda la ciu

dad, este a
rco

desapareci
ó y tan so

lo quedaron algu
nos

restos qu
e fueron encon

trados durante

unos trabaj
os de drag

ado, incluyendo un

pequeño relieve
 escultórico de 

origen

italiano fe
chado entre 

los siglos
 XVI y

XVII.
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Parada 4

Paseo marítimo Juan Bautista Buades
Iniciamos de nuevo la marcha recorriendo el Paseo Marítimo Juan
Bautista Buades, observando la panorámica del recinto portuario y
el Puerto Deportivo Marina Internacional, con más de 800 amarres
para embarcaciones deportivas. Al final de este trayecto, ya en el
paseo Vista Alegre, te encontrarás con el Monumento al Coralista,
obra realizada por el escultor Pedro Llorente y que está dedicada a
todos los hombres y mujeres que tienen o han tenido relación con las
agrupaciones corales torrevejenses, un signo más de la importancia
otorgada a este canto. 

En el puerto deTorrevieja hay másde 3.000 puntos
de amarre
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Parada 5
Museo del Mar y la Sal
Desde el Monumento al Coralista podrás observar el Museo del Mar y la Sal, una visita indispensable
que te ayudará a entender los aspectos más relevantes de la historia local. El museo es fundamentalmente
etnológico y expresa la compleja relación entre el mar, la sal y Torrevieja. Dentro del mismo, encontrarás
diferentes atractivos, entre los que hemos de destacar las obras realizadas por el taller del propio museo.
Así, además de mantener y restaurar las distintas piezas del museo, realiza trabajos de gran belleza que
reflejan muchos aspectos relacionados con la ciudad. No te vayas del museo sin ver el diorama del antiguo
Balneario Vista Alegre, construido en 1905, y el diorama del Pascual Flores, barco botado en 1918,
enteramente construido por los calafates locales. No hay que olvidar que a mediados del S. XIX surge en
Torrevieja la navegación de cabotaje, como resultado del comercio de la Sal. Esto dio lugar a la
carpintería de ribera, que construía hermosos barcos que se dedicaron durante muchos años al comercio.
Existe una sección de este museo en la que podrás observar las herramientas utilizadas para la
construcción de estos barcos, así como numerosas maquetas de barcos construidos en la ciudad, réplicas
exactas. Estos barcos necesitaban de velas para desplazarse, lo que a su vez favoreció el nacimiento de la
velería, el arte de confeccionar y remendar velas, del que también encontramos una sección repleta de
hilos, agujas y planos de veleros originales hechos a mano por el maestro Buades. 

La artesanía salinera guarda un importante lugar dentro del museo, una actividad única en el mundo que se viene desarrollando desde el S. XIX. Los barcos
cuajados de sal son el santo y seña de la ciudad de Torrevieja, siendo entregados en actos de relevancia y a grandes personalidades. El proceso de elaboración se

inicia con la elaboración de la maqueta hecha de madera y algodón lo que facilita que la sal se adhiera perfectamente. En los meses que existe una mayor
concentración salina, normalmente en junio, la maqueta se introduce en la laguna y se deja sumergida unas dos semanas. Después se procede a su secado al sol,

formándose el tan característico barco de sal. También puedes observar algunos restos de arqueología submarina encontrados en las playas torrevejenses y ciertas
huellas de la armada española en la ciudad. 
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Parada 6

Eras de la Sal

Además, desde mediados del S. XX se celebra en su interior el Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía, sin duda uno de los eventos más conocidos de
la ciudad. El funcionamiento de este conjunto era sencillo, aunque requería de una infraestructura compleja. Así, existían un total de dos muelles

embarcaderos donde se cargaba la sal que venía de la garbera o montaña de sal que había en la explotación salinera.

Contiguo al Museo del Mar y la Sal se encuentra el Conjunto Histórico Monumental de las Eras de la Sal,
unos de los recintos más singulares de la ciudad de Torrevieja, ya que desde finales del S. XVIII se estableció
como el sistema de acopio, de embarque y carga de explotación de las salinas de Torrevieja. Este conjunto de
muelles y embarcaderos se empieza a construir en los inicios del último cuarto del S. XVIII, en el lugar más

adecuado para el embarque de la sal extraída en la entonces Albufera o Laguna Grande de Orihuela.

El antiguo embarcadero de la sal

17
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Su transporte en estos muelles se realizaba
mediante vagones impulsados por máquinas de
vapor que previamente habían sido cargados
por salineros con rastro y capazo, en las
denominadas “Eras de Abajo”, las vagonetas
eran empujadas por los salineros hasta el final
del muelle y posteriormente tumbadas a mano y
mediante un canal de hierro se vaciaban en la
barcaza. Las barcazas esperaban abajo la sal
para, una vez llenas, transportarla a los buques
fondeados en la bahía. 

El trabajo de los salineros

Al caer la tarde amainaba el viento y también
cesaba el trabajo. Desde la orilla, las gentes
ajenas a tan laboriosa faena, podían quedar

extasiadas ante el bello espectáculo que, como
un espejo, reflejaba la esbelta silueta de

Bergantines, Goletas y Pailebotes,
completamente quietos, en la calma del

crepúsculo. Mientras, las barcazas regresaban a
tierra al tiempo que comenzaban a encenderse

las luces de a bordo de los barcos en una especie
de entrañable competencia con los primeros

luceros de la noche.

En el año 1997 se inician un conjunto de trabajos con el objetivo de recuperar este conjunto, realizándose la restauración de los muelles y la
reconstrucción de la estructura de madera que existía, el caballete de carga y la tolva para el vertido de sal a las barcazas, todo ello en
madera, creando en la parte superior un mirador desde el cual se puede contemplar todo el recinto portuario. Este conjunto es además un
homenaje a todos los salineros torrevejenses que allí trabajaron, como así expresa la placa conmemorativa que encontramos cerca de la
entrada del recinto.

Er
as

 de
 la

 sa
l
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2ª ruta
ruta 
marinera
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Torrevieja

Santa
Pola

“ Entre los
 cabos de

 Santa Pola y Palos la

costa for
ma una gran ens

enada, en c
uyo fondo,

entre los 
pequeños cabo

s de Cervera y R
oig, se

encuentra Torrevieja, c
iudad marinera, en

 la que

en tiempos pasad
os no exis

tía un puerto.

Sin embargo, en s
u playa fon

deaban par
a cargar

sal, y otro
s productos de la

 zona, multitud de

barcos es
pañoles y 

extranjero
s, la mayoría de

ellos veler
os de todo

s los port
es y de to

das

las bander
as.

La parte m
ás abrigada

 de esta p
equeña bahía se

encontraba
 a levante, 

formada por la 
llamada

Cala Cornuda, Cala Genovesa o 
Playa del Arenal,

situada entre l
a Punta Cornuda o del B

aluarte y

el muelle Mínguez. Se formaba allí un pequeño

abrigo natu
ral, conoc

ido con el
 nombre de

“Puerto Piojo “.

En aquella playa, 
cada vez m

ás arenada
, eran

varados nu
merosos bo

tes de vela
 latina. Más al

interior, en
 tierra sec

a, se enco
ntraban lo

s

astilleros 
de reconoc

idos maestros ca
lafates.
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Parada 1

Plaza de la Constitución
Como podrás observar, de la Plaza de la Constitución
resaltan dos cosas, el Ayuntamiento (el viejo y el nuevo)
y La Iglesia de la Inmaculada Concepción, en la que
destaca su fachada construida en ladrillo y piedra
mediante diferentes técnicas, y sobre todo, su sencillez,
sobresaliendo dos torres campanario idénticas, rematadas
con figuras apiramidadas clásicas. El cuerpo central está
constituido por un doble frontín triangular, flanqueado
en su parte inferior por cuatro hornacinas simétricas. Si
accedemos al interior de la Iglesia comprobaremos que
sigue un estilo de líneas neoclásicas, destacando su
planta de cruz latina con una bóveda de cañón con
lunetos en la nave central y de aristas en los laterales. El
crucero lo hace con cúpula sobre pechinas y destaca el
retablo de la cabecera, con una estética neoclásica donde
se combinan diferentes simetrías y formas. También
aparecen detalles del eclecticismo, movimiento de finales
del S. XIX y principios del S.XX, que mezcla elementos
artísticos clásicos y árabes. 

En la hornacina central resalta la
imagen de la Inmaculada Concepción,

colocada en el altar mayor en el año
1791 representa la pervivencia por el
gusto barroco. Como dato particular,

señalar que esta Iglesia sufrió un
incendio en el año 1936, afectando

principalmente a la cubierta de la
Iglesia, la ornamentación y los

revestimientos. Años después, se
procedió a la reconstrucción,

rehaciendo la cubierta del edificio, los
enlucidos y colocando el pavimento de

mármol.

La Plaza de laConstitución, es laplaza más emblemáticade la ciudad, dondedestaca la Iglesia de laInmaculada Concepcióny el Ayuntamiento.

21
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Parada 2

El Casino de Torrevieja
El Casino de Torrevieja es uno de los edificios más representativos de la ciudad y recoge la sede de la
Sociedad Cultural Casino de Torrevieja, fundada el 1 de febrero de 1867. La estética del edificio se
encuadra dentro del denominado fin de siglo, muy utilizada a finales del S.XIX y
principios del S.XX, aplicando diversas técnicas y materiales.

Si nos dirigimos al edificio, lo primero que destaca es su puerta de estilo
modernista en la que hay talladas tres columnas en las que se pueden
diferenciar tres partes. Ya en el interior nos encontraremos, en primer
lugar, con el salón de baile de estilo modernista, cubierto por un
artesonado con casetones de escayola policromada, motivos decorativos
vegetales y bustos de dragones típicamente modernistas. 

Si continuamos llegaremos a la sala árabe de estilo
neonazarí, construida en el año 1901 por expertos

andaluces. Esta sala es una reproducción de un patio
de estilo granadino, hecha con yeso y escayola. Fíjate
que la sala está rodeada por ocho arcos polilobulados
hechos en escayola policromada decorada con lacería y

con un alfiz decorado con ataurique. El zócalo
representa motivos geométricos en su parte baja y

adornos cúficos en su parte alta. El mobiliario de la
sala es de estilo árabe, con varias mesitas y banquetas

talladas en madera. Como anécdota, señalar que
durante el transcurso de la Guerra Civil española este
edificio fue utilizado como cuartel del ejército, por lo
que sufrió desperfectos que, tras su restauración, dan

lugar al actual casino.
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“El Casino es un centro de recreo

como hay pocos. Además de café,

hay un restaurante exquisito. Toda

esta talla es obra del artista

murciano D. Enrique Álvarez

Salas. Las preciosas pinturas son

debidas al famoso maestro Medina

Vera. La maravillosa terraza fue

realizada por D. Manuel Bonmatí.”

A los que frecuentaban el Casino se les

conocía como los del “ zapato “ y a los de

este Café como los del “ alpargate “, apodos

que en su día recibieron también los coros

de habaneras pioneros en esta modalidad de

canto. El Café de España era bolsa de

embarque de todo el litoral mediterráneo.

Armadores, capitanes y consignatarios acudían

con la seguridad de encontrar allí grumetes,

marineros, cocineros, contramaestres e

incluso patrones.
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Uno de los lugares más típicos de la
antigua Torrevieja marinera era el
llamado Café de España, ya
desaparecido. Estaba situado frente al
pequeño muelle comercial y desde la
puerta de este establecimiento se podía
contemplar toda la bahía. Estaba pared
con pared con el Casino, sede del
elemento más acomodado del pueblo,
edificio lujoso y elegante, punto de
reunión de comerciantes, consignatarios,
armadores y políticos locales. 

El caf
é de E

spaña
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Parada 3
Submarino S-61 Delfín

El Submarino S-61 Delfín es un ejemplo
más de la tradición marinera de la ciudad.
En el año 1971 Torrevieja entrega la
bandera de combate al S-61, para 33 años
después, acogerlo como museo flotante. Se
convierte así en el primer buque de la
armada española que se configura como
museo flotante, una visita que no debes
olvidar. 

El Delfín cuenta con un total de ocho cámaras, repartidas en sus 57,8 metros de eslora. De popa a proa
nos encontramos con la cámara de torpedos, la cámara de sub-oficiales, la cámara de propulsión, la cámara
de navegación, la central de operaciones, y la cámara de oficiales, ya en la proa de la nave. Como se puede

observar, las dimensiones de la nave son importantes, con un desplazamiento de 1043 tm, una eslora de
57,8 metros, un calado de 4,6 y una manga de 6,8 metros. La velocidad de superficie rondaba los 13,5

nudos y la de inmersión 15,5, contando con una dotación de un Comandante, 7 oficiales, 15 sub-oficiales y
33 marineros. La entrada tiene un precio simbólico de un euro e incluye una visita guiada. 

El S-61 es nuestromuseo flotante más
afamado

25
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Parada 4

Patrullero de vigilancia aduanera Albatros III
El Patrullero de Vigilancia Aduanera Albatros
III perteneció al servicio de vigilancia aduanera
hasta el 23 de Marzo de 2006, cuando pasa a
establecerse como el segundo museo flotante de
la ciudad. Al igual que el S-61, estamos ante
una nave de dimensiones considerables, aunque
algo más reducidas. El Albatros III cuenta con
una eslora de 32 metros, una manga de 5,38
metros, un calado de 3,05 metros y un
desplazamiento de 84,68 tm, alcanzando una
velocidad de hasta 30 nudos. La entrada es
gratuíta e incluye una visita guiada.

Otro de nuestrosmuseos flotantes
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La función de este último dique tiene mucho que ver con la explotación salinera, ya que
existe una cinta transportadora que traslada la sal hasta el mismo. Si nos fijamos
podremos observar acumulaciones de sal, que posteriormente son trasvasadas a los barcos
mercantes, casi todos con puertos de destino en el norte de Europa. Esta característica
confiere a la explotación salinera una mayor personalidad, al integrar su proceso

productivo. Con la construcción del dique de
poniente se dio por terminado el puerto de
Torrevieja, un puerto cuyo máxima
funcionalidad es la actividad deportiva y la
salinera, mientras que la pesca ocuparía una
retrasada tercera posición.

Parada 5

Paseo Dique de Levante

El Paseo del Dique de Levante es una de las piezas más representativas del puerto de
Torrevieja, con un recorrido de 1440 metros en el que encontrarás el Monumento
Homenaje a la Mujer del Marinero, una de las figuras más populares de la ciudad.
Este dique posee dos alineaciones que forman un ángulo de 161º: la primera tiene
unos 600 metros y sigue una dirección S-SW ( eficaz orientación para la rotura de la
ola del viento de levante ), mientras la segunda, se alarga de manera casi paralela a la
costa a lo largo de unos 800 metros. Justo enfrente nos encontramos con el dique de
poniente, con una longitud de 788 metros y dirección NW-SE, perpendicular a la
costa de Torrevieja, que permite el atraque de barcos con un calado máximo de 8
metros. 

Desde el faro del puerto, al final del
dique de levante, tienes una espectacular

panorámica de la dársena torrevejense,
un lugar privilegiado para interpretar

algunos de los aspectos más interesantes
del puerto de Torrevieja.

Disfruta de la panorámica
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Parada 6

El Puerto de Torrevieja

Desde principios del S. XIX el puerto de Torrevieja se convirtió en una de las necesidades más
apremiantes, tanto que los grupos políticos utilizaban la construcción del mismo como una

importante arma electoral. La flota mercantil y pesquera crecía constantemente, lo que hacia
necesaria la construcción de espigones que resguardasen a las flotas de los fuertes vientos de

levante y lebeche. Hasta la construcción del puerto de Torrevieja, todo el embarque de la sal se
hacía en la pedanía de La Mata, hasta que en 1768 se traslada a Torrevieja, que por aquel

entonces ya contaba con unas 106 familias. El famoso geógrafo Cavanilles, explica
perfectamente las características del antiguo puerto:

“La bondad de 
la sal y el bajo

 precio en que se

vende a los ext
ranjeros atrae 

a los navegante
s

de las naciones
 europeas y puebla de buques

aquella rada… cont
iguo al Cabo Cerver, mirando

al sudeste, se ha ido formando una población

llamada Torrevieja, donde
 veinticinco año

s hace

había tres familias y actualmente ciento se
is”.
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Este puerto, todavía sin espigones de protección, estaba situado entre el inicio del dique de
levante y el rincón que constituye cala cornuda, rada de reducidas dimensiones que incluía las
actuales Avda. de la Libertad, Plaza Capdepont y Castelar, su fondo estaba formado por un
lecho de arena y algares, lo que ofrecía mejores condiciones que la antigua rada de La Mata. Por
este motivo, en el año 1802 se ordena el traslado de la administración salinera a Torrevieja. 

El Muelle Mínguez

El arranque del antiguo muelle, denominado “Muelle Mínguez”, se encuentra en el actual bar
La Marina. Junto a esta caseta se almacenaban los remos de los veleros y sus escalamos. Era un

punto de reunión de chiquillos que esperaban en aquel punto la llegada de los botes,
comprometiéndose a baldear a cambio de poder pasearse y aprender a remar. Si paseas por la

zona observarás las antiguas escaleras de este muelle, todavía conservadas.
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“Hállese este c
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edio de la

ensenada, y es
 una plaza espa

ciosa terminada en

un muellecito, todo
 bien enlosad

o y limpio.

Alrededor de la
 plaza corre 

un muro y en aquel

recinto van ec
hando la sal c

omo desde un

segundo piso, con
ducida allí con 

carros desde

la salinera. L
os hombres destinad

os a cargar

las lanchas de sal, la 
transportan a

 ellas desde

la plaza sirvié
ndose de exp

uertas…es el e
spacio

inicial de las 
Eras de la Sal, que atrae a los

visitantes y p
uebla de buques aquella rada “.

El 
pu

er
to

 de
 To

rre
vie

ja

Ya por aquel entonces existía una tremenda actividad marítima, con un total de
852 buques matriculados entre el año 1844 y 1845. En el mismo bienio zarpan
772 con 7234 hombres, siendo su principal destino las Américas y, en concreto,
la isla de Cuba, a la que se llevaba principalmente tejas. Tráfico marítimo en el

que influía una vieja actividad local: el contrabando, formado
fundamentalmente por tabaco proveniente de Gibraltar.

Desde el año 1856 se suceden numerosos proyectos de puerto,
defendiéndose entonces sobremanera de los vientos de levante y lebeche,
este último en sensible menor medida. Durante la Primera Guerra Mundial
nos encontramos con la fase culminante de la actividad marítima
torrevejense, ya que las naciones beligerantes como Francia empiezan a
demandar alimentos. En estas fechas la Memoria de la Asociación General
de Navieros Españoles de 1918 señala un total de 214 compañías y da
noticia de los correspondientes a Torrevieja, destacando entre ellas Parodi
Hermanos. Tras la primera contienda mundial la flota mercante
torrevejense entra en declive, al superar los vapores las expectativas de los
veleros torrevejenses. No se ha de olvidar tampoco el desarrollo de puertos
vecinos como Alicante y Cartagena, lo que hizo que el puerto torrevejense
se configurase como un puerto monofuncional: la exportación de sal.

El puerto seguía abierto a los importantes vientos de levante, lo que limitaba en
demasía la actividad marítima. Tras numerosos proyectos no es hasta 1920 cuando
se adopta el modificado del ingeniero Diamante ( 1921 ). La contrata se subasta y

es adjudicada a Escurra, por unos 6 millones de pesetas, comenzando las obras el
1 de Marzo de 1924. El proyecto queda configurado en dos alineaciones frente a

las tres inicialmente propuestas y se descarta la construcción de muelles adosados,
así como el ferrocarril que lo uniría con las salinas. La Guerra Civil agudiza las

crisis anteriores y el tráfico marítimo se restringe sensiblemente.
30
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En 1951 se produce el arriendo de Unión Salinera a la Nueva Compañía
Arrendataria de las salinas de Torrevieja, lo que desembocó en un compromiso del
Estado para la construcción de un dique dedicado al embarque de la sal. Nace así
el dique de poniente, que hoy es el actual embarcadero de la sal, divisable desde el
dique de levante. La construcción de este dique fue muy costosa, ya que se topó
con una losa que dificultaba el dragado seriamente. Mediante detonaciones
controladas de dinamita se intentó solucionar el problema, pero tras numerosos
intentos, la compañía adjudicataria desiste y no logra los calados propuestos.

EL dique de Poniente

Nos queda así una superficie resguardada de unas 100 hectáreas, que se abren al mar a través de una bocana de orientación
SW de unos 200 metros. El fondo de la bahía está formado por el denominado cascajo, alguero y fango, debajo del cual

encontramos un subsuelo compuesto por rocas calizas y areniscas.
En la actualidad su principal función es la salinera y la deportiva, esta última en auge, disminuyendo la importancia de

antiguas actividades, 
como la pesca.
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Parada 7

Flota naviera torrevejense
Ya en la segunda mitad del S. XIX, Torrevieja vive un auténtico esplendor en el sector
naviero, con la difusión de las travesías transoceánicas y la construcción de barcos de
cabotaje y de pesca en los astilleros locales. El puerto de Torrevieja era reunión de
multitud de barcos que cargaban y descargaban mercancías en el fondeadero, a través del
muelle comercial Mínguez, algo pequeño para las necesidades locales. De esta forma, el
puerto de Torrevieja obtuvo la categoría de “Puerto de Mar de Primera Clase”. Las
travesías se alargaban en América del Sur ( Montevideo, Buenos Aires, Brasil, América
Central, etc… ). También existían puertos de destino en el norte de África,
principalmente Argel, Melilla, Ceuta y Orán.

La flota naviera torrevejense se desarrolla, fundamentalmente,
en la segunda mitad del S. XIX. En estos momentos los
calafates locales (o carpinteros de ribera) diseñan y construyen
barcos de poco tonelaje ( faluchos y balandras ), destinados al
comercio con el Norte de África. Con el paso del tiempo, la
pequeña burguesía local adquirió barcos de mayor eslora y
capacidad, con los que se logró conectar con puertos
mediterráneos situados en Italia, Francia, etc… 

Algo más tarde, la flota local se
lanzó al temido Atlántico. En sus

comienzos los viajes tenían como
destino Galicia, transportaban teja

plana alicantina y sal; en el
regreso se embarcaba madera. A

finales del XIX los límites
geográficos se ampliaron hasta el

continente americano,
principalmente a puertos de las
Antillas y el Golfo de México.
Estas derrotas transcurrían en
un período temporal dilatado,
unos siete u ocho meses, y su

trayecto iba encaminado a
aprovechar los vientos alisios

generados en las inmediaciones
de las Islas Canarias. 

Rumbo a las Américas
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De esta forma rememoraban el viaje que cuatro siglos antes descubrió
“Las Américas”, gracias a estos flujos subtropicales. En las bodegas de
estos mercantes se alojaba la sal torrrevejense y productos
manufacturados de la comarca, que tenían como destino puertos como
La Habana, Santiago, Manzanillo y Matanzas, entre otros. A la
vuelta, cargaban las bodegas de café, azúcar y maderas nobles, muy
apreciadas en la zona por su carácter exótico, además de un curioso
canto que arraigó fuertemente en la ciudad: la habanera.

Lo cierto es que fueron multitud los patrones y marineros que
navegaron hacia tierras sudamericanas, destacando los barcos

construidos en las playas locales, como: “Parodi Hermanos”, que viajó
en 1918 a los puertos del Golfo de México, o el “Carmen Flores”, que
realizó una travesía a La Habana. Sobre mediados de los años 40 del
S. XX, la flota de veleros que tenía Torrevieja fue vendida a grandes

navieras, quedando tan sólo alguna balandra o motovelero. La llegada
del motor en los años 30 favoreció el declive de la flota naviera local.
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Parada 8

Actividad pesquera

La Cuenca Mediterránea ha sido cuna de multitud de
civilizaciones, sirviendo como fuente primordial de
recursos, base de transacciones comerciales y elemento
difusor de culturas. En este marco, no podemos olvidar
la importancia de la actividad pesquera en las
civilizaciones mediterráneas, ya que ayudó al
asentamiento de las poblaciones, al facilitar la
supervivencia en tiempos de escasez.

El poblado originario de la ciudad     
(enclavado según los historiadores

locales en Cabo Cervera ) se debió a esta
relación entre hombre y mar, en

definitiva, a la pesca. Así, en los
últimos lustros del S. XIX Torrevieja se
estableció como el distrito pesquero más
importante del litoral valenciano, por el
valor de las capturas y su volumen. Un
dato interesante es que en el año 1892
la pesca subastada en las playas de la

ciudad suponía el 30% de las capturas
realizadas en las

provincias valencianas;
Torrevieja amplió sus

pesquerías hacia aguas
atlánticas del norte de

África, tras el
agotamiento de los

caladeros locales. 

En las primeras décadas del S.XX la actividad pesquera comenzó a dar signos de
agotamiento, explicados a través de la “fuga” de recursos humanos y materiales. En estos
momentos Torrevieja vive un cierto esplendor de su flota naviera, lo que expone los
motivos del retroceso de la actividad pesquera. Con ello, la actividad comercial relegó a
un segundo plano a la pesca, sin olvidar la carpintería de ribera, que demandaba gran
cantidad de recursos humanos. Era lo que algunos cronistas locales han venido a
denominar como una auténtica “fiebre marinera”, a nivel comercial y naval. Poseer un
barco reportaba sensibles beneficios económicos, lo que derivó en numerosas inversiones
por parte de empresarios de tierra ( en la compra, diseño, etc…) en laúdes, balandras y
pailebotes.

34

CASTELLANO RUTAS JABI OK:Maquetación 1 20/12/2010 23:28 Página 35



En los años veinte del S. XX Torrevieja era un gran foco pesquero, junto con Santa Pola, dominando
por aquel entonces las artes pesqueras como la “pesca del ramo de pino”, las morunas, el tresmalle, el
palangre o las “vacas” de arrastre, la modalidad más importante. En estos mismos años se empezó a

incorporar el motor a las embarcaciones, de manera lenta, predominando hasta entonces las
embarcaciones con aparejo de vela latina. Sin duda, la incorporación del motor logró aumentar la

distancia de las faenas de pesca, explorar derroteros inaccesibles y, más importante si cabe, la
regularización del trabajo pesquero.

Los años 30 comenzaban con grandes esperanzas: el dique de levante,
una necesidad fundamental para los navegantes, estaba ya en pleno
desarrollo. Pero, por otro lado, la Guerra Civil iba a impactar
enormemente a las pesquerías: más aún si tenemos en cuenta que el
ejército republicano requisó las mejores embarcaciones disponibles para
destinarlas a uso militar. Al acabar la contienda nacional, la flota
torrevejense se había reducido sensiblemente, pero acostumbrada a
continuos altibajos volvió a resurgir: además, de manera espléndida,
gracias a la riqueza de los caladeros, inactivos durante el transcurso
bélico. La pesca fue una actividad primordial en los años de
posguerra, al facilitar la vida en estos duros tiempos ( se pagaba en
especie y el marinero llegaba a realizar trueques por otros productos ).

En la década de los años 40 los activos dedicados a la pesca
alcanzaban la cifra de 500, doblaba la cifra de veinte años atrás.

La flota local empezó a especializarse en el cerco y las traíñas,
con 10 y 12 marineros por embarcación, denotándose así la

importancia de la misma. Asistimos a la normalización económica
y al encarecimiento del pescado, de lo que podemos deducir una

mayor rentabilidad. De ello deriva el aumento de las inversiones
en el sector, sobre todo en nuevas artes y embarcaciones por parte

de empresarios, que más tarde contrataban los servicios de un
patrón. Los barcos a motor se generalizan y el volumen de

capturas se dispara a finales de los 40.
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A mediados del S.XX la pesca se configura como la segunda
actividad económica de la ciudad, en sensible diferencia con la

explotación salinera. Con el aumento de la flota se asiste al
progresivo agotamiento de los caladeros locales, los rendimientos

caen y los pescadores inician un cambio de rumbo en sus vidas en
busca de un trabajo estable y compensado.

El desembarco del turismo

Junto con la llegada masiva de turistas, los años 60 se
caracterizan por la modernización del sector, tanto en
el proceso productivo como en las infraestructuras: se
construye el edificio de la lonja, la explanada ganada al
mar que hoy ocupa la fábrica de hielo y los muelles
pesqueros; obras éstas que formalizan el puerto de Torrevieja tras la
construcción del dique de poniente. Este proceso innovador, como casi todos,
desembocó en una reducción de personal, al limitarse notablemente la
necesidad de trabajadores. En este contexto, el turismo empieza a generar
las primeras urbanizaciones, se definen de esta forma los matices
urbanísticos de la ciudad: la actividad salinera y pesquera, fuentes
económicas originarias, dejan su privilegiado lugar al desarrollo del turismo.
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Recuerda que vas a de
sarrollar u

n recorrido

por un espacio 
natural protegi

do, por lo
 que debes

de seguir una serie de
 normas. 

A) No salgas e
n ningún momento del

recorrido 
señalizado

. Recuerda que está

prohibido.

B) Deposita tu
 basura en los 

contenedo
res habilitados.

C) Los grupos pueden realiz
ar visitas

guiadas previ
o contact

o con la d
irección d

el

Parque.

D) No hagas ruidos innec
esarios, pu

edes

molestar a 
la fauna y a otr

os visitant
es.

E) Los perro
s deben de

 ir atados 
en todo

momento.

F) Si observas
 cualquier irregularidad,

como incendio
s, actividad

es prohibidas

comunícalo de i
nmediato a lo

s teléfono
s:

965 971 012 ó  965 150
 810 (las 24 horas)

G) No arranques especie
s de flora

H) La conser
vación del 

medio ambiente es

tu responsab
ilidad.
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Parada 1

Parque Natural de las Lagunas de la Mata y Torrevieja
En el Centro de Recepción de Visitantes del Parque Natural de las

Lagunas de Torrevieja y La Mata podrás conocer los aspectos más relevantes de este
espacio natural, gracias a medios audiovisuales de avanzada tecnología. 

El Parque Natural de las
Lagunas de La Mata y Torrevieja se sitúa
en la comarca alicantina del Bajo Segura y

afecta a los términos municipales de
Torrevieja, Guardamar del Segura, Rojales y

Los Montesinos, ocupando 3.700 Has, de
las que 2.100 son láminas de agua: 1.400

Has la Laguna de Torrevieja y 700 Has la
de La Mata. El resto correspondería a las

redondas, formaciones vegetales dominadas
por saladares, juncales y matorral

mediterráneo.
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Lo primero que llama la atención de este parque son sus dos
lagunas, una rosa y otra verde. La laguna rosa es la laguna
de Torrevieja, en la cual se realiza la extracción de sal,
mientras que la verde es la laguna de La Mata. Un detalle
muy curioso es la coloración de las lagunas, Así el color
rosado-púrpura de la laguna de Torrevieja es debido a los
pigmentos que poseen una serie de bacterias muy peculiares
que habitan en medios muy extremos; son las denominadas
halobacterias. Realmente, el color rojizo se debe a una
proteína denominada bacteriorrodopsina, que se fija en las
membranas de las halobacterias. Al mismo tiempo, a la hora
de hablar de la coloración de las lagunas hay que destacar el
papel jugado por el alga unicelular Dunaliella salina y el
pequeño crustáceo Artemia salina. La primera es la
responsable del color rojo bermellón que adoptan las lagunas
en determinadas épocas del año, mientras que la Artemia
salina es de color rojizo porque se alimenta de halobacterias. 

ROSA Y VERDE
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En la actualidad, la explotación salinera se desarrolla en la Laguna de
Torrevieja, utilizándose la de La Mata como calentador y concentrador. Pero
esto no siempre fue así. Las crónicas romanas ya señalaban la existencia de una
explotación de sal relacionada con una pequeña factoría de “garum” en la
Laguna de La Mata. Contaba incluso con embarcadero propio para expedir el
producto por mar. Los árabes retomaron la explotación, siendo en aquellos
momentos la laguna de La Mata la dedicada a la extracción de sal. No
olvidemos que hasta 1929, cuando se procede a la conexión de la Laguna de La
Mata con el mar a través de un canal o acequión, esta depresión se desecaba
durante los meses estivales, lo que ayudaba precisamente a utilizar ésta como
explotación salinera. 

Dentro de este espacio natural nos encontramos con una
vegetación muy singular, como consecuencia de unas

condiciones ambientales rigurosas. Por este motivo se explica
que no exista prácticamente vegetación acuática, debido a la

elevada salinidad de las aguas. A ello hemos de añadir dos
condicionantes más: la elevada salinidad de los suelos y el

escaso nivel de precipitaciones, lo que obliga a las
comunidades vegetales a adaptarse a este entorno. Dentro de
éstas destacan las comunidades de saladar, con especies como

las salicornias (3 especies), los juncos, los salados, el
albardinal y las siemprevivas. La avifauna es el grupo

faunístico más destacado, con casi un centenar de especies.
En función de la época del año, podrás encontrar diferentes
aves migratorias, invernantes y nidificantes que cumplen su

ciclo biológico en este humedal .

Así, hay diferentes aves acuáticas, limícolas y
marinas que tienen sus zonas de paso por las

costas mediterráneas, utilizando los diferentes
humedales costeros para su descanso. Entre

las aves invernantes que más destacan está el
Águila Pescadora, el Zampullín Cuellinegro, el
Flamenco Común y la Garza Real. Como aves
nidificantes tendríamos que resaltar, también

entre otras muchas, la Cigüeñuela, el
Aguilucho Cenizo, el Charrancito Común, la

Pagaza Piconegra, la Gaviota de Audouin y la
Gaviota Picofina, estas dos últimas muy

amenazadas y que han colonizado distintas
zonas del Parque Natural. Además, dentro del

Parque Natural podrás observar distintos
vertebrados, como el Sapo Común, la

Salamanquesa Común, distintas especies de
culebras, conejos, liebres, erizos, comadrejas y

zorros. 
Una vez conocidos los rasgos definitorios del

parque natural, podemos iniciar la marcha
hacia el sendero que bordea por el sur la

Laguna de La Mata, un recorrido singular a
través del cual conocerás de primera mano la

fauna, flora y paisaje de este parque. 
41

CASTELLANO RUTAS JABI OK:Maquetación 1 20/12/2010 23:28 Página 42



Parada 2

La pinada
“La pinada” es un área en la que podrás disfrutar de un merecido descanso a la
sombra. Presta atención a la vegetación que te rodea, principalmente está formada
por Pino Carrasco, Pino piñonero y Eucaliptos, fruto de sucesivas repoblaciones
forestales.
Desde cualquier banco podrás observar la zona de carrizo, planta típica de los
humedales que expresa la existencia de agua, así como la zona de saladar, en la que
puedes apreciar las especies más adaptadas a la salinidad. 

42
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Parada 3

Observatorio “el zampullín”

Una vez reinicies la marcha te encontrarás con el observatorio
“el zampullín”, una parada obligatoria en la que, dependiendo de
la época del año, contemplarás diferentes aves. Las pantallas de
cañizo te permitirán ocultarte de las aves, siéntate en silencio y
espera. En invierno podrás ver Zampullines, diferentes especies

de Correlimos y Chorlitejos, Charrancitos, Pagazas, Cormoranes,
diferentes especies de Gaviotas y, si tienes suerte, Aguilucho

Lagunero y Aguilucho Cenizo. De todas formas hay que tener en
cuenta que la mayor concentración de aves se produce durante
los pasos migratorios de octubre y principio de invierno. En el

período reproductor, las aves son más difíciles de localizar,
precisamente para evitar que los depredadores localicen los nidos.

Sin embargo, con unos buenos prismáticos o desde la cámara
instalada en el Centro de Interpretación, podrás observar las

colonias de cría instaladas en las islas artificiales de la laguna
de La Mata. 
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Parada 4

Pérgola de madera
De “el zampullín” a la próxima parada, una pérgola de madera situada a
unos 30 minutos aproximadamente, tendrás tiempo de disfrutar de una
buena panorámica de la Laguna de La Mata, discurriendo entre pinos,
lentiscos, coscojas, palmitos, espartos y tomillares. Sin salirte en ningún
momento del sendero señalizado, puedes parar y observar las particularidades de la flora y fauna
del Parque Natural. Como ya sabes, una de las peculiaridades más importantes de la vegetación es
su adaptación al ambiente salino, de donde se desprende su acepción como plantas halófilas. Son
las plantas situadas en los saladares, la porción de tierra más cercana a la lámina de agua, y por
tanto, las tierras con mayor salinidad. Entre las adaptaciones a la salinidad destacan los tallos
carnosos de salicornias y algunas sosas, y las bombas excretoras de sal de siempre vivas y tarays.

Si te fijas y tienes suerte, en la zona de monte y pinada podrás ver aves como Carboneros,
Jilgueros, Cogujadas, Alcaudones, Perdices y Alcazolas, mientras que en los saladares encontrarás
otros vertebrados como lagartijas, el lagarto ocelado y la rana y el sapo corredor, estos últimos más
numerosos después de las lluvias. 
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Parada 5

Pérgola de madera
En la pérgola de madera puedes realizar una última parada antes de llegar al punto
final del recorrido. Si miras al frente verás una pequeña formación rocosa, a modo de
isla, que permite el proceso de nidificación de algunas aves, entre las que hemos de
destacar algunas parejas de Chorlitejos y Charrancitos. Relájate y espera, en función de
la época del año observarás diferente avifauna.

45
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Parada 6

Punto final
Has llegado al punto final del recorrido. Sube al
observatorio y contempla la panorámica. Si
miras hacia el NE podrás observar una antigua
construcción, una casa que los salineros
denominan la “Casa de Máquinas”. Y es que allí
se encuentran las bombas que ayudan a
trasvasar agua de una laguna a otra,
atendiendo a las necesidades de la explotación
salinera. En esta zona arranca el canal, en
buena parte subterráneo, que comunica la
laguna de La Mata con la de Torrevieja. A la
izquierda se aprecian los carrizales y saladares
muy bien conservados del norte de la laguna de
La Mata, mientras que a la derecha se aprecia
las laderas que albergan los matorrales y
tomillares propios del área mediterránea, así
como los Pinos Carrascos procedentes de las
repoblaciones forestales. 
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OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 

Tourist Info Alto de la Casilla: Av. de las Cortes Valencianas s/n. 
Tel.: 666 579 949  Fax: 96 611 14 42  torrevieja.altocasilla@touristinfo.net

Tourist Info Plaza Capdepont s/n.: Tel.: 901 34 33 43 - 96 570 34 33  Fax: 96 571 59 36
torrevieja@touristinfo.net 

Tourist Info Torre La Mata: Plaza Gaspar Perelló Tel.: 96 692 55 42  Fax: 96 692 60 44 
torreviejalamata@touristinfo.net

Tourist Info Torrevieja Centro: Plaza de la Constitución, 5 (Ayuntamiento de Torrevieja) 
Tel.: 96 571 02 50  torreviejacentro@touristinfo.net

¿DONDE DORMIR?

H***
Cabo Cervera. Ctra. Torrevieja - La Mata s/n. Tel.: 96 692 17 11 – info@hotelcabocervera.com
Madrid. C/ Villa de Madrid 15. Tel.: 96 571 13 50 – reservas@ansahotel.com          
Masa Internacional. Av. Alfredo Nobel, 150.  Tel.: 96 692 15 37 – info@hotelmasa.com
Torrejoven. Ctra. Torrevieja - Cartagena, Km 4,7.  Tel.: 96 570 71 45 – 

reservas@hoteltorrejoven.com
Tuto. C/ Callosa, 4. Tel.: 96 570 71 46 – info@hoteltuto.com

H**
Motel Las Barcas. Ctra. N-332, Km 53,100.  Tel.: 96 571 00 81 – m966705505@hotmail.com

H*
Cano. C/ Zoa, 53.  Tel.: 96 670 09 58 – info@hotelcano.es             
Central. Rambla Juan Mateo, 18.  Tel.: 96 570 77 50 – hotel.central@hotmail.com
Juan Carlos. C/ Apolo, 85.  Tel. 96 571 69 69 – hotel@hoteljuancarlos.com

HA***
Lloyd’s Club. Av. de los Holandeses, 2. Torrevieja. Tel.: 96 692 00 00 – info@lloydsclub.com

HA*
Atlas. Urb. Los Altos, Ctra. N-332, Km 3,5 (dirección Cartagena).  
Tel.: 96 570 55 55 – info@apartahotelatlas.com

HSR*
Alba. Av. Españoles, 17. Torrevieja.  Tel.: 96 692 09 10

P
Belén. Apolo, 45. Tel.: 96 570 56 85 – hostal_belen@hotmail.com
Gran Vía II. C/ Patricio Zammit, 60, esquina C/ San Pascual. Tel.: 96 570 55 45
Leandro. Huerto, 2.  Tel.: 96 571 01 00

Campings
Florantilles. Ctra. Torrevieja -- San Miguel de Salinas. Tel.: 96 572 04 56 – 

florantilles@terra.es
La Campana. Ctra. Torrevieja-Cartagena, km 4,5. Tel.: 96 571 21 52

TELÉFONOS DE INTERÉS

ADL Agencia de Desarrollo Local. Av. Habaneras, 20. Tel.: 96 670 88 46 - Fax.:96 571 92 92
Aduanas. Puerto Pesquero, s/n.  Tel.: 96 571 44 34
AGAMED. C/ Caballero de Rodas, 22. Tel.: 902 222 306 - 96 571 05 69
AMICS (Oficina de Inmigración) · C/ Caballero de Rodas, 27. Tel.: 96 570 61 59 - Fax 96 570 67 52
Archivo Municipal. C/ Antonio Machado, 137.  Tel.: 96 670 44 18 - Fax.: 96 670 80 61
Aula Mentor. Plaza Miguel Hernández, 2. Local B  Tel.: 96 570 55 51

mentor.torrevieja@gmail.com · www.mentor.mec.es
Ayuntamiento. Plaza de la Constitución, 5.  Tel.: 96 571 02 50 - 96 571 08 61
Ayuntamiento de La Mata. Plaza Gaspar Perelló, s/n.  Tel. Centralita: 96 692 63 48
Biblioteca Municipal. C/ Joaquín Chapaprieta, 39.  Tel.: 96 570 31 68
Brigada Verde. Ctra. Crevillente (antiguo Matadero).
Cámara Comercio-Vivero de Empresas. Av. Nenúfares, s/n.  Tel.: 96 572 22 00 - Fax 96 670 43 03
Capitanía Marítima. Tel.: 96 692 85 02
C.D.T. Centro de Turismo. Ctra. Crevillente esq. C/ De Los Lirios. Tel.: 96 572 26 00 -

Fax: 96 572 26 01
Cementerio. Circunvalación N-332. Tel.: 96 670 69 61
Centro Cultural Virgen del Carmen. C/ del Mar, esq. C/ Ramón Gallud.

Tels.: 96 571 99 00 / 96 570 77 88.  Escuela Municipal, Danza, Pintura y 
Fotografía. ede de la Universidad Miguel Hernández. Sala de Exposiciones. 
Auditorio.Centro de Información y Animación Juvenil. Paseo Marítimo Juan 
Aparicio, 5.  Tel.: 96 571 40 72
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Centro de Información Parque “Las Lagunas de La Mata y Torrevieja”.
Antigua Casa Forestal Parque Natural.  Tel.: 96 692 04 04

Centro de Interpretación de la Industria Salinera. Av. de la Estación, s/n. Tel.: 96 570 84 60
Centro Polivalente de la Mata. C/ Purificación, 3.  Tel.: 96 692 35 08
Cofradía de Pescadores. C/ Ramón y Cajal, 1.  Tel.: 96 571 02 94
C.C.O.O. Comisiones Obreras. C/ Maldonado, 55.  Tel.: 96 571 14 56
Concejalía de Censo y Estadística. C/ Unión Musical Torrevejense, 22.  Tel.: 96 570 60 38
Concejalía de Deportes. 

- Pabellón Municipal de Deportes “Cecilio Gallego”. (Escuelas y actividades 
deportivas municipales y pista de atletismo). Ctra. Torrevieja-Alicante N-332. 
Tel.: 96 571 37 01 - Fax: 96 570 54 15
- Palacio de Deportes  (Escuelas y actividades deportivas municipales y piscina 
climatizada). Avda. Monge y Bielsa, s/n. Tel.: 96 570 77 13 - Fax: 96 570 54 15
- Ciudad Deportiva (Pistas de padel, tenis, frontenis, squash y gimnasio).
Avda. Delfina Viudes, s/n. Tel.: 96 571 71 40 - Fax: 96 570 54 15

Concejalía de Educación. C/ Maldonado, 5.  Tel.: 96 571 31 20
Concejalía de Bienestar Social, Igualdad, Familia y Tercera Edad.

C/ Torrevejenses Asusentes, 39.  Tel.: 96 670 66 66
Concejalía de Mercados y Participación Ciudadana. Plaza de la Constitución 

(Ayuntamiento antiguo)  Tel.: 96 571 02 50 Ext.: 0 155 y 0 153. Atención al 
Ciudadano: 96 571 90 08

Concejalía de Ocupación de Vía Pública y Transportes. Av. Dr. Gregorio Marañón, 3, 
Local B. Tel. Ocupación de Vía Pública: 96 670 86 42  - Tel. Transportes: 96 692 85 52

Concejalía de Sanidad. Ayuntamiento de La Mata. Pl. Gaspar Perelló, s/n.  Tel.: 96 570 94 07
Concejalía de Urbanismo y Actividades. C/ Maldonado, 10.  Tel.: 96 571 02 50
Consulado de Noruega. C/ Canónigo Torres, 8 - 4ºD.  Tel.: 96 670 45 01
Consulado de Suecia. Virgen de la Paloma, 4 - 1ª. Tel.: 96 570 56 46
Distribuidor de Butano. C/ Gabriel Miró, 6.  Tel.: 96 571 09 37
Depósito Municipal de Vehículos. C/ Escultores Hnos. Blanco, 44, parc. 14.  Tel.: 96 570 30 73
Ecoparque. Ctra. Crevillente, s/n.  Tel.: 96 570 72 35
Escuela Municipal de Teatro. C/ Apolo, 62.  Tel.: 96 670 68 38 / 96 570 89 89
Escuela de Idiomas. Av. Monge y Bielsa, s/n. (antiguo instituto)  Tel.: 96 670 02 32
Escuela de Vela Latina. Paseo Vistalegre.  Tel.: 647 47 54 52
Estación de Autobuses. C/ del Mar, s/n.  Tel.: 96 670 10 68 · 96 571 01 46
EPA. Av. Monge y Bielsa.  Tel.: 96 670 24 89
Iberdrola. Punto información Iberdrola. C/ Concordia, 5. Tel.: 96 571 43 29 / 901 20 20 20
Infoville. Plaza de la Constitución, 3.  Tel.: 96 571 02 50 Ext.: 151
Instituto Municipal de Cultura de Torrevieja “Joaquín Chapaprieta”. 

Plaza Miguel Hernández, s/n.  Tel.: 96 670 68 38
ITV. Ctra. Torrevieja-Crevillente.  Tel.: 96 670 76 32 Fax.: 96 570 77 51
Juzgado nº 1. Tel.: 96 571 39 64 / 96 670 71 51. Juzgado nº 2. Tel.: 96 571 61 91/ 96 570 60 21
Juzgado nº 3. Tel.: 96 670 69 90/55 96. Juzgado nº 4. Tel.: 96 670 61 43/45 99 
Juzgado nº 5. Tel.: 96 570 35 50/37 14. Juzgado nº 6. Tel.: 96 570 81 90/82 90
Juzgado nº 7. Tel.: 96 670 83 06/87 70
Museo del Mar y de la Sal. C/ Patricio Pérez, 10. Tel.: 96 670 46 43
Museo de Historia Natural. Av. de la Estación, s/n. Tel.: 607 70 10 80 

museohistorianatural@torrevieja.eu
Museo de la Habanera Ricardo La Fuente. Av. de la Estación, s/n.  Tel.:96 670 68 38
Nueva Compañía Arrendataria Salinas de Torrevieja. Circunvalación, s/n.  Tel.: 96 570 71 44
Oficinas de Correos. C/ Caballero de Rodas, 59. Tel.: 96 571 06 79

La Mata: Tel.: 96 692 27 18. Centro Comercial El Paraíso. Tel.: 96 670 20 22
OMIC. Oficina Municipal de Información al Consumidor. 
Ayuntamiento de La Mata. Pl. Gaspar Perelló, s/n.  Tel.: 96 692 88 35
Onda Cero Torrevieja. Dial 93,6 FM. Ramón Gallud, 74.  Tel.: 96 670 00 19
Palacio de la Justicia. C/ Patricio Zammit, 50.  Instancia 1. Tel.: 96 571 39 64
Palacio de la Música. C/ Unión Musical Torrevejense, 45.  Tel.: 96 571 23 11
Patronato Municipal de Habaneras. C/ Patricio Pérez, 1 - 1ºC.  Tel.: 96 670 77 15
Perrera Municipal (detrás Ecoparque). Tel.: 670 02 78 53
Policía Nacional (local provisional). C/ Maldonado, 57. 

- Cita previa para españoles D.N.I. y pasaporte. Tel.: 96 692 86 36
- Información general y extranjería. Tel.: 96 570 88 34

Puerto de Torrevieja. Puerto Pesquero, s/n. Tel.: 96 571 01 94
Puerto Deportivo Marina Internacional. Playa Acequión, s/n.  Tel.: 96 571 36 50
Puerto Marina Salinas. Tel.: 96 570 97 01
Radio Taxi. Tel.:96 571 22 77 / 96 571 10 26
Real Club Náutico. Paseo Vistalegre, s/n. Tel.: 96 571 01 12 / 08
Registro Civil. Tel.: 96 670 52 03  Colegio de Abogados. Tel.: 96 670 98 16
Registro de la Propiedad Nº1. C/ José Hurtado Romero, 4. Tel.: 96 670 43 43  

Nº2. José Hurtado Romero, 4.  Tel.: 96 670 53 03.  Nº3. José Hurtado Romero, 4.
Tel.: 96 670 53 30

Registro del Ayuntamiento / Prop. C/ Bazán, 6. Tel.: 96 644 46 44
Sala de Exposiciones Antigua Estación de Renfe. Av. de la Estación. Tel.: 96 670 68 38
Sala de Exposición “Los Aljibes” del Jardín de las Naciones. 

Parque de las Naciones  Tel.: 96 670 68 38
Sala de Exposiciones “Vistalegre”. Paseo Vistalegre, s/n. Tel.: 649 96 48 03
Sociedad Cultural Casino de Torrevieja. Paseo Vistalegre, 14. Tel.: 96 571 01 04
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SERVEF-INEM Oficina de Empleo. C/ Galeón, 6.  Tel.: 96 670 13 77
Servicio de Limpieza Municipal. Tel.: 96 670 23 90 / 96 670 23 66
S.U.M.A. Gestión tributaria. Patricio Pérez, 20 bajo. Centralita: 96 529 20 00
S.U.M.A. Gestión tributaria. San Pablo, 48. Centralita: 96 529 20 00
S.U.M.A. Gestión tributaria. Mayor, 6. Centralita: 96 529 20 00
Tanatorio. Vial de ronda, s/n. Tel.: 96 670 18 18
Teletaxi. Tel.: 900 44 40 00 / 902 22 20 22
Teatro Municipal. Plaza Miguel Hernández, s/n.  Tel.: 96 670 68 38 - Fax.: 96 571 87 04

Concejalía de Fiestas. Oficinas del Teatro Municipal. Dpto. de Publicaciones 
Vistalegre. Director de Sala de Exposiciones.

Televisión Torrevieja. C/ San Policarpo, 41.  Tel.: 96 571 53 92
Torrevieja Radio 88.1 FM y Canal 40. Gabriel Miró, 63.  Tel.: 96 571 85 98
U.G.T. Unión General de Trabajadores. C/ La Paz, 115.  Tel.: 96 571 38 12

SERVICIOS DE SEGURIDAD

Destacamiento de Tráfico de la Guardia Civil.
C/ Urbano Arregui, s/n.  Tel.:96 670 73 01

Guardia Civil. C/ Patricio Zammit, 50/52.  Tel.: 96 571 01 13/90. Urgencias: 062
Parque de Bomberos. Ctra. de Crevillente, s/n. Tel.: 96 670 44 33 

Urgencias: 96 670 44 53
Policía Local. CV90, km 30,8 Ctra. Crevillente. Tel.: 96 692 75 58. 

Urgencias: 092 / 96 570 5326. Urgencias Directo: 96 570 51 66 / 96 570 72 14
Protección Civil. Ctra. Crevillente, s/n. (antiguo Matadero). Tel.: 96 571 39 27
Retenes periféricos de la Policía Local:
Habaneras. C/ Arquitecto Larramendi, 3.  Tel.:96 670 88 63. 
Los Balcones. C/ Varsovia, 13.  Tel.: 96 679 88 89 
La Siesta. C/ Paganini, s/n.  Tel.: 96 678 44 04. 
La Mata. Plaza Encarnación Puchol, s/n.  Tel.: 96 692 03 33 
Habaneras. C/ Arquitecto Larramendi, 3.  Tel.: 96 670 88 63

EMERGENCIAS

Centro de Salud “La Loma”. C/ Vigen del Mar, s/n.  Tel.: 96 670 46 24 / 96 670 08 77

Centro de Salud “Acequión”. C/ Urbano Arregui, 6.  Tel.: 96 571 27 23

Centro de Salud “Patricio Pérez”. C/ Patricio Pérez, 37.  Tel.: 96 571 15 41

Centro de Salud “La Mata”. Av. de Holanda, 51.  Tel.: 96 692 60 32

Centro de Salud San Luis - La Siesta -. C/ Pujol, s/n. Tel.: 96 678 69 70

Consultorio Rocío del Mar. C/ Pleamar, 21. Tel.: 96 570 80 72

Cruz Roja Española. Ctra. Torrevieja-Alicante, km 47.  Tel.: 96 571 18 18 / 96 670 48 48

Dpto. de Salud 22 (acreditación tarjetas sanitarias). C/ Azorín 50  Tel.: 96 571 54 67

S.A.M.U. Ambulancias. Av. Rosa Mazón Valero, s/n. Tel.: 112 / 96 514 40 00

Hospital de Torrevieja Dr. Manuel García Gea. 

Ctra. CV-95 Partida de la Ceñuela Torrevieja. Centralita. Tel.: 96 572 12 00

Cita previa Centros de Salud por Internet. www.san.gva.es

Cita previa Telefónica (Hospital y Centros de Salud). Tel.: 96 572 14 00

Hospital San Jaime. Partida La Loma, s/n. Tel.: 96 692 13 13. Ambulancias: Tel.: 96 692 57 80

CENTROS SOCIALES DE LA TERCERA EDAD

Casas de la Tercera Edad. 

C/ Rafal, 22 B.  Tel.: 96 670 83 99.  

C/ Pedro Lorca, 74.  Tel.: 96 670 75 36

C/ San Pascual, 117.  Tel.: 96 670 01 28. C/ Alta, s/n. Torrelamata.  Tel.: 96 692 11 45

Centro Municipal de Ocio. 

C/ Jacinto Marín Noarbe.  Tel.: 96 571 33 72

Centro Social Polivalente de La Mata. 

C/ Purificación, 3- Bajo. Tel.: 96 692 35 08

Residencia de Ancianos. 

C/ Maestro Francisco Casanovas, 26.  Tel.: 96 571 07 00
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Textos: Area de Turismo del Excmo. Ayuntamiento de Torrevieja.
Fotografías: Archivo del Área de Turismo, copyright de sus autores.

El Área de Turismo del Excmo. Ayuntamiento de Torrevieja quiere agradecer 
a D. Mariano Galant y D. Juan Antonio Pujol su inestimable colaboración en la revisión y aportación de textos.

En la realización de esta guía se ha tenido un especial cuidado en el respeto al

medioambiente, tanto en la eleccíon de materiales como en su realización. Porque

es importante, que con cada pequeña acción cuidemos nuestro entorno para

conseguir mantener intacto el precioso legado natural que nos ha sido otorgado.

Agradeceríamos que si ya has leído esta guía y no quieres conservarla, la cedas a

otras personas o intentes reciclarla. 
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