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Lo primero que llama la atención de Torrevieja es su entorno, en 
el que destacan dos lagunas saladas, una rosa y otra verde, que 
conforman el Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja. 
Entre las dos ocupan un total de 3.700 ha., nada menos que el 52% del 
territorio local y recogen una enorme riqueza biológica reconocida 
tanto a nivel nacional como internacional. Por esto, hemos de hablar 
desde el principio de un municipio turístico singular, donde el medio 
ambiente se erige como un importante activo turístico. 

El origen de Torrevieja no es menos curioso. Todo empieza con 
la actividad pesquera, allá por el S. XVIII, cuando los pescadores y 
marineros empiezan a utilizar la costa torrevejense para refugiarse en 
los días de “mala mar”. Desde aquellos tiempos, el por aquel entonces 
pueblo, empieza a acoger marinos de distinta procedencia, sobre 
todo emigrantes napolitanos y genoveses, que por otro lado es fácil 
de constatar en Torrevieja, donde destacan los apellidos italianos 
como Parodi, Zechini, Boracino, Fortepiani, etc. Por cierto, ¿sabes por 
qué Torrevieja se llama Torrevieja?.

Pero hablar de esta ciudad es hablar fundamentalmente de dos cosas: 
mar y sal. Sal en primer lugar, porque es el verdadero origen de este 
pueblo. Desde antaño, el espacio torrevejense ha sido un lugar propicio 
para la explotación de la sal generada en la Laguna de Torrevieja, 
lo que dio lugar a que en el año 1803 se trasladase a Torrevieja la 
Administración de las Reales Salinas, situadas en la cercana pedanía 
de La Mata. Éste ha sido el verdadero origen de la ciudad, al permitir 
la fijación de población. Es así como los torrevejenses empezaron a 
desarrollar un pueblo cuyo nombre deviene de la antigua Torre Vigía, 
o Vieja, situada en las Eras de la Sal, el antiguo embarcadero de sal. Es 
en estos momentos cuando se desarrollan distintas actividades, entre 
las que va a destacar el comercio marítimo de la sal con destino en 
diversos puertos del Caribe. Este apreciado mineral era intercambiado 
por productos exóticos como la caña de azúcar, madera de caoba, 
etc. Como resultado de esos viajes de ida y vuelta nace la habanera, el 
canto torrevejense por excelencia, que adaptaron los marineros como 
forma de expresar las experiencias vividas en sus largas travesías.

Índice ¿Conoces Torrevieja?
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Playa de la La Mata Cala Piteras

Playa del Cura

El litoral de Torrevieja es muy extenso, contando con un total de 14 km de costa 
en la que podrás encontrar multitud de playas, calas y rincones en los que 
refrescarte, muchos de ellos paradisíacos. De norte a sur destaca la Playa de La 
Mata, la más extensa, con casi dos kilómetros de longitud y un sistema dunar 
caracterizado por la abundancia de dunas fósiles. Si te gustan las playas amplias 
y tranquilas, La Mata es una gran elección. Un poco más al sur, en el lugar 
donde algunos historiadores localizan el germen de lo que hoy es Torrevieja, 
encontramos el Cabo Cervera y la playa del mismo nombre: Playa de Cabo 
Cervera. Aquí se localizaba una antigua Torre Vigía, la llamada Torre del Moro, por 
cierto, con un mirador turístico desde el que puedes disfrutar una panorámica 
espectacular que abarca desde el Mar Menor -al sur- hasta el Cabo de Santa 
Pola -al norte-. Si seguimos recorriendo el litoral hacia el sur nos encontraremos 
con “Las calas”, una zona de tranquilas calas en las que puedes practicar buceo 
o simplemente disfrutar de un buen baño. Al sur de “Las Calas” encontramos la 
Punta del Salaret, que da abrigo a la Playa de Los Locos, una llamativa acepción 
que se desprende del antiguo sanatorio que allí existía. Esta playa, ya dentro del 
casco urbano torrevejense, posee multitud de servicios para el visitante. 

Como habrás podido comprobar, Torrevieja cuenta con un clima excepcional; 
un clima mediterráneo muy influenciado por la cercanía del mar y la situación 
desplazada dentro de la península ibérica, a sotavento de los frentes nubosos del 
oeste. Este hecho origina una temperatura media anual muy suave y una gran 
cantidad de horas de sol al año, un clima que, junto a otros factores, ha situado a 
Torrevieja como un lugar idílico para residir y como no, disfrutar del mar.

Si lo deseas, podrás degustar en alguno de sus kioscos el “famoso” pulpo seco 
torrevejense, al que obligatoriamente deberás acompañar con una fresca “Paloma”, 
entre otras muchas exquisiteces. Si sigues camino al sur, dirección al centro de 
Torrevieja, pasarás por la Cala o Curva del Palangre y Punta Margalla, en la que 
se ubica el Monumento a las Culturas del Mediterráneo, espacio comúnmente 
conocido como “Las Columnas”. Desde este hito ya podemos observar la playa 
más famosa de la ciudad, la Playa del Cura. De este lugar debemos resaltar la 
gran cantidad de servicios que ofrece al turista, con numerosos restaurantes, 
chiringuitos, kioscos, etc., en los que podrás refrescarte y disfrutar entre baño y 
baño de infinidad de posibilidades para vivir una experiencia única. Una Playa 
perfecta para disfrutar de un día diferente con la familia.

Sol, mar, playas y calas
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Cala Ferris

Playa de los Náufragos Calas de Torrevieja

A partir de aquí se inicia un recorrido peatonal espectacular, a escasos metros 
de la orilla del mar, en los que podrás encontrar rocas y fondos en las que 
zambullirte y bucear. Presta especial atención a las praderas de posidonia: 
agrupan un rico ecosistema marino. Si te gusta esta actividad no lo dudes, 
coge las aletas y las gafas, y al agua: hoy es tu día. Eso sí, recuerda que la pesca 
submarina requiere autorización.

Contigua al dique de poniente del puerto de Torrevieja, encontramos la Playa 
de los Náufragos, amplia y con la posibilidad de complementar un día de playa 
con un divertido recorrido de esnórquel, entre otras muchas posibilidades. 
También a pocos metros de profundidad, bien hacia el norte (dique), o hacia 
el sur, (urbanización La Veleta), existen praderas de posidonia con importantes 
ecosistemas que te recomendamos observes, siempre desde el respeto por 
el medio ambiente. Si haces esnórquel hacia la zona de “La Veleta”, fíjate en la 
existencia de trozos de tejas en el fondo, ¿intrigado?. A este respecto, debes 
saber que la Playa de los Náufragos debe su denominación a los naufragios que 
en sus cercanías se producían. En el S. XIX y principios del S. XX Torrevieja vive 
un auténtico esplendor naviero, con multitud de barcos que comercian con 
puertos del Caribe, como La Habana. En muchas de estas travesías los barcos 
torrevejenses partían con tejas que, tras un naufragio, venían a poblar los lechos 
marinos: de ahí la existencia de restos de tejas en alguna zona.

Ya en el extremo sur de la ciudad, nos encontramos con Punta Prima, el límite 
de Torrevieja con el término municipal de Orihuela. En este punto periférico 
de la ciudad, encontramos una cala emblemática, una ensenada que más 
se asemeja al deseado Mar Caribe que al Mediterráneo: Cala Ferris. Plagada 
de palmeras y pequeñas dunas, con aguas cristalinas, esta cala ofrece la 
posibilidad de disfrutar de un tranquilo baño entre el sonido de los pájaros 
(incluidos loros) y el ir y venir del mar. Te recomendamos que cojas las gafas y 
las aletas y agudices los sentidos en las praderas de posidonia, te asombrará ver 
la cantidad de peces que habitan este ecosistema.
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Auditorio Internacional de Torrevieja - Palacio de Congresos

El Auditorio-Conservatorio se encuadra en un paisaje dominado por una gran 
belleza: el Alto de San Jaime, que vislumbra a este y oeste las Lagunas de La 
Mata y Torrevieja, componentes esenciales del Parque Natural del mismo 
nombre. Cuenta con una superficie ajardinada de 95.665 metros cuadrados y 
se divide fundamentalmente en dos áreas: el Auditorio, con una sala sinfónica 
para 1.450 espectadores, una sala de cámara con un aforo de 385 personas, 
diferentes salas de congresos y un hall perimetral que une ambas salas, y por 
otra parte, el Conservatorio, edificios anexos al auditorio que acogerán las 
diferentes enseñanzas superiores.

Auditorio-Conservatorio. Partida de la Loma, s/n. 

Teatro, exposiciones y actividades culturales 
Inspirado en la Filarmónica de Berlín, este Auditorio-Conservatorio se establece 
como la infraestructura cultural más importante de toda la ciudad, además 
puede considerarse como el escenario más completo y moderno de la 
Comunidad Valenciana.

Diseñado por el prestigioso arquitecto valenciano José María Tomás Llavador, 
este buque insignia de la cultura se establece como un auténtico Palacio 
de Congresos. De esta manera, Torrevieja apuesta por la diversificación, 
diferenciación y cualificación de su oferta turística, incorporándose 
decididamente a un nuevo segmento de mercado: el MICE (Meetings, 
Incentives, Conferences and Exhibitions).

una de las infraestructuras más importantes de toda la Comunidad Valenciana, 
además de un genuino Palacio de Congresos. Disfruta de una programación 
cultural integral, vanguardista y diferente, con exposiciones, actuaciones de 
teatro, musicales, conciertos, museos, festivales internacionales, conferencias, 
proyecciones, cursos, talleres y un larguísimo etcétera.

Torrevieja puede presumir de una oferta e infraestructura cultural de referencia 
nacional e internacional. En el año 2006 fue la única ciudad española que aportó 
dos obras arquitectónicas al Museo de Arte Moderno de Nueva York. Además, 
cuenta con dos museos flotantes, el Submarino S-61 Delfín y la Patrullera de 
Vigilancia Aduanera Albatros III, tambien únicos a nivel nacional. En marzo de 
2011, inaugura su Auditorio-Conservatorio Superior de Música de Torrevieja, 

Cultura
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Teatro Auditorio Municipal Palacio de la Música

Salas de Exposiciones
“Vista Alegre” 
Paseo Vista Alegre, s/n. Tel. 649 964 803

“Los Aljibes” 
Parque de la Naciones. Tel. 966 706 838

“Virgen del Carmen” 
C/ Ramón Gallud, esq. C/del Mar. Tel. 965 719 900

Bibliotecas
Biblioteca Municipal. 
C/ Joaquín Chapaprieta, 39. Tel. 965 703 168

Biblioteca “La Mata”. 
C/ Alta, 17. Tel. 966 922 929

Biblioteca “Avda. Diego Ramírez”. 
Avda. Diego Ramírez, 5. Tel. 965 074 323

Centros culturales
Teatro Auditorio Municipal.
Plaza de Miguel Hernández, s/n. Tel. 966 706 838

Centro Cultural “Virgen del Carmen”. 
C/ Ramón Gallud, esq. C/ del Mar. 
Tel. 965 719 900 - 965 707 788

Palacio de la Música.
Unión Musical Torrevejense, 45. Tel. 965 712 311

Instituto Municipal de Cultura 
“Joaquín Chapaprieta”
C/ Ramón Gallud, esq. C/ del Mar
(en el interior del C. C. Virgen del Carmen). 
Tel. 966 706 838

Sociedad Cultural Casino de Torrevieja.
Paseo Vista Alegre, 14. Tel. 965 710 104

Y todo ello sin contar la gran cantidad de exposiciones, cursos, talleres, 
etc. que se organizan tanto en sus cuatro salas de exposiciones como 
en los diferentes centros culturales con los que cuenta Torrevieja. 

Para informarte de todas las actividades culturales de la ciudad 
te recomendamos la visita a cualquiera de nuestras oficinas de 
información turística.

Para que te hagas una idea de la importancia de nuestros eventos 
culturales, indicarte que por Torrevieja pasan grupos como REM, la 
colombiana Shakira o Depeche Mode.

Torrevieja cuenta con una programación e infraestructura cultural de 
vanguardia, siendo un magnífico ejemplo de ello el Teatro Auditorio Municipal.

El Teatro Municipal de Torrevieja ha sido diseñado por Alejandro Zaera Polo 
y Antonio Marquerie Tamayo, arquitectos de reconocida fama mundial, entre 
otros, por proyectos como la Terminal de Pasajeros del Puerto de Yokohama 
y el Parque Olímpico de Londres 2012 (Alejandro Zaera). Este recinto cultural 
cuenta con una superficie total de 1100 m2, una capacidad aproximada para 
700 personas, una sala de ensayo de 400 m2, sala de prensa, sala multiusos, 
camerinos y oficinas. 

Otra de las infraestructuras culturales más importantes de esta ciudad es el 
Centro Cultural Virgen del Carmen, que acoge las instalaciones de la escuela 
municipal de danza, pintura, fotografía, danza del vientre y Tai-Chi. Este 
recinto ha sido diseñado por los arquitectos Dorthe M. Gammerlgaard y Víctor 
Rodríguez Pertusa, contando con una sala de exposiciones y un auditorio con una 
capacidad para 320 plazas. Además, este centro es sede permanente de cursos 
de postgrado y masters de la Univ. Miguel Hernández. El edificio se compone de 
planta baja, tres alturas más y un aparcamiento subterráneo de 3 plantas.
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Iglesia Arciprestal de la Inmaculada Concepción

Templo Parroquial del Sagrado Corazón de Jesús

Museos flotantes y Museo del Mar y la Sal 
Los museos torrevejenses están indisolublemente asociados al mar y la sal, 
recursos primarios que dieron lugar a lo que hoy es Torrevieja. De entre todos 
los museos, destacan por su singularidad los denominados museos flotantes. 
Hablamos del Submarino S-61 Delfín y el Patrullero de Vigilancia Aduanera 
Albatros III. En el año 2004 el S-61 se convirtió en el primer buque de la Armada 
Española en establecerse como museo flotante, algo realmente curioso, ya que 
la misma ciudad que le dio la bandera de combate en el 1971 lo acoge 33 años 
más tarde como recurso o atractivo turístico. Su visita te permitirá conocer todas 
las peculiaridades de este tipo de naves. Mientras, el Patrullero de Vigilancia 
Aduanera Albatros III perteneció al servicio de vigilancia aduanera hasta el 23 
de marzo de 2006, cuando es acogido por Torrevieja como su segundo museo 
flotante. La entrada incluye una visita guiada.

Pero el museo más importante de la ciudad, por todo lo que representa para la 
misma, es el Museo del Mar y la Sal, un museo fundamentalmente etnológico 
en el que podrás conocer los orígenes la ciudad y su historia, breve pero muy 
intensa. No te vayas del museo sin echar un vistazo a las obras propias del taller 
del museo, excepcionales.

Museo del Mar y la Sal. C/ Patricio Pérez, 10. Tel. 966 704 643
Museos Flotantes. Muelle Pesquero. Tel. 966 706 838

Arquitectura religiosa 
En Torrevieja existen distintas capillas, ermitas y otros pequeños templos. 
De entre todas, destaca la Iglesia Arciprestal de la Inmaculada Concepción, 
enclavada en la Plaza de la Constitución. Erigida en el año 1789, esta iglesia se 
caracteriza por varios aspectos, pero sin duda, uno de los más curiosos son los 
materiales que fueron utilizados para su construcción. Como sabes, Torrevieja 
recibe su nombre de una antigua torre vieja que existía en el recinto de las 
Eras de la Sal, torre que quedó en un estado ruinoso cuando en 1829 un fuerte 
terremoto asoló la ciudad, lo que propició la utilización de sus sillares en la 
reconstrucción en el año 1844. Desde un punto de vista artístico, indicarte que 
esta iglesia tiene un estilo de líneas neoclásicas, destacando en su interior la 
tradicional planta de cruz latina que se cubre con una bóveda de cañón con 
lunetos en la nave central y aristas en los laterales. Destacan imágenes como la 
de la Inmaculada Concepción, en la hornacina central del retablo. Desde fuera, 
comprobarás como destacan sus dos torres campanario rematadas con figuras 
apiramidadas.

Iglesia Arciprestal de la Inmaculada Concepción. Plaza de la Constitución

Templo Parroquial del Sagrado Corazón de Jesús. Plaza de Oriente

Iglesia de Ntra. Sra. del Rosario. Plaza Encarnación Puchol, La Mata

Iglesia de San Roque y Santa Ana. Plan Parcial del Mediterráneo, Avda. del Puerto
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Uno de los eventos culturales más importantes de la ciudad es el Certamen 
Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de Interés Turístico 
Internacional, canto de origen caribeño fruto de los viajes de ida y vuelta 
de los marineros torrevejenses a esas tierras. Este Certamen también tiene 
el distintivo autonómico “Medalla al Mérito Cultural de la Generalitat 
Valenciana”. Todos los años, a finales del mes de julio, podrás disfrutar de 
esta melodía a orillas del mar, en el antiguo recinto donde años atrás los 
salineros torrevejenses apilaban la sal para su posterior transporte hasta 
los barcos mercantes.

Algunas de 
Nuestras Fiestas

Enero:
Cabalgata de Reyes

Febrero:
Carnaval

Abril:
Semana Santa

Mayo:
Feria de Sevillanas

Junio:
Romería en honor a la Virgen del Rocío
Festividad del Sagrado Corazón de Jesús
Hogueras de San Juan

Julio:
Fiestas en honor a la Virgen del Carmen

Agosto:
Barrio del Calvario, fiestas en honor a San Emigdio.
Fiesta en honor de San Roque

Octubre:
Torrelamata, Fiestas en honor a la Virgen del Rosario

Noviembre:
Elección de la Reina de la Sal

Diciembre:
Fiestas Patronales en honor a la Inmaculada Concepción

Fiestas
Las fiestas en Torrevieja destacan, sobre todo, por su diversidad. En 
el mes de diciembre celebramos las Fiestas Patronales en Honor a 
la Inmaculada Concepción, muy celebradas por los torrevejenses, 
al ser la Inmaculada Concepción su patrona. En el transcurso de las 
mismas se elige a la Reina de la Sal, la mujer más guapa de Torrevieja. 

Otra de las fiestas más emotivas para los torrevejenses son las 
Fiestas en Honor a la Virgen del Carmen, patrona de los pescadores. 
Los pescadores sacan a la Virgen a pasear por la dársena portuaria 
organizando cucañas, concurso de paellas, etc.

De estas fiestas, que podemos acuñar como de “tradicionales”, 
pasamos a otras que de primeras poco se relacionarían con la 
ciudad, como por ejemplo la Feria de Mayo, con multitud de 
casetas, actuaciones, gastronomías, etc. que reflejan fielmente el 
ambiente sevillano durante la feria de abril: una de las mejores ferias 
del territorio valenciano.
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Paseo Vista Alegre

Paseo Juan AparicioPaseo de La Mata

Paseos
Torrevieja cuenta con multitud de paseos marítimos en los que pasear y 
disfrutar de un magnífico día de sol. Quizás por su antigüedad, habría que 
empezar hablando del Paseo Vista Alegre, en el que se emplaza el Monumento 
al Coralista y el Monumento Homenaje a los Músicos Torrevejenses, homenaje 
a todos los torrevejenses que tienen o han tenido relación con las agrupaciones 
corales. A continuación de éste, hacia el norte, se halla el Paseo de la Libertad, 
muy conocido por el establecimiento diario de numerosos puestos de artesanía.

Junto con el Paseo Dique de Levante, el Paseo Juan Aparicio es una de los 
lugares más representativos de nuestra ciudad. El Paseo se ubica en el antiguo 
Paseo de las Rocas, totalmente reformado por el proyecto de la reconocida 
arquitecta Carmen Pinós. En el mismo se han creado espigones de piedra y 
pequeñas playas que dan lugar a las famosas piscinas naturales de Torrevieja. 
Sentada plácidamente en uno de los bancos de las rocas se distingue la 
escultura de la popular Bella Lola, y en uno de los extremos de este bello paseo 
jalonado de palmeras, se erige el Monumento al Hombre del Mar.

Paseos, jardines y plazas
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Plaza de la Costitución

Plaza de La Mata

Plaza Waldo Calero

Jardín de las Naciones

Dique de LevanteParque Doña Sinforosa

Paseo de La Mata

Jardines y plazas
El Jardín de las Naciones es uno de los espacios verdes más grandes de la ciudad, 
con casi 40.000 metros cuadrados. En el mismo destaca un gran lago que dibuja 
la silueta del continente europeo, con gran cantidad de patos, cisnes y un 
espectacular géiser. Además, en este jardín los más jóvenes podrán disfrutar de 
un enorme dinosaurio-tobogán y un completo parque infantil.

La Plaza del Molino ocupa una superficie de 4.000 m2 y su singularidad recae 
en un antiguo molino de viento reconstruido, una réplica exacta de los que 
existieron en Torrevieja durante el S. XIX para moler grano y sal. Pero sin ninguna 
duda, la plaza por excelencia de la ciudad es la Plaza de la Constitución, donde se 
sitúan edificios tan representativos como el Ayuntamiento y la Iglesia Arciprestal 
de la Inmaculada Concepción. De esta plaza resaltan sus colores ocres y oscuros, 
además de la pequeña fuente en forma de rocalla.

Son numerosas las plazas y parques existentes en la ciudad, entre los más 
importantes destacaríamos: Parque del Rincón de Asturias, Parque del Salinero, 
Jardín del Mediterráneo, Plaza Castelar, antiguamente denominada de las Barcas, 
Plaza de la Marina Española y la Plaza de María Asunción. Cercana al puerto se 
encuentra la Plaza Waldo Calero, con bancos de cerámica inspirados en las olas 
continuas e irregulares del mar, y una fuente que refresca el transitado lugar.

En la unión del Paseo de Juan Aparicio con el Paseo de la Libertad encontrarás el 
Paseo del Dique de Levante, un agradable recorrido de más de un kilómetro que 
se adentra en la dársena portuaria. Si miras hacia el interior de la misma podrás 
observar las tres instalaciones naúticas existentes, la ciudad con más puntos de 
amarre de la Comunidad Valenciana. Si tienes un barco y quieres visitar Torrevieja, 
puedes alquilar un punto de amarre de transeúnte: una buena opción para visitar 
nuestra ciudad.

El Dique de Levante alberga uno de los paseos más soberbios de la Comunidad 
Valenciana, con una estructura volada que se apoya sobre la escollera de Levante, 
con un recorrido total de 1.355 metros construido de madera y acero. Durante 
su recorrido podrás descansar en cualquiera de sus cinco pérgolas, en una de las 
cuales encontrarás una bella estatua de una mujer, un bonito homenaje a la mujer 
del marinero. En la parte inferior de este paseo discurre un relajante carril bici.

Existen otros paseos que recorren la fachada marítima, como el situado junto al 
Puerto Deportivo Marina Internacional en honor al maestro velero Juan Bautista 
Buades, Paseo Juan Bautista Buades y el Paseo de La Mata, de gran amplitud y 
belleza.
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Palacio de los Deportes S. A. R. Infanta Cristina

Además, la Ciudad Deportiva de Torrevieja cuenta también con más de   
80.000 m2 en instalaciones ya consolidadas, que comprende el Pabellón Cecilio 
Gallego (Pabellón Azul), Palacio de los Deportes “Infanta Cristina” que cuenta 
con una piscina climatizada de medidas olímpicas, el Parque Municipal de 
Antonio Soria con 2 frontones, así como la Pista de Atletismo Daniel Plaza. 
Un Gimnasio Municipal, el Estadio Municipal de Fútbol “Vicente García” y dos 
campos de fútbol de césped artificial junto al Palacio de los Deportes. Además, 
en la actualidad toda esta amplia zona cuenta con casi 23.000 m2 de zona de 
aparcamientos y más de 5.000 m2 de zonas verdes.

La Ciudad Deportiva de Torrevieja, auténtico referente deportivo del panorama 
nacional e internacional, cuenta con más de 300.000 m2 dedicados en 
exclusiva al deporte. Destacan sus campos de fútbol de césped artificial, una 
espectacular zona de deportes de raqueta con 10 pistas de tenis (una de ellas 
central, con capacidad para 700 espectadores), 8 pistas de pádel con una pista 
central con capacidad para 180 espectadores, un edificio de servicios (que 
incluye vestuarios, sala polifuncional, oficina de gestión, cafetería y un gran 
gimnasio de 400 m2) y 2 frontones. A esta excepcional dotación deportiva, 
cabe añadir el Campo polivalente y de Rugby, una zona de más de 3.000 m2, 
con una capacidad para 3.000 espectadores, que está siendo homologado para 
competiciones internacionales.

ciudad deportiva
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Puertos Deportivos

Nautical Experience
El Puerto de Torrevieja acoge en su interior tres marinas deportivas, un 
auténtico paraíso para los amantes del mundo náutico, con más de 
2.000 puntos de amarre, y unas instalaciones y servicios de primer nivel. 
Al amparo de estos puertos deportivos se pueden realizar distintas 
actividades; desde excursiones marítimas a reservas marinas, a cenas y 
comidas en alta mar para grupos, charters de lujo, cursos de vela, cursos 
de buceo, inmersiones submarinas, cursos de formación náutica, pesca 
deportiva, puntos de atraque, motonáutica y windsurf, entre otras.

        www.torreviejanauticalexperience.com

Torrevieja cuenta con multitud de instalaciones 
municipales en las que podrás disfrutar de 
casi todos los deportes, ya sean terrestres o 
marinos. 

Instalaciones Deportivas

Ciudad Deportiva

Avda. Monge y Bielsa, s/n.  
Tel. 966 111 222 

Real Club Náutico de Torrevieja. 

Paseo Vista Alegre, s/n. 
Tel. 965 710 112 / 08

Puerto Deportivo Marina Internacional. 

Playa Acequión, s/n. 
Tel. 965 713 650

Puerto Deportivo Marina Salinas

Situado en el Recinto Portuario. 
Tel. 965 709 701
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Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja

Si lo tuyo es el medio ambiente estás en el lugar idóneo, ¿sabías que el 52% del 
territorio torrevejense está ocupado por un parque natural?

El Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja ocupa un total de 
3.700 ha., de las que 2.100 corresponden a láminas de agua (1.400 ha. la 
Laguna de Torrevieja y 700 ha. la Laguna de La Mata) y el resto corresponde a 
redondas, formaciones vegetales dominadas por saladares, juncales, y matorral 
mediterráneo. Esta zona geológicamente deprimida está comunicada con el mar 
a través de dos canales o acequiones, uno al norte en La Mata y otro al sur, en 
la Playa del Acequión. En la actualidad, la explotación salinera se desarrolla en la 
Laguna de Torrevieja, utilizándose la de La Mata como calentador y concentrador.

naturaleza
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Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja

Via verde

Paraje Natural Municipal Parque del Molino del Agua

Parque Aromático del Barranco de Torreblanca

El Parque Aromático del Barranco de Torreblanca, es un proyecto de 
regeneración medioambiental y paisajística de vanguardia, que tiene la firma 
de la afamada arquitecta catalana Carmen Pinós. Con un total de 70.000 metros 
cuadrados, este espacio se establece como un lugar perfecto para pasear 
y disfrutar de la naturaleza. No te extrañes si las fragancias te recuerdan a un 
mercado de especias. Una de las particularidades de este parque es que está 
repleto de especies aromáticas como el tomillo, romero, azahar, albahaca, 
lavanda, etc. Relájate y respira hondo, acabas de descubrir un nuevo encanto 
de Torrevieja.

El Paraje Natural Municipal Parque del Molino del Agua abarca 17,22 hectáreas y 
su principal riqueza ecológica reside en su sistema dunar, el más meridional de la 
Comunidad Valenciana. Este sistema forma parte de otro de mayor tamaño que 
actúa como corredor litoral, comunicando los Parques Naturales de Las Salinas 
de Santa Pola y las Lagunas de La Mata y Torrevieja. Entre las especies forestales 
destacan los pinos carrasco y piñonero, entre otras formaciones vegetales. En 
su subsuelo se encuentran más de 500 metros de galerías subterráneas de 
acuíferos, de donde se explica la localización del antiguo pozo del Molino del 
Agua, que da nombre al paraje, y del que hay referencias escritas desde 1797. 

De este parque destacan distintos aspectos, pero sobre todo, es conveniente 
prestar especial atención a la coloración de sus 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. 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.

Dentro de este espacio natural nos encontramos con una vegetación muy 
singular, como consecuencia de la elevada salinidad de sus suelos y el escaso 
nivel de precipitaciones. Destacan las comunidades de saladar, con especies 
como las salicornias, 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.
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Paseo Marítimo Juan Aparicio Cala Ferrís

La cocina torrevejense destaca por su riqueza y variedad, con productos 
procedentes tanto del mar como de la huerta del Bajo Segura. Así, existe una 
marcada influencia de la gastronomía de esta comarca, lo que ha favorecido 
el nacimiento de una cocina tradicional de enorme complejidad que, por otra 
parte, no se ha quedado estancada, sino que ha evolucionado de acuerdo a las 
nuevas demandas.

Los arroces son un punto fuerte de nuestra gastronomía, existiendo numerosas 
variedades: con verduras y hortalizas -“arroz y bancal”-, con boquerón, atún, 
a banda, etc. Sin embargo, el arroz por excelencia de Torrevieja es el caldero, 
elaborado con el caldo de pescado de roca como la gallineta, pollos, rape, etc., 
¡el más sabroso!.

El pescado es la verdadera base de nuestra cocina, con decenas de recetas 
que te harán disfrutar de sabores que no te dejarán indiferente: “mojaorico de 
rajá”, gazpacho de mero, gato frito con tomate, “caldico empaná”, son algunos 
ejemplos de lo que aquí podrás degustar. Encontrarás multitud de pescado en 
salazón o realizado a la sal, clara influencia del origen salinero de esta ciudad.

Como resultado de la influencia de la zona interior de la comarca, tenemos una 
gran cantidad de carnes y guisos, como el cocido con pelotas, gazpacho de 
conejo, guisado de caracoles, etc. Una gastronomía diferenciada y de calidad 
que podrás degustar en cualquiera de nuestros bares y restaurantes.

gastronomía
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Torrevieja cuenta con una gran cantidad de pequeños comercios tradicionales 
en los que podrás comprobar las peculiaridades del carácter torrevejense, 
abierto y sencillo. En las cercanías del mismo también podrás disfrutar de 
hipermercados y centros comerciales, que complementan la oferta comercial 
de esta ciudad. 

El Mercado de Abastos, conocido por los torrevejenses como “La Plasa”, es un 
buen lugar para visitar. Si lo haces podrás observar la frescura de los productos 
tanto del mar como de la tierra, estos últimos ligados a la huerta del Bajo Segura.

La ciudad cuenta además con dos mercadillos, uno que se instala los viernes en 
las cercanías del parque acuático y otro que lo hace en la cercana pedanía de 
La Mata los miércoles. A destacar de ambos la variedad de productos y calidad 
de los mismos.

comercio
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Paseo Marítimo Juan Aparicio

ocio y diversión
Dependiendo de la época del año, nuestra ciudad ofrece una amplia gama de 
actividades para tu esparcimiento y diversión. Nuestras excelentes condiciones 
climáticas te permitirán realizar una gran cantidad de actividades al aire libre, 
como ir a la playa en cualquier época del año, comer o cenar en cualquiera de 
sus terrazas, ir a famosas discotecas, visitar sus diferentes zonas de ocio, etc.

Los viajes en barco también son una buena opción. Desde el muelle pesquero 
podrás realizar un recorrido por nuestra costa y, si tienes algo más de tiempo, 
visitar la cercana Isla de Tabarca, Reserva Marina en la que podrás bucear en 
ricos ecosistemas marinos. Si te gusta el buceo es tu viaje.

En verano, podrás disfrutar de un parque acuático de 115.000 m2, con numerosos 
toboganes y atracciones para los más pequeños. En la zona comercial Ozone 
podrán disfrutar, entre otros servicios, de salas de cines, bolera, recreativos, 
casino, etc.

Para los más mayores Torrevieja dispone, gracias a su Centro Municipal de Ocio, 
de una completa oferta de actividades, con bailes, cursos, etc., organizados 
en exclusiva para ellos. Los diferentes centros de ocio de la ciudad ofrecen 
servicios como cines, bolera, recreativos,    etc.
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Mirador Turístico de la Torre del Moro
Situado en la cercana pedanía de La Mata, encontramos un mirador de 
23.000 metros cuadrados enclavado sobre el Cabo Cervera, donde en el S. 
XIV se levantaba la antigua “Torre del Cabo Cervera”, comúnmente conocida 
por los torrevejenses como la Torre del Moro. Destaca de este mirador sus 
espectaculares vistas: si miras hacia el N-NW, podrás observar la Isla de Tabarca, 
mientras que si diriges tu mirada hacia el S-SE descubrirás a la vecina provincia 
de Murcia, con el Mar Menor y su Isla Grosa como referentes. En los días de 
viento seco, viento de tierra, la humedad desaparece del ambiente llegando 
incluso a divisar los molinos de viento existentes en la sierra de La Unión. 
Este mirador cuenta con caminos interiores en los que pasear, una escultura 
dedicada al turista, juegos infantiles y, además, dos pequeñas barracas réplicas 
de las antiguas viviendas de la localidad.

Pero lo que realmente destaca de este mirador, es la reconstrucción de la antigua 
torre vigía que allí existía: la Torre del Moro. Su principal función era la de controlar 
la costa para evitar posibles incursiones piratas o berberiscas, muy frecuentes en 
el S. XIV. Esta torre tiene una planta de 9 metros de diámetro, siendo numerosas 
las modificaciones que ha sufrido a lo largo de toda su historia. 

La Plaza de la Estación, antigua estación de tren
La Plaza de la Estación recibe este nombre de la Antigua Estación de 
Ferrocarril inaugurada a finales del S. XIX y que mantenía el trazado 
ferroviario entre Torrevieja y Albatera, actualmente en desuso y reutilizado 
como vía verde. En las inmediaciones de esta plaza encontrarás el 
Monumento al Salinero y el canal del acequión, realizado en el año 1482 
con el fin de comunicar el mar y la Laguna de Torrevieja. Destaca dentro de 
su cauce un puente de sillería del S. XV.

El puerto de Torrevieja
Desde antiguo, el Puerto de Torrevieja se convirtió en una 
necesidad apremiante: la flota mercantil y pesquera crecía 
constantemente, estableciéndose como el motor económico 
de la ciudad, al facilitar el comercio marítimo de la sal y otros 
productos del interior de la comarca. La actividad mercantil y 
pesquera sigue teniendo bastante valor para este pueblo, pero 
en la actualidad es una dársena con una clara vocación turístico-
recreativa. El espectacular paseo que recorre el Dique de Levante 
permite realizar bellos y tranquilos paseos “sobre el mar”, mientras 
que sus tres puertos deportivos ofrecen una de las mayores 
ofertas de turismo náutico de la Comunidad Valenciana.

Conjunto Histórico Monumental de las Eras de la Sal
Antigua dependencia salinera donde años atrás los salineros cargaban sus barcazas 
de sal y las transportaban hasta los barcos anclados en su bahía, el Conjunto Histórico 
Monumental de las Eras de la Sal recoge gran parte de la historia torrevejense. Nada 
más entrar observarás el apego local a este recinto, con una placa dedicada a todos los 
salineros que trabajaron en las instalaciones por aquellos tiempos. Este conjunto está 
formado por muelles y embarcaderos que durante finales del S. XVIII se configuraron 
como el sistema de acopio, embarque y carga de la sal de la explotación salinera local. 
Su construcción se inicia en el año 1777, en el lugar más adecuado para el embarque de 
la sal extraída en la entonces Albufera. En 1997 se procede a su restauración, destacando 
la reconstrucción de la estructura de madera que existía, el caballete de carga y la 
tolva para el vertido de la sal a las barcazas. Este recinto es utilizado en el actualidad 
para celebrar distintos eventos, entre los que destaca el Certamen Internacional de 
Habaneras y Polifonía, declarado de Interés Turístico Internacional.

no olvides visitar
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Torrevieja cuenta con gran cantidad de opciones de alojamiento turístico, 
con una oferta creciente de hoteles urbanos, hoteles de sol y playa, hoteles 
spa, campings, apartamentos turísticos, etc. Una oferta que se complementa 
con multitud de plazas hoteleras que encontramos en su área geográfica más 
cercana.

www.alicantesurhoteles.com

DOÑA MONSE **** Torrevieja. Tel. 966 798 665
www.hotelmonse.com • reservas@hotelmonse.com

PLAYAS DE TORREVIEJA *** Torrevieja. Tel. 966 921 711
www.hotelplayasdetorrevieja.com
reservas.torrevieja@hotelesposeidon.com

FONTANA PLAZA *** Torrevieja. Tel. 966 928 925
www.hotelfontanaplaza.com • fontanaplaza@hotelfontanaplaza.com

AS HOTEL MADRID *** Torrevieja. Tel. 965 711 350
www.ansahotel.com • reservas@ansahotel.com

LLOYD´S BEACH CLUB *** La Mata. Tel. 966 920 000
www.lloydsclub.es • info@lloydsclub.com

MASA INTERNACIONAL *** Torrevieja. Tel. 966 921 537
www.masahotel.es • info@hotelmasa.com

TORREJOVEN *** Torrevieja. Tel. 965 707 145
www.hoteltorrejoven.com • reservas@hoteltorrejoven.com

TUTO *** Torrevieja. Tel. 965 707 146
www.hoteltuto.com • info@hoteltuto.com

APARTHOTEL SUNBEACH SOLE BELLO *** La Mata. 
Tel. 966 298 024 • comercial@kenkohotels.com
www.sole-bello-resort.torrevieja.hotels-costa-blanca.com

ATLAS * Torrevieja. Tel. 635 023 565
www.aparthotelatlas.com • aparthotelatlas@hotmail.com

CANO * Torrevieja. Tel. 966 700 958
www.hotelcano.com • info@hotelcano.com 

CENTRAL * Torrevieja. Tel. 965 707 750
hotel.central@hotmail.com

JUAN CARLOS * Torrevieja. Tel. 965 716 969
www.hoteljuancarlos.com • hoteljuancarlost@gmail.com

ALBA * La Mata. Tel. 966 920 910
www.hostalalbaplaya.com • buzon@hostalalbaplaya.com

HB TORREVIEJA Torrevieja. Tel. 965 705 685
hbasociados2018@gmail.com

PENSIÓN GRAN VÍA II Torrevieja. Tel. 965 705 545
andres1068@hotmail.es

7A Torrevieja. 
Tel. 671 092 539
igorataman1@gmail.com

CAMPING FLORANTILLES Torrevieja. Tel. 965 720 456
www.campingflorantilles.com • camping@campingflorantilles.com

APARTAMENTOS TURÍSTICOS MARINA 
INTERNACIONAL Torrevieja. Tel. 965 707 961
www.marinainternacional.com
reservasm1@marinainternacionalgroup.com

APARTAMENTOS TURÍSTICOS FRESNO 
Torrevieja. Tel. 965 719 858
www.apartamentosturisticosfresno.com
info@apartamentosturisticosfresno.com

APARTAMENTOS TURÍSTICOS MARINA PLAYA 
Torrevieja. Tel. 966 924 719
www.marina-playa.com • booking@marina-playa.com

alojamiento

Torre de La Mata y Plaza del Embarcadero
Enclavada en la misma Playa de La Mata, la Plaza del Embarcadero es la plaza 
más emblemática de esta pedanía, albergando la conocida como Torre de 
La Mata, construida en el S. XIV. En sus inmediaciones se encuentra la Iglesia 
de Nuestra Señora del Rosario  y la oficina de información turística. Unos 
pocos metros al norte, en el mismo linde con el municipio de Guardamar, se 
sitúa el canal salinero, construido en 1928 que permite la entrada de aguas 
a la Laguna de La Mata. 

En cuanto a la Torre de La Mata, indicarte que fue construida en S. XIV y se 
encuadra dentro del conjunto de torres vigía tan características de la costa 
levantina. Su función era controlar la costa y avisar ante posibles ataques 
berberiscos o piratas, pero además, adoptaba funciones defensivas ya que 
por su parte de tierra dispone de un muro de protección, por lo que en su 
origen pudo ser un pequeño recinto fortificado. Posee una entrada trasera 
y algunas ventanas adinteladas.

Sociedad Cultural Casino de Torrevieja
El Casino de Torrevieja es uno de los edificios más representativos de la ciudad 
de Torrevieja y acoge la sede de la Sociedad Cultural Casino de Torrevieja, 
fundada el 1 de febrero de 1867. Fue construido en el año 1896 y en su interior 
podrás admirar un salón principal con un magnífico artesonado, una sala mora 
de estilo neo-nazarí construida en el año 1901 por expertos andaluces -la cual 
reproduce un patio de estilo granadino- y el salón denominado “Generación del 
98”. Su estética se encuadra dentro del denominado fin de siglo, muy utilizada 
a finales del S. XIX y principios del S. XX. Durante la Guerra Civil española este 
edificio fue utilizado como cuartel del ejército. En la actualidad, este edificio 
acoge multitud de exposiciones y programaciones culturales de temporada.
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             Aeropuerto

Centro Urbano

La Mata
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Aeropuerto de Alicante
(El Altet)

Teléfonos de Interés

Visitas de Interés

320
Días al año 

19º
Temperatura media anual del mar

18º
Temperatura media anual

Autopista

Crta. Nacional

Vía férrea

Estación de tren

Aeropuerto

Base de cruceros

Puerto deportivo

Campo de golf

Parque Natural

Hotel

Hospital

Paseo Dique de Levante.

Museos Flotantes: Submarino S-61 Delfín y Patrullero Albatros.

Paseo Juan Aparicio.

Plaza de Oriente.

Sociedad Cultural Casino de Torrevieja.

Paseo Vista Alegre.

Eras de la Sal, S.XVIII (antiguo depósito de sal).

Plaza de la Constitución.

Visita a las Salinas. Información: Tel. 626 594 109

Antigua estación de tren.

Puente de sillería S. XV.

Museo del Mar y de la Sal.

Teatro Municipal.

Sala de Exposiciones Vista Alegre.

Palacio de la Música.

Centro Cultural Virgen del Carmen.

Plaza del Molino.

Parque Natural Lagunas de La Mata y Torrevieja.

Torre de la Mata y Plaza del Embarcadero.
Hospital Quirón 966 921 313

Ciudad Deportiva 966 111 222

Radio Taxi 965 712 277

Teletaxi 965 101 611

Aeropuerto de Alicante (El Altet)________966 919 100

Renfe Alicante  ________962 240 202

Parque Natural de las Lagunas
de La Mata y Torrevieja                                             965 721 650

Emergencias  112

Ayuntamiento de Torrevieja 965 710 250

Ayuntamiento de La Mata 966 928 835

Autobuses 965 710 449

Policía Local 965 705 326

Bomberos   966 704 433

Guardia Civil 965 710 113

Hospital de Torrevieja • Dr M. G.        965 721 200 - 965 721 400

Vía verde

Calles peatonales

Alojamiento Camping Taxi Parking Gasolinera Correos Sendero IglesiaParada de 
Autobus

Ruta en
Bicicleta

Centro de
Salud

Personas con
Movilidad Reducida
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Tourist Info Torrevieja
Paseo Vista Alegre, s/n.
Tel. 965 703 433
torrevieja@touristinfo.net

Tourist Info Torrevieja La Mata
Plaza Gaspar Perelló, s/n. 
Tel. 966 928 835 (ext. 6)
torreviejalamata@touristinfo.net

Punto de Información
Avda. Marineros, 1.
Tel. 965 703 433
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