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la vida brilla en Calpe
Ciudad mediterránea de la provincia de
Alicante, Calpe es una invitación para tus
sentidos. El azul del agua de sus playas
y calas te invita a sumergirte en ellas y
disfrutar del descanso y de las múltiples
actividades náuticas.
Siente la naturaleza en estado puro rodeado
de la fauna y la flora en las rutas que te
propone el parque natural del Peñón de
Ifach y Las Salinas, los senderos Voramar
y la Sierra de Oltà y respira el aroma a mar
mientras paseas por el puerto pesquero y
la lonja.
Las condiciones climatológicas excepcionales, con sol y temperaturas suaves
todo el año, y la hospitalidad de sus gentes
son señas de identidad de este acogedor
municipio de la Costa Blanca.
Un casco antiguo con historia, una
gastronomía basada en los productos del
mar, unas fiestas abiertas y extrovertidas,
animación nocturna, actividades y eventos
deportivos… son algunas de las razones por
la que apuntarse a vivir la vida en Calpe.

¿te apuntas a la vida?

Las playas y su entorno
Recorre los 13 kilómetros de litoral con 14 playas
y calas para disfrutar del mar. Diversidad y pureza
de unas aguas, con certificaciones y galardones
que garantizan su calidad y gestión ambiental,
en las que puedes encontrar playas de largo
kilométrico, bahías, pequeñas calas de arena fina
o gruesa, acantilados y costas vírgenes de rocas.
Arenal-Bol y La Fossa-Levante, son playas
interminables donde pasear relajadamente o
disfrutar de deportes o actividades náuticas y

donde encontrarás una gran variedad de servicios
e instalaciones.
Disfruta de los placeres que proporcionan las
calas de Calpe, que invitan al relax pero también
a la práctica de deportes como el buceo y la
pesca. Calas esculpidas a golpe de mar y viento,
rodeadas de vegetación que las convierten en
lugares mágicos como El Penyal, Les Bassetes o
El Racó.

¡Vive el mar!
Apúntate al paraíso náutico los 12 meses del año.
A tan sólo 10 minutos del casco urbano,
encontrarás 3 clubes náuticos con más de 400
amarres que ofrecen un sinfín de actividades.
El Real Club Náutico de Calpe, Les Bassetes y
Puerto Blanco que además de marinas secas
cuentan con unas instalaciones de extraordinaria
calidad y multitud de servicios.
Diviértete practicando alguna de las actividades
que te ofrecen estas instalaciones como la

“…y se dio cuenta
de que nadie jamás está sólo en el mar.”
Ernest Hemingway
navegación en velero o embarcaciones de recreo,
submarinismo, remo, vela ligera, windsurf,
crucero, motos de agua, parasail, esquí acuático,
kayak, fotografía submarina… en un medio
marino excepcional entorno al majestuoso Peñón
de Ifach.
Calpe alberga importantes eventos náuticos como
la tradicional regata Calpe-Formentera-Calpe
o el Trofeo Peñón de Ifach, así como diversos
campeonatos de pesca.

La vida marinera
Siéntete parte de una tradición marinera
centenaria y conoce el día a día de los pescadores,
pasea por el puerto y visita la lonja donde
puedes contemplar cómo se celebra la subasta
del pescado capturado diariamente por la flota
calpina.
Organizada por la Cofradía de Pescadores, la
venta al por mayor tiene lugar de lunes a viernes

sobre las 17 h. No te pierdas como llegan los
barcos al puerto, descargan la pesca y preparan
el género para la puja de los compradores, que
se puede contemplar tranquilamente desde
la pasarela habilitada para ello. Boquerones,
gallinetas, sardinas, atún, caballa, salmonete,
cigalas, galeras o langostas son algunas de las
capturas habituales en la zona.

Déjate sorprender por la naturaleza
Calpe te propone diferentes entornos naturales
para pasear, descansar o disfrutar observando su
flora y su fauna.
El Peñón de Ifach, es uno de los accidentes
geográficos de mayor belleza y singularidad de
toda la costa mediterránea donde montaña y
costa se dan la mano y forman un ecosistema
único.
Contempla la vida desde los 332 m de altura
de esta colosal roca que se adentra en el mar
y recorre el impresionante paisaje de esta zona

declarada parque natural, practica la escalada en
sus paredes o bucea en sus profundidades.
El Morro de Toix o la Sierra de Oltà con bonitos
senderos, son otros de los claros ejemplos de la
generosidad de la naturaleza calpina.
Visita Las Salinas, y observa la vegetación y las
aves migratorias que las utilizan como punto de
descanso, o disfruta de un día en pleno contacto
con la naturaleza en parques como La Vallesa o la
zona de acampada de Oltà.

Tradición y modernidad
En Calpe puedes observar la huella del paso de
diferentes civilizaciones mientras recorres sus
típicas calles marineras.
Contempla los hallazgos de la Edad del Bronce
y época ibérica en el Museo de Historia de
Calp y conoce mejor la civilización romana en
el yacimiento de los Baños de la Reina, uno de
los conjuntos arqueológicos en su categoría más
importantes de toda la Hispania Romana. La
Pobla medieval de Ifach, debido a su importancia
y riqueza, tiene también una representación
especial dentro del museo.
En el casco antiguo, puedes contemplar restos de
la muralla que protegió a Calpe de los ataques
musulmanes y el Torreó de la Peça que en su
día contuvo una pieza de artillería, y que en la

actualidad alberga el Museo del Coleccionismo.
No olvides visitar la Iglesia Antigua, de estilo ojival
y mudéjar, levantada en el s. XV sobre una antigua
capilla de la conquista cristiana.
El Forat de la Mar, brecha abierta en la muralla
cuando cesó la amenaza pirata, el arrabal, la
Ermita de San Salvador, y la vista panorámica del
conjunto arquitectónico del arquitecto Ricardo
Bofill de finales del s.XX son otros enclaves que
no puedes perderte.
El antiguo Ayuntamiento, convertido hoy en Sala
de Exposiciones, se erige junto al solar ocupado
por el histórico portal, antiguo acceso al recinto
amurallado, conocido popularmente como El
Portalet.

Fiestas y costumbres
Las fiestas en Calpe son fuego y pólvora, luz y
color, cultura y arte. Participar en sus fiestas es
participar de su gente, de su gastronomía y de
su folklore.
Calpe nos ofrece un amplio abanico de festividades
a lo largo del año. Desde la llegada de los Reyes
Magos en enero hasta los Moros y Cristianos en
octubre se dan cita numerosas fiestas.
La Semana Santa, las Fallas en marzo, las
Hogueras de San Juan en junio, la Virgen del

Carmen el 16 de julio, y las fiestas patronales de
la Virgen de las Nieves en agosto con todo tipo
de actos de carácter popular junto a los bous
al carrer marcan el calendario festivo que se
completa con el carnaval , el Día de Andalucía en
febrero, la Cruz de Mayo y la Feria Andaluza en
julio, la Romería de la Virgen del Rocío y la Virgen
de la Merced en septiembre, la Romería de Sant
Francesc y la Fiesta de la Cerveza en octubre o la
Navidad en diciembre.

Saborea el mar
La gastronomía típica de Calpe se basa
principalmente en los sabrosos pescados de su
bahía (rape, caballa, pulpo, sardina …). La llauna
de Calp y el arròs del senyoret, son los platos
típicos seguidos de otros tantos como putxeros
de polp, paella, arròs amb fessols i naps, arròs
amb bledes o arròs al forn que encontrarás en las
cartas de muchos restaurantes.

No te olvides de probar las tradicionales cocas,
dulces y saladas, que los hornos elaboran a
diario, así como los sabrosos dulces artesanales.
Calpe es multicultural y prueba de ello
son la variedad de restaurantes con platos
internacionales que te acercarán a conocer, entre
otras, la cocina alemana, americana, austríaca,
belga, oriental, griega, hindú, inglesa, italiana o
suiza.

Calpe en familia
Tranquilo y seguro, Calpe es un destino
que además de tener unas playas limpias y
cuidadas, dispone de calles peatonales, museos
y plazas, junto con una amplia oferta de parques
y jardines. Una ciudad abierta a las familias, con
cine, teatro, actividades y visitas guiadas para
que disfrutes todo el año.
Además de las actividades y programas para
toda la familia que ofrecen restaurantes y
establecimientos hoteleros, te proponemos seis
eco rutas familiares para disfrutar de la ciudad
o iniciarse en el senderismo.

Deportes
La situación geográfica, el fantástico microclima
de Calpe y las instalaciones deportivas permiten
la práctica de numerosas modalidades a lo largo
de todo el año como vela, buceo, tenis, escalada,
remo, natación, senderismo y ciclismo entre
otros. Cada año es elegida por equipos ciclistas
y deportistas profesionales como lugar ideal de
preparación de cara a sus competiciones.

Un descanso a tu medida
Calpe te ofrece una variada y permanente oferta de alojamiento turístico que comprende hoteles, hostales,
pensiones, albergues, campings y apartamentos en alquiler que se adaptan a todos los gustos y necesidades:
escapadas de fin de semana, celebraciones familiares o estancias vacacionales.
Paseando por sus playas o por el centro urbano de Calpe, vas a encontrar un sinfín de bares, terrazas,
restaurantes, pubs, heladerías, etc. donde descansar, reponer fuerzas y degustar la gastronomía típica de esta
ciudad mediterránea.
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Tel.: 965 839 702
www.torsehoteles.com

H

GRAN HOTEL SOL Y MAR SPA&BEACH CLUB

Tel.: 965 835 495
www.hotelonasoleuropa.com
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Tel.: 965 875 055
www.granhotelsolymar.com

H

SH IFACH

VILLA MARISOL

H

AR DIAMANTE BEACH
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HOTEL APARTAMENTO AR GALETAMAR
Tel.: 965 832 311
www.galetamar.com

PORTO CALPE
Tel.: 965 837 322
www.portocalpe.com

H

Tel.: 965 875 609
www.diamantebeach.com

HA

AR IMPERIAL PARK RESORT
Tel.: 965 836 200
www.unitursa.com

Tel.: 965 875 700
www.marisolpark.com

H

AR ROCA ESMERALDA Y SPA
Tel.: 965 836 101
www.unitursa.com

Tel.: 965 874 500
www.sh-hoteles.com

H

APARTHOTEL ONASOL EUROPA

ROCINANTE
Tel.: 965 831 200
www.hotelrocinantecalpe.com

HS

LA PALOMA
Tel.: 965 838 141
www.hostallapaloma.com

HS

LA PALOMA II
Tel.: 965 875 428
www.calpehostallapaloma.com

HS

TERRA DE MAR
Tel. 629 665 124
www.hostalterrademar.com

CAMPING CALPEMAR (1ª CATEGORÍA)
Tel.: 965 875 576
www.campingcalpemar.com

CAMPING LA MERCED (2ª CATEGORÍA)
Tel.: 965 830 097
www.campingcalpe.es

ODISSEA CAMPER AREA
Tel.: 965 875 348
www.odisseacamperarea.com

Mediterráneo Camper Área
Tel.: 656 424 477
www.mediterraneocamper.com

ESPAÑA

www.calpe.es

COMUNIDAD
VAleNCIANA

VALENCIA

CAlPe
ALICANTE

Tourist Info Calpe Peñón
Avda. Ejércitos Españoles, 44
03710 Calpe
Alicante (España)
Tel. +34 965 836 920
turismo@ajcalp.es
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