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Castillo 
 de Santa Bárbara

Dirección:
Castillo de Santa Bárbara

Teléfono:
673 84 98 90

Correo electrónico: 
info@castillodesantabara.com

Página de internet:
www.castillodesantabarbara.com
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El castillo de Santa Bárbara está encima del monte Benacantil.
Desde el castillo se ve toda la costa de Alicante y sus alrededores.
El castillo es del siglo 9
cuando vivieron aquí los musulmanes.
El rey Alfonso 10 conquistó el castillo el día de Santa Bárbara.
El castillo se llamó así para recordar ese día.
En el año 1963 se inauguraron 2 ascensores para subir al castillo.
El castillo tiene 3 partes:

Parte 1
La parte más alta del castillo se llama la Torreta.
En la Torreta está la Torre del Homenaje que es la más importante.
En la Torre del Homenaje encontramos los restos más antiguos del castillo.

En esta parte hay algunas salas para visitar:
●	 El	Baluarte	de	los	Ingleses
●	 El	Parque	de	lngenieros
●	 La	Sala	Noble
●	 La	Casa	del	Gobernador

La explanada más alta del castillo se conoce con el nombre 
de Macho del Castillo.

Castillo de Santa Bárbara
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Restos: son ruinas y objetos que pertenecen a pueblos más antiguos. 
Explanada: terreno llano.

Palabras difíciles
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Parte 2
 En la parte media del castillo están las salas más importantes:
●	 El	salón	de	Felipe	2
●	 El	antiguo	Cuerpo	de	la	Tropa
●	 El	Patio	de	Armas
●	 Las	ruinas	de	la	ermita	de	Santa	Bárbara



Puedes	subir	al	castillo:

 En ascensor

  Dirección:
  Avenida Juan Bautista Lafora sin número
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Parte 3
En la parte baja del castillo está el aparcamiento.
En el castillo de Santa Bárbara no se puede aparcar.
Solo podemos parar un momento 
para bajar del coche o del autobús.

En el Castillo de Santa Bárbara puedes hacer muchas cosas:
●	 Visitar	las	exposiciones	que	hay	en	su	interior
●	 Pasear	y	ver	las	mejores	vistas	de	Alicante
●	 Hacer	visitas	guiadas	y	teatralizadas
●	 y	muchas	cosas	más
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Horario de los ascensores

Del día 15 de noviembre a 27 de febrero 
De lunes a domingo
de 10 de la mañana a 6 de la tarde.

Del 28 de febrero al 16 de junio
De lunes a domingo 
de 10 de la mañana a 8 de la tarde.

Del 17 de junio al 4 de septiembre
De lunes a domingo
de 10 de la mañana a 11 de la noche.

Del 5 de septiembre al 14 de noviembre
De lunes a domingo
de 10 de la mañana a 8 de la tarde.

Los días que hay actuaciones en el castillo
consultar los horarios de cierre del castillo.

Último ascensor para subir al castillo
40 minutos antes de la hora de cierre de los ascensores.
Último ascensor para bajar del castillo 
20 minutos antes de la hora de cierre de los ascensores.
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En microbús

Paradas:
Plaza	del	Doctor	Gómez	Ulla
frente al Museo MARQ

Horario de los microbuses:
Del día 15 de noviembre a 27 de febrero 
De lunes a domingo
de 10 de la mañana a 6 de la tarde.

Del 28 de febrero al 16 de junio
De lunes a domingo 
de 10 de la mañana a 8 de la tarde.

Del 17 de junio al 4 de septiembre
De lunes a domingo
de 10 de la mañana a 11 de la noche.

Del 5 de septiembre al 14 de noviembre
De lunes a domingo
de 10 de la mañana a 8 de la tarde.
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Los días que hay actuaciones en el castillo
consultar los horarios de cierre del castillo.

Último ascensor para subir al castillo
40 minutos antes de la hora de cierre de los ascensores.
Último ascensor para bajar del castillo 
20 minutos antes de la hora de cierre de los ascensores.

Puedes	subir	al	castillo	andando	
desde el parque de La Ereta
y ver la ciudad y el mar durante el recorrido.

También puedes subir al castillo
por el monte Benacantil 
desde	la	calle	Virgen	del	Socorro
por el camino de la cara oeste del monte Benacantil. 

El castillo estará cerrado:

● 24 de junio 

● 24, 25 y 31 de diciembre

● 1 y 6 enero



El Museo de la ciudad de Alicante está en el Castillo de Santa Bárbara.
Si visitas este museo conocerás la historia de la ciudad de Alicante.
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Museo
 de la ciudad de Alicante
 MUSA
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El	MUSA	tiene	varias	salas	que	puedes	visitar:

El Cuerpo de Ingenieros
En esta sala se recibe a los visitantes.

El antiguo hospital
En esta sala hay una exposición 
que se llama Alicante traspasada de Mediterráneo.

La Sala Larga 
En esta sala Larga hay una exposición
que se llama Historias y personas.
La exposición habla de las personas que fueron
parte de la historia de Alicante.
Al	final	de	la	sala	verás	la	antigua	puerta	medieval	del	castillo.

Las Salas de la Mina o Cuevas de los Ingleses
En la sala de la Mina hay una exposición 
que se llama la Explosión de la Mina durante la Guerra de Sucesión 
en el siglo 18.

Los Antiguos calabozos
Puedes	visitar	los	calabozos	con	guía.

La Casa del Gobernador
Hay	piezas	de	cerámica	y	restos	de	yacimientos	arqueológicos	de	Alicante.
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Foso:	hoyo hondo y alargado que rodea un castillo.

Palabras difíciles

La Cueva Cuadra
Está en uno de los fosos del castillo.
La	cueva	se	utilizó	como	cuadra	del	burro	
que se usó para transportar materiales al castillo.

Aljibe renacentista
Es	un	pozo	del	siglo	16	que	servía	para	recoger	el	agua	de	la	lluvia.
En esta sala verás una proyección 
que imita los efectos del agua sobre las paredes.
En la sala de vídeo hay una exposición con objetos
que	utilizaron	a	lo	largo	de	la	historia	para	aplicar	tortura.
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Horario:
Del día 15 de noviembre a 27 de febrero 
De lunes a domingo
de 10 de la mañana a 6 de la tarde.

Del 28 de febrero al 16 de junio
De lunes a domingo 
de 10 de la mañana a 8 de la tarde.

Del 17 al 23 de junio
De lunes a domingo
De 10 de la mañana a 11 de la noche.

Del 25 al 29 de junio
De lunes a domingo
De 10 de la mañana a 9 de la noche.

Del 30 junio al 4 de septiembre
De lunes a domingo
De 10 de la mañana a 11 de la noche.

Del 5 de septiembre al 14 de noviembre
De lunes a domingo
de 10 de la mañana a 8 de la tarde.

Estos horarios pueden cambiar, preguntar al personal del castillo.

Los días que hay actuaciones en el castillo consultar los horarios de cierre del castillo.
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Castillo
 de San Fernando
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El	castillo	de	San	Fernando	está	sobre	el	monte	Tossal
lejos del casco antiguo de Alicante.
Se construyó durante la guerra	de	Independencia.
Desde este castillo se ve la ciudad a 90 metros de altura.
Su arquitectura no es importante.
Merece la pena visitarlo por sus vistas.

Cerca del castillo hay parques infantiles, 
minigolf y pistas de patinaje 
para pasar un buen rato en familia.
Desde el Castillo se puede ver una preciosa vista de la ciudad.

Castillo de San Fernando
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Casco antiguo: es la parte más antigua de la ciudad.

Guerra	de	Independencia: es una guerra que hubo en España en el siglo 19.

Palabras difíciles
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