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Ayuntamiento

y Palacio Consistorial
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Dirección:
Plaza del Ayuntamiento número 1
Teléfono:
966 90 08 86

Página de internet:
www.alicante.es
www.alicante-ayto.es

Ayuntamiento y Palacio Consistorial
El Ayuntamiento de Alicante es uno de los edificios
más importantes de la ciudad.
Está en el casco antiguo.
Es un palacio barroco del siglo 18.
El edificio tiene 2 torres y 3 plantas de altura.
En una de las torres hay un reloj.
Sobre la puerta principal hay 2 leones de mármol
que sostienen el escudo de la ciudad.
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En su interior está:
● El Salón Azul
● El Salón de Pleno
● Una capilla
Las paredes interiores se decoran con pinturas
de artistas alicantinos importantes.
Junto a la escalera del Ayuntamiento está el Punto Cero.
El Punto Cero es el lugar desde donde se mide la altura
sobre el nivel del mar de las ciudades de España.

En el edificio que está al lado del Ayuntamiento
hay una exposición que se llama La Ciudad Descubierta.
En la exposición hay restos arqueológicos
de la zona de Alicante.
Estos restos arqueológicos van desde la Edad Media
hasta la Edad Moderna.

Palabras difíciles
Casco antiguo: parte más antigua de la ciudad.
Barroco: es un estilo de arte que pone
muchos adornos en sus obras.
Mármol: es una piedra que se usa
para la construcción y para hacer esculturas.
Hay mármol de distintos colores.
Restos arqueológicos: objetos y restos
de otras épocas más antiguas.
Edad Media: es el periodo de tiempo que va desde
el siglo 5 hasta finales del siglo 15.
Edad Moderna: es el periodo de tiempo que va desde
el siglo 15 hasta el siglo 18.
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Exposición La Ciudad Descubierta
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Dirección:
Calle Jorge Juan número 3
Teléfono:
965 14 52 22
Horario de visitas:
De lunes a viernes
de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
Sábados, domingos y días de fiesta
Cerrado.
Página de internet:
www.alicante.es

Mercado
Central
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Dirección:
Avenida Alfonso el Sabio número 10
Correo electrónico:
mercado.central@alicante.es

Teléfono:
965 14 08 41
965 14 07 63

Mercado Central
El mercado Central de Alicante se construyó en el año 1921.
Es un edificio sencillo con adornos modernistas.
La entrada más importante está en la avenida Alfonso el Sabio.
A esta entrada se llega por una gran escalera.
El edificio tiene una planta semisótano
y otra planta superior.
En las 2 plantas hay muchos puestos que venden:
● carnes
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● pescado y marsico fresco
● frutas y verduras
● embutidos
● salazones
● flores
Los sábados la gente se reúne en la plaza del mercado.
La plaza se llama 25 de Mayo.
Los alicantinos se reúnen en esta plaza a mediodía
para tomar cervezas y tapas.

Palabras difíciles
Modernista: es un estilo de arte que usa formas sencillas
y tiene pocos adornos.
Semisótano: local que está debajo del nivel de la calle.
Salazones: son carnes y pescados
que se conservan en sal.
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Horario:
De lunes a viernes
de 7 de la mañana a las 2 y 30 de la tarde.
Sábados y vísperas de fiestas
de 7 de la mañana a 3 de la tarde.

Casa

Carbonell
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Dirección:
Explanada de España número 1

Casa Carbonell
Es uno de los edificios más importante de la ciudad de Alicante.
El arquitecto Vidal Ramos diseñó este edificio
para el fabricante de telas Enrique Carbonell
entre los años 1922 y 1925.
Las casas que hay en su interior son muy grandes.
Tiene 6 pisos y en el último piso hay varias torres.
También tiene locales de negocios y una bonita fachada.
La Casa Carbonell está en el paseo de la Explanada.
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Teatro

Principal
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Dirección:
Plaza Ruperto Chapí sin número

Correo electrónico:
información@teatroprincipaldealicante.com

Teléfono:
965 20 31 00

Página de internet:
www.teatroprincipaldealicante.com

Teatro Principal
El teatro principal es el más importante de Alicante
y se inauguró en el año 1847.
Su fachada principal es de estilo neoclásico.
En su interior hay 3 partes:
● La entrada o vestíbulo
● La sala donde se sienta el público
● El escenario
En este teatro se hacen espectáculos de todo tipo:
● Obras de teatro y ballet
● Óperas
● Musicales
● Actuaciones de artistas de todas clases
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Palabras difíciles
Neoclásico: es un estilo de arte que imita a los edificios
que construían los griegos y los romanos.
Óperas: obras de teatro en las que los actores cantan
y están acompañados de una orquesta.
Musical: obra de teatro en la que hay música,
los actores cantan, hablan y bailan.
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Horario:
Venta de entradas en la taquilla
de 12 de la mañana a 2 de la tarde
y de 5 de la tarde a 9 de la noche.
Teléfono venta de entradas:
965 20 23 80

Plaza

de Toros
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Dirección:
Plaza de España número 7 y 8

Teléfono Taquilla:
965 20 35 00

Correo electrónico:
plazadetoros@gmail.com

Teléfono Museo Taurino:
965 21 99 30

Plaza de Toros
La plaza de toros es del año 1847.
Es una de las plazas más antiguas
de la Comunidad Valenciana
que todavía hace corridas de toros.
En su interior puedes visitar el Museo Taurino.
Delante de su puerta principal hay un conjunto
de esculturas muy interesante.
Las esculturas representan a un garrochista y varios toros.
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Palabras difíciles
Corridas de toros: es una fiesta que consiste en torear toros
a pie o a caballo en un lugar cerrado
que se llama plaza de toros.
Garrochista: hombre que pica a los toros con una vara larga
que termina en punta durante las corridas de toros.
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Diputación
Provincial
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Dirección:
Avenida de la Estación número 6
Teléfono:
965 98 89 00

Página de internet:
www.diputacionalicante.es

Diputación Provincial
En el Palacio Provincial de Alicante está la Diputación.
Este palacio tiene una entrada muy grande
y 2 torres en su fachada principal.
El edificio tiene alrededor un jardín.
El jardín se llama Jardín de las Celebridades.
Tiene este nombre por sus monumentos
de personas importantes de Alicante.
Dentro del edificio hay:
● oficinas
● despachos
● salones para hacer reuniones
● salas de exposiciones

Palabras difíciles
Diputación: es el gobierno de una provincia.
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Casa

de las Brujas
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Dirección:
Avenida Doctor Gadea número 10
Teléfono:
963 86 60 00

Correo electrónico:
palaus_transparents@gva.es

Casa de las Brujas
La Casa de las Brujas es un pequeño palacio de 3 pisos
que está en la avenida Doctor Gadea
y hace esquina con la calle San Fernando.
Es una casa de estilo modernista.
El estilo modernista es un estilo de arte del siglo 19.
Esta casa es diferente a las demás por los adornos
que tiene en la parte exterior del edificio.
En la actualidad es la sede de la Generalitat Valenciana en Alicante.
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Palabras difíciles
Modernista: es un estilo de arte que usa formas sencillas
y tiene pocos adornos.

Edificio

de Correos
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Dirección:
Plaza Gabriel Miró número 7

Teléfono:
965 13 18 87

Edificio de Correos
El edificio más importante de Correos en Alicante
está en la plaza de Gabriel Miró.
El edificio se inauguró en 1920.
Después de la Guerra Civil lo arreglaron
y en 1999 dejó de utilizarse.
12 años después volvieron a arreglar el edificio
para usarlo de nuevo como oficina de Correos.
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Horario:
De lunes a viernes
de 8 y media de la mañana a 8 y media de la tarde.
Sábado y domingo
Cerrado.

Refugios Antiaéreos
de la Guerra Civil
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Dirección:
Calle Italia número 19
Teléfono:
690 00 44 31

Correo electrónico:
cmemoriahdalicante@gmail.com

Refugios Antiaéreos de la Guerra Civil
La ciudad de Alicante recupera algunos refugios
de la Guerra Civil.
Hay 2 refugios abiertos:
● Refugio de la Plaza Séneca
● Refugio de la Plaza Balmis
Estos refugios se abrieron
después de muchos años cerrados.
La visita a los refugios empieza
en el Centro de Interpretación de Refugios Antiaéreos.
La entrada incluye la visita al Centro de Interpretación
y a los refugios de la plaza Séneca y de la plaza Balmis.
La visita es guiada.
En el Centro de Interpretación veremos:
● Unos carteles que explican qué eran los refugios
● Un mapa que señala dónde están los refugios
● Una vitrina con los planos de todos los refugios
que hay en la ciudad
● Una maqueta del refugio de la Plaza Séneca
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Después la visita continúa en el refugio de la Plaza Séneca.
Este refugio tiene 42 metros de largo y es de hormigón
para resistir los impactos de las bombas.
Mucha gente pasó en el refugio noches enteras
por miedo a los bombardeos.
Para hacer la visita más real el sistema de megafonía
imita el sonido de las sirenas y de las bombas.
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Cerca de la plaza Séneca está la plaza Balmis.
Después visitaremos el refugio de la plaza Balmis.
Este refugio es más pequeño.

Palabras difíciles
Refugio: lugar que las personas usaron durante la guerra
para esconderse y protegerse de las bombas.
Hormigón: es un material muy duro y resistente.

27

Horario:
Miércoles
A las 6 de la tarde.
Viernes y sábados
A las 12 de la mañana y a las 6 de la tarde.
Domingos y días de fiesta
A las 12 de la mañana.
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