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Explanada de España
La Explanada es un paseo marítimo
que está junto al puerto.
Este paseo empieza en la Puerta del Mar
y termina en el Parque de Canalejas.
Es el más importante de la ciudad de Alicante.
Para hacer el suelo usaron 6 millones y medio
de teselas de mármol.
Las teselas forman en el suelo un mosaico de ondas
de colores rojo, negro y blanco que parecen las olas del mar.
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La Explanada tiene más de 500 metros de largo
y muchas palmeras.
También tiene puestos de artesanía y regalos
que se llaman los Hippies de la Explanada.
A lo largo del paseo verás muchos artistas de todo tipo como:
● mimos
● magos
● músicos
● pintores

Además, en este lugar disfrutarás de sitios con terraza:
● restaurantes
● cafeterías
● heladerías
● bares de copas
En la Explanada está el auditorio de La Concha.
El auditorio tiene forma de concha y podrás escuchar conciertos:
● de bandas de música
● de grupos de todo tipo
También hay edificios bonitos como:
● La casa Carbonell
● La casa Lamaignere
● El Casino de Alicante
Frente a este paseo está el puerto de Alicante.
En el puerto verás barcos de todo tipo.
Este bonito paseo lo visitan muchos turistas.
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Palabras difíciles
Teselas: son trozos pequeños de piedras de colores
que se usan para hacer mosaicos.
Mármol: es una piedra que se usa para la construcción
y para hacer esculturas.
Mosaico: obra hecha con muchos trocitos de piedra
o cristal de colores que forman un dibujo.
Auditorio: lugar donde celebran conciertos
y otros espectáculos.
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Puerto de Alicante
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Está al lado de la Explanada de España
y debajo del castillo de Santa Barbara.
En el puerto hay actividades comerciales y pesqueras.
La parte más interesante y animada es la Marina Deportiva con 748 barcos.
En el puerto hay:
● pubs
● cafeterías
● restaurantes
● discotecas
● casino
● tiendas
También está el Real Club de Regatas.
En la zona del puerto podemos visitar el museo
The Ocean Race.
Este museo está dedicado a la regata de vela
más dura del mundo.
En el museo veremos un barco real
por dentro y por fuera.

En el año 2022 se ha puesto en marcha
el proyecto de remodelación del paseo del puerto
y el nuevo mirador para mejorar la imagen
de Alicante como destino turístico.
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Palabras difíciles
Regata: competición deportiva de barcos de vela.
En esta competición los barcos tienen que hacer
un recorrido en el menor tiempo posible.
Remodelación: arreglar algo para mejorarlo.
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Playa del Postiguet
La playa del Postiguet está dentro de la ciudad de Alicante
debajo del castillo de Santa Bárbara
y muy cerca del casco antiguo.
Su arena es fina y dorada y sus aguas tranquilas.
El Postiguet tiene un bonito paseo marítimo
que se llama paseo de Gómiz.
En el paseo hay varios chiringuitos y restaurantes.
Dentro de la playa hay juegos infantiles
y aparatos para hacer ejercicio.
Tiene zona para la práctica de deportes.
La playa está adaptada para personas con discapacidad.
Servicios e instalaciones:
● Lava-pies
● Hamacas
● Sombrillas
● Aparcamiento
● Primeros Auxilios y salvamento marítimo
● Acceso para personas con discapacidad
● Servicio de atención a personas con discapacidad

Palabras difíciles
Casco antiguo: es la parte más antigua de la ciudad.
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