Tu web de experiencias en Alicante

La salida comenzará disfrutando de un agradable paseo por la plaza
denominada “La puerta del Mar”, el lugar en el que históricamente los barcos
descargaban sus mercancías para introducirlas en el interior de la ciudad,

que en la actualidad es un amplio paseo que conecta con la conocida Playa
del Postiguet, una playa urbana situada en pleno centro de la ciudad de
Alicante.
El grupo llegará hasta La Explanada, un paseo marítimo emblemático, que se
extiende en paralelo al puerto y es una de las vías más populares de la
ciudad de Alicante, donde se hallan edificios tan representativos como la
Casa Carbonell o el Real Casino de Alicante, numerosas tiendas de artesanía
y souvenirs, restaurantes, cafeterías, artistas, etc., que permitirán contemplar el
gran dinamismo y el carácter abierto en el que se mueve la ciudad de
Alicante.

Seguidamente, los grupos llegarán a la famosa Rambla de Méndez Núñez,
una de las principales arterias comerciales de la ciudad, donde podrán
disfrutar del Portal de Elche, una céntrica plaza de estilo modernista, con un

arbolado característico compuesto por cuatro Ficus macrophylla de gran
tamaño, que se encuentran protegidos por la ley debido a sus especiales
características.

Desde allí, el recorrido continuará por la comercial calle Mayor en dirección a
la basílica de Santa María, la iglesia más antigua de la ciudad, que se halla
ubicada sobre los restos de la antigua mezquita mayor de época musulmana,
construida en el estilo gótico valenciano característico de la región y
apreciable en otros edificios como el edificio del Ayuntamiento o el
monasterio de la Santa Faz.

Los grupos callejearán por el casco antiguo pasando por zonas de gran valor
histórico como el Convento de las Monjas Agustinas de la Sangre de Cristo
(antiguo colegio de los jesuitas construido en el siglo XVIII), la Puerta Ferrisa

medieval y otros lugares emblemáticos para alcanzar la Concatedral de San
Nicolás, de estilo renacentista herreriano, que es el templo de mayor
relevancia de la ciudad.

Desde allí, atravesando la Calle Labradores, que es una de las calles más
suntuosas de Alicante, donde destacan los palacetes y casas del siglo XVIII,

entre los que sobresale el Palacio Maisonnave, actual sede del Archivo
Municipal, pasando por la Plaza de San Cristóbal, hasta alcanzar la Plaza del
Carmen, inicio del pintoresco barrio de Santa Cruz, recostado sobre la ladera
del monte Benacantil, que es el lugar en el que nacieron las primeras calles de
la ciudad, y que destaca en la actualidad por su aspecto característico de
calles empinadas, casas de colores adornadas con macetas y tiestos y que se
convierte en un estupendo mirador sobre la bahía de Alicante.

