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1. Introducción 

 
Esta guía tiene como objetivo principal ayudar a la adaptación del estudiante internacional 

a su nueva etapa en Alicante. Se ha elaborado de forma desinteresada y por parte de dos 

asociaciones de estudiantes sin ánimo de lucro de la Universidad de Alicante: AEGEE-Alicante 

y ESN-UA. 

 

 
Ambas asociaciones hemos colaborado para recopilar la información y los recursos útiles 

para facilitar y mejorar la estancia de los estudiantes procedentes de otro país. Esperamos 

cumpla con su objetivo. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Esta guía ha sido elaborada de febrero a septiembre del año 2014.  
Última actualización: marzo de 2019. 
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2. Asociaciones de estudiantes AEGEE y ESN. 

 
❏ AEGEE-Alicante 

 
AEGEE (Association des États Généraux des Étudiants de l'Europe), también llamada Foro 

de Estudiantes Europeos, fue fundada en París en 1985 y hoy en día es una de las 

organizaciones interdisciplinarias de estudiantes más grandes de Europa, formada por y para 

jóvenes, contando con unos 13.000 miembros, presentes en más de 200 ciudades 

universitarias en 40 países europeos. Es una organización no gubernamental, apartidista, 

aconfesional y sin ánimo de lucro, en la que jóvenes europeos de forma voluntaria trabajan 

juntos en actividades transfronterizas, teniendo como principal objetivo promover una Europa 

unida, crear una sociedad abierta y tolerante y fomentar la movilidad y cooperación. 

 
AEGEE-Alicante es una de las 200 sedes locales que tiene 

la asociación. Lleva más de 10 años en funcionamiento y se 

localiza en la Universidad de Alicante, aunque hay socios de toda 

la provincia y de Murcia. 

 
Página web: http://www.aegeealicante.org/ 

 
 

❏ ESN 

 

ESN (Erasmus Student Network) es una de las mayores asociaciones interdisciplinarias 

en Europa, fundada en 1989 para la ayuda y el desarrollo del intercambio de estudiantes. Se 

encuentra presente en 424 instituciones de 36 países, estando siempre en constante desarrollo 

y expansión. Sus objetivos son: trabajar en el interés de los estudiantes internacionales, 

mejorar la integración social y práctica de los estudiantes internacionales, representar las 

necesidades y derechos de los estudiantes internacionales, proporcionar información relevante 

sobre los programas de movilidad, trabajar en la reintegración de los estudiantes que vuelven 

a sus países de origen, contribuir a mejorar y facilitar la movilidad de los estudiantes y por último 

trabajar valores de voluntariado y la ciudadanía activa. 

 

ESN-UA fue creada en 2011 por varios estudiantes de la 

Universidad de Alicante con el interés común de ayudar 

desinteresadamente a los alumnos extranjeros que venían a estudiar 

a nuestra universidad. 

 

Facebook:  
Erasmus Student Network Alicante (Fan Page) 
ESN Erasmus Alicante 2018/2019 (International Students)  

 
  

http://www.aegeealicante.org/
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Programas que ofertan AEGEE y ESN a los estudiantes internacionales 

 

❏ Buddy program (AEGEE-Alicante) 

Está enfocado a estudiantes internacionales y tiene como 

objetivo principal darles apoyo y recursos para que puedan 

adaptarse más fácilmente a la vida en Alicante y a la 

Universidad. Su labor consiste básicamente en facilitar al 

estudiante internacional el contacto de un estudiante local, al 

que llamamos ‘local buddy’ para que le asesore en su proceso 

de adaptación y en las posibles cuestiones que se le puedan 

plantear; así como 

también darle a conocer nuestra cultura, ayudarle a desenvolverse en la universidad y a sacar 

partido a sus recursos. Para solicitar el programa sólo hay que rellenar el formulario 

correspondiente. 

 

❏ Proyecto Erasmus in Schools (EiS) (ESN) 

Tiene como objetivo promover la movilidad internacional a una edad 

temprana, así como eliminar estereotipos y barreras ideológicas mediante  

la difusión del programa Erasmus y sus características y la experiencia que 

puede aportar. También pretende animar a los jóvenes de todas las edades 

a abrirse a Europa, impulsando de esta forma la ciudadanía europea y 

acercando las distintas culturas. 

 

❏ Social Erasmus (ESN) 

Tiene como objetivo completar la estancia en el extranjero con los 

valores del programa Erasmus. Erasmus debe ser una oportunidad para 

conocer nuevas culturas y nuevos sistemas educativos, encontrar 

nuevas amistades, etc. pero también debe servir como inspiración para 

el futuro. El eslogan del proyecto es: Reach higher! Go further! Go 

Social! 

 

❏ Proyecto ExchangeAbility (ESN) 

Ejemplos de actividades que se han organizado con éxito han sido un partido de 

baloncesto en silla de ruedas (ESN UC3M y ESN Oviedo), una fiesta de 

la primavera en colaboración con ASPRONA Valladolid (ESN Uva) o una 

Fiesta de la Cerveza con los Jóvenes de la ONCE (ESN UAM). 

 

 

 
 
Consulta más información en: http://www.aegee.org y http://www.esn-spain.org 

 
 

  

http://www.aegee.org/
http://www.esn-spain.org/
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3. Universidad de Alicante 

 
Historia y presentación del Campus 

 

La Universidad de Alicante (UA), situada en San Vicente del Raspeig cuenta con más 

de 25.000 alumnos y es un destino muy solicitado por los estudiantes internacionales que 

desean realizar un periodo de intercambio y que abre un abanico de formación, nuevas 

oportunidades y experiencias únicas. 

 
 

 

 
Fue creada en octubre de 1979 y actualmente presenta un muy relevante potencial para 

el desarrollo socioeconómico de la que es cuarta provincia en PIB total de España. Una 

cincuentena de titulaciones, más de setenta Departamentos Universitarios y unidades y grupos 

de investigación en Áreas de Ciencias Sociales y Jurídicas, Experimentales, Tecnológicas, 

Humanidades, Educación y Ciencias de la Salud, dieciocho Institutos Universitarios de 

investigación proyectan una actividad investigadora de las más prestigiosas del país. 

 

 

 

El campus de la Universidad de Alicante está considerado como uno de los mejores 

campus de Europa: un millón de metros cuadrados con el mejor diseño urbanístico, la más 

innovadora arquitectura en un marco de excelencia medioambiental (extensas zonas verdes, 

diseño paisajístico, áreas peatonales, culturales, deportivas, educativas...) y una extensa 

variedad de servicios. 
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La UA apuesta alto por la movilidad de sus estudiantes, cada año la Universidad de 

Alicante recibe aproximadamente 1200 estudiantes internacionales. Los alumnos extranjeros 

son objeto de una particular atención por parte de la UA para facilitar su integración en el 

campus y en sus diversas actividades culturales y deportivas, que se inicia en el mismo 

momento de su llegada con actos de acogida. A lo largo de su estancia se les proporcionan 

también alternativas de alojamiento y de conocimiento de la sociedad, el arte, la historia y la 

geografía de Alicante y su provincia. 

Web: https://web.ua.es/es/sobre-la-ua.html 

 

 
Sedes UA 

 

Aparte de su campus en San Vicente, la Universidad tiene diferentes sedes por la provincia 

de Alicante. Estas sedes radican en edificios que forman parte del patrimonio histórico o 

artístico de las respectivas localidades, sometidos a rehabilitación y adaptación. En ellas se 

llevan a cabo tanto cursos como iniciativas culturales relacionadas con tecnologías de la 

información, exposiciones, conciertos, jornadas de invierno, primavera, verano... así como 

prestan apoyo científico y técnico al desarrollo de la innovación tecnológica. Sus distintas sedes 

se encuentran en: 

❏ Biar 

❏ Calp 

❏ Cocentaina 

❏ Elda 

❏ La Marina 

❏ La Nucía 

❏ Orihuela 

❏ Petrer 

❏ Torrevieja 

❏ Villena 

❏ Xixona 

 

  

https://web.ua.es/es/sobre-la-ua.html
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UACloud - Campus Virtual 

 

Como estudiante de la UA deberás aprender a manejar este recurso virtual. El Campus 

Virtual es la herramienta donde tus profesores colgarán todos tus apuntes, artículos y noticias 

de interés. También entre otras cosas podrás contactar con tus profesores para resolver dudas 

y podrás consultar tu correo webmail. 

 
Para aprender a manejarlo puedes consultar los siguientes tutoriales:. 

https://si.ua.es/es/manuales/uacloud/uacloud.html 
 

 

 
Hay una aplicación disponible para dispositivos iPAD, iPhone, iPod y Android llamada iUA. 

 

  

https://autentica.cpd.ua.es/cas/login?service=https://cvnet.cpd.ua.es/uacloud/home/indexVerificado
https://si.ua.es/es/manuales/uacloud/uacloud.html
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Cultura y Deporte 

 

La Universidad de Alicante proporciona una amplia oferta de actividades culturales y 

deportivas. 
 

 
Existe una aplicación donde se pueden ver todas las actividades/cursos/jornadas/charlas 

tanto deportivas como culturales que ofrece la universidad ordenadas por orden cronológico. 

 

El Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Política Lingüística es el que se encarga de este 

ámbito, consulta su apartado web para mayor información. 

 
 

❏ Actividades Culturales 

Para conocer los servicios de cultura que ofrece la Universidad de Alicante, consulta la 

Carta de Servicios y su web: https://web.ua.es/es/cultura.html. 

 

Puedes consultar la Revista cultural (VEU) de la Universidad de Alicante, es un recurso 

virtual donde encontrarás noticias y servicios culturales, entre otra mucha información de 

interés. 

 

El Museo de la Universidad de Alicante (MUA), además de ser una gran obra 

arquitectónica cuenta con una gran agenda de exposiciones y actividades, que puedes 

disfrutar. 
 

 
 
 

https://web.ua.es/es/cultura.html
https://veu.ua.es/es/
http://www.mua.ua.es/
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❏ Deportes 

Consulta la Agenda y la web: 

https://web.ua.es/es/deportes.html para ver todas 

las actividades físicas mensuales que ofrece la 

universidad con su precio y horario. Puedes 

consultar también la agenda de Jornadas y eventos 

deportivos que se llevan a cabo en la Universidad, 

por si alguno es de tu interés. 

 

Si te gusta practicar deporte es muy recomendable que solicites la Tarjeta Deportiva 
Universitaria (TDU) ya que con ella puedes acceder al gimnasio, piscina, pista de atletismo, 
rocódromo (con licencia federativa), squash, tatami, tenis, tenis de mesa y vestuarios.  
El precio de la TDU para los estudiantes de movilidad es sólo de 48 € por un año, solicítala. 
Puedes ver gratis las instalaciones. 

 

También puedes participar en las competiciones internas entre estudiantes de la UA en 

diferentes deportes tanto individuales como de equipo. Consulta la oferta de competiciones y 

torneos. 
 

 
 

 
 
  

https://web.ua.es/es/deportes.html
https://sd.ua.es/es/abonos/tarjeta-deportiva-universitaria-tdu.html
https://sd.ua.es/es/abonos/tarjeta-deportiva-universitaria-tdu.html
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4. Transporte 

 
Urbano 
 
Web: https://web.ua.es/es/oia/transporte-universitario/lineas-urbanas.html 
 
SuBús 

 
La compañía de autobuses SuBús ofrece transporte tanto urbano como interurbano entre 

ciudades y pueblos cercanos a Alicante. En su página web (sólo en castellano) ofrecen 

horarios, recorridos, modificaciones de rutas, precios y demás datos de interés. 

 

Web: https://movilidad.vectalia.es/ 

 

❏ Alicante urbano TAM 

 
Es la línea a usar para moverse por la ciudad de Alicante. Hay varios números, teniendo 

cada número un recorrido distinto. El precio de cada viaje es de 1,45 €. De esta misma línea, 

los números 24, 24N, 36 y 38 llevan desde Alicante a la Universidad de Alicante. 

 
Para el transporte urbano se puede conseguir dos tipos de bono: 

 
⚫ Bono Móbilis Multiviaje de 10 a 30. Al crear la tarjeta debes pagar 2€. Puede 

adquirirse y recargarse en los puntos de venta autorizados y en las Oficinas TAM. Bono de 10 

viajes (8,70 €) y Bono 30 viajes (26,10 €). 

 
⚫ Bono Móbilis Jove (30 viajes): 21.20 € + 4 € por la tarjeta personalizada. Para 

obtener la tarjeta es imprescindible ser titular del Carnet Jove (8,40 €) , para jóvenes de entre 16 

y 30 años,  emitido por el IVAJ (C/ Rambla Méndez Núñez, 41, Torre de la Generalitat Valenciana, 

Tel. 966 478 100, e-mail alicante_ivaj@gva.es). Tiene límite de 3 recargas al mes. La recarga se 

realiza en las Oficinas TAM y en los Puntos de Recarga. 

 
 Web IVAJ: http:\\www.ivaj.gva.es 

 Web Carnet Jove: http://www.ivaj.gva.es/es/carnetjove 

 

 
❏ TRAM 

 
El tranvía de Alicante, TRAM, ofrece transporte desde Alicante hasta Dénia a través de 

diferentes líneas. En su web http://www.tramalicante.es (en castellano, inglés y valenciano) 

ofrecen horarios, recorridos, modificaciones de rutas, precios y demás datos de interés. 

  

https://web.ua.es/es/oia/transporte-universitario/
https://web.ua.es/es/oia/transporte-universitario/lineas-urbanas.html
https://movilidad.vectalia.es/
http://www.ivaj.gva.es/alicante
mailto:alicante_ivaj@gva.es
file:///C:/Users/Victor_Sanchez/Desktop/2019/2019-04-03%20Guia%20estudiante/www.ivaj.gva.es
http://www.ivaj.gva.es/es/carnetjove
http://www.tramalicante.es/
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La línea metropolitana, L2, atraviesa Alicante y lleva hasta la Universidad de Alicante. El 

precio por viaje es de 1’45€. Hay una aplicación para móviles llamada “Alicante Tram” que 

muestra horarios, rutas y otros detalles. Para esta línea podrás usar los bonos TAM 

relacionados anteriormente. 

 
Web: https://www.tramalicante.es 

 
❏ Bicicletas 

 
Bicisanvi es un servicio municipal de préstamo de bicicletas promovido por el 

Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig. Es muy barato (cuota única de 5€) y puede ser muy 

interesante para desplazarte entre distancias cortas o simplemente para darte un paseo cuando 

quieras. Para solicitar este servicio, tienes que seguir las siguientes instrucciones en 

https://web.bicisanvi.es/como-darse-de-alta/ e ingresar la cantidad de 5 €. 

 

Los lugares donde se prestan las bicicletas son los 

siguientes: 

1. Polideportivo Municipal 

2. Plaza del Ayuntamiento 

3. Plaza Juan Pablo II 

4. Biblioteca General Universidad de Alicante 

5. Plaza del Apeadero 

6. Plaza Huerto de Los Leones 

7. Apeadero TRAM (Centro de Salud II) 

8. Centro Comercial SAN VICENTE OUTLET PARK 
 
 
 
 
 

  

https://www.tramalicante.es/
https://web.bicisanvi.es/
https://web.bicisanvi.es/como-darse-de-alta/
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Otros transportes 

 
❏ Estación de trenes 

 
La estación de trenes de Alicante está en Avda. 

Salamanca, 1. 
 

Tiene conexiones directas con las principales ciudades 

españolas como Madrid, Barcelona y Valencia entre muchas otras.  

 

Para comprar tickets la mejor página web es: http://www.renfe.com/ 

 

❏ Estación de Autobuses. 

 
La estación de autobuses de Alicante se encuentra 

en Muelle de Poniente s/n. Los autobuses también tienen 

conexión directa con las principales ciudades de España 

al igual que los trenes. 

 
Su página web 

http://www.estacionalicante.es 

 

❏ Aeropuerto 

 

El aeropuerto de Alicante, también llamado aeropuerto Alicante-Elche, se encuentra 

situado a 8 kilómetros al suroeste de la ciudad de Alicante. Puedes consultar su página web: 

http://www.aeropuertoalicante-elche.com/ 
 

Para llegar o salir del aeropuerto la única forma de hacerlo es mediante autobús o taxi. 

 

Bus Aeropuerto 

La opción más barata y por tanto más utilizada es la de los autobuses interurbanos y más 

concretamente el de la línea C-6. Este autobús tiene una frecuencia de 20 minutos y funciona 

todos los días del año de 5:00 a 24:00 horas. Este autobús conecta el aeropuerto con los 

principales puntos estratégicos de la ciudad y sobre todo con la línea del Tram Metropolitano 

en Alfonso X El Sabio y Plaza de los Luceros. 

 

El billete ordinario de este autobús, al igual que en los demás autobuses, se puede 

comprar en el autobús y cuesta 3,85 euros. El bono de 10 viajes cuesta 12 euros. El teléfono 

de contacto para cualquier duda es 902 106 992 

 
  

http://www.renfe.com/
http://www.aeropuertoalicante-elche.com/
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Taxi Aeropuerto:  

El servicio oficial de taxi en el aeropuerto es el de 
Radio Taxi Elche. Los vehículos de esta compañía llevan 
una raya verde que cruza desde la parte delantera hasta la 
trasera y el escudo de la ciudad de Elche en las puertas 
delanteras. 

 

Las tarifas de los taxis en el aeropuerto incluyen un 

suplemento de 4,25 euros. La web de la compañía permite hacer reservas con descuento si se 

paga por adelantado. Las tarifas hasta Alicante son aproximadamente de 19-21 euros 

dependiendo del horario. El teléfono de contacto es 965 427 777. Ver tarifas:  

http://www.aena.es/es/aeropuerto-alicante/taxi.html 

 

Se recomienda solicitar recibo por si desea hacer alguna reclamación. Para cualquier 

reclamación, puede dirigirse al teléfono 965 458 257 o al correo electrónico: 

incidencias@radiotaxielche.es 

❏ Servicio de taxis 

 

Existe una compañía que coordina todos los taxis dentro de la ciudad de Alicante. Son 

fiables, pero se ha de tener en cuenta que los taxis no son el medio de transporte más 

barato. 

 

RADIO TELE-TAXI TEL: 965 252 511 y 965 101 611 http://www.taxienalicante.com/ 

 
 

 
 

 
 
 
 
  

http://www.aena.es/es/aeropuerto-alicante/taxi.html
mailto:incidencias@radiotaxielche.es
http://www.taxienalicante.com/
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5. Coste de Vida 
 

Manutención 
 

Los gastos mensuales de comida, salidas y otros temas relacionados con el ocio oscilan 

desde los 200 a los 400 euros dependiendo del ritmo de vida que lleve cada cual. El coste del 

transporte oscila entre 20 y 40 euros mensuales dependiendo de los días que se tengan clase 

y si se utiliza mucho o no. 

 

 
Precios orientativos: 

 
Café 1- 1’50 € 

Desayuno     2- 3 € 

Almuerzo     6-12 € 

Barra de pan 0,5– 1,20 € 

Leche (1 L) 0,6 – 1 € 

Copas 3 – 6€ 

Cine 5 - 9 € 

 
Alojamiento 

 

El tipo de alojamiento más habitual es el piso compartido: en la ciudad de Alicante (331.577 

hab) o la ciudad  San Vicente del Raspeig (58.000 hab) en la cual está situada la Universidad 

de Alicante. Ambas ciudades están separadas por 8 Km.  

El precio de una habitación oscila entre los 200 y 300 € con gastos incluidos (Luz, gas, 

internet, …).  

La Universidad de Alicante dispone de un servicio que gestiona la búsqueda y contratación 

del alojamiento para aquellos estudiantes que lo soliciten: 

• https://www.csidiomas.ua.es/es/servicios/alojamiento 

La UA, también dispone de una bolsa de alojamiento en la siguiente página web:  

• https://web.ua.es/es/oia/alojamientos/alojamiento.html 

 

  

https://www.alicante.es/es/area-tematica/turismo
http://www.raspeig.es/la-ciudad-y-sus-rincones/
https://www.csidiomas.ua.es/es/servicios/alojamiento
https://web.ua.es/es/oia/alojamientos/alojamiento.html
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Carné Jove 

Para obtener diferentes descuentos se puede obtener el Carné 

Jove de la Generalitat Valenciana. Se ha de pagar 8,40 € en el banco 

y presentarles el justificante de pago en la oficina o pagar directamente 

allí, en la calle Rambla Méndez Núñez, 41. El horario de apertura es 

de 9:00 a 14:00 h. 

Web: http://www.ivaj.gva.es/es/hacerme-el-carne 
 

En el caso de que la tarjeta de estudiante de tu país tenga el siguiente 

logo (del Carné Joven Europeo), no será necesario tener el Carné Jove. 

 
Compras 

 

❏ Supermercados e Hipermercados 

 
Uno de los supermercados más común en centros urbanos es Mercadona. También 

recomendamos Dia, Aldi, Consum, Dialprix, Caprabo o Lidl. 

 
Existen otros hipermercados como Carrefour o Alcampo pero suelen estar más alejados 

del núcleo urbano. 

 
Otra alternativa para comprar productos como pescado fresco, carne o frutas y verduras 

es el Mercado Central, y en el resto de mercados y mercadillos repartidos por toda la ciudad 

de Alicante.  
 

❏ Tiendas 

 
 

Una zona famosa para ir de compras es la avenida Maisonnave y alrededores, donde 

puedes encontrar todo tipo de tiendas, sobre todo de ropa, calzado y complementos. 

 
 
 
  

http://www.ivaj.gva.es/es/hacerme-el-carne
https://www.alicante.es/es/equipamientos/mercado-central
https://www.alicante.es/es/estructura-politica/concejalia-mercados
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❏ Centros comerciales 

 
En Alicante ciudad hay 3 centros comerciales y otro más en San Vicente del Raspeig. 

Los de Alicante son Plaza Mar 2, Gran Vía y Puerta de Alicante. En estos centros 

comerciales se pueden encontrar tiendas de diversa índole al igual que cines y restaurantes, 

donde se puede disfrutar de un día de shopping y entretenimiento. 

 
En San Vicente del Raspeig hay un centro comercial al lado del Campus universitario, 

cuenta con restaurantes como Burger King, KFC, Lizarrán, Foster’s, Hollywood, etc. diversas 

tiendas de todo tipo, una zona outlet, un gimnasio y una bolera. 

 

 
❏ Telefonía móvil 

 

El dinero gastado en telefonía móvil depende de los gustos e intereses de cada estudiante, 

pero las compañías que más le pueden interesar a estudiantes extranjeros son las siguientes: 

 

Compañía de 

telefonía 
Precio mensual aproximado 

Yoigo 6-15 euros 

Tuenti 7-10 euros 

Mas Movil 10-20 euros 

Vodafone 15 euros 

 

 
Una de las compañías más baratas son Simyo y Pepephone. Ambas son compañías 

online, el registro es online y te mandan la SIM card por mensajería. 

 
 
 
 
  

https://www.plazamar2.com/
https://www.ccgranvia.com/
http://www.puertadealicante.com/
https://www.theoutletstoresalicante.es/
https://www.yoigo.com/tarifas-moviles?tc_alt=6476&n_o_pst=n_o_pst&n_okw=yoigo_e_1t1_c_1758337715&esl-k=Google%7Cng%7Cc272523287911%7Cm%7Ck%7Cp%7Ct%7Cdc%7Ca1758337715%7Cg49470725&gclid=EAIaIQobChMIt8Ce8t384AIVxPhRCh3VSQTIEAAYASAAEgIp4fD_BwE
https://www.tuenti.es/ofertas/tarifa-movil-lol_ad/?gclid=EAIaIQobChMI7pWii9784AIVYzPTCh0CCQmmEAAYASAAEgLi2fD_BwE
https://www.masmovil.es/tarifas-moviles/
https://www.vodafone.es/c/particulares/es/productos-y-servicios/movil/contrato/tarifas-contrato/
http://www.simyo.es/
https://www.pepephone.com/tarifas-moviles
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6. Ciudad de Alicante 

 

Alicante es una ciudad portuaria situada en la costa mediterránea. Es el segundo municipio 

valenciano más poblado y el undécimo de España. Actualmente cuenta con aproximadamente 

331.577 habitantes, siendo un 12,56% de la población de otras nacionalidades, contándose 

unas 128 nacionalidades distintas. 

 

 

 
 

Alicante tiene un clima mediterráneo árido con temperaturas suaves a lo largo del año y 

lluvias escasas, concentradas en los periodos equinocciales. Sólo hay unos 37 días de lluvia 

al año, siendo septiembre y octubre los meses más lluviosos debido a las lluvias torrenciales 

causadas por la gota fría, mientras que las horas de sol son 2.851 al año. Las temperaturas 

oscilan entre los 17,0 °C y 6,3 °C de enero y los 30,8 °C y 21,2 °C de agosto, con una 

temperatura media anual de 18,3 °C, siendo excepcionales tanto las heladas como las 

temperaturas por encima de los 40 °C. El cambio de temperatura entre el día y la noche es 

muy pequeño debido a la influencia marítima, aunque en episodios ocasionales de viento de 

poniente puede superar los 15 °C. Las temperaturas a lo largo del año no suelen presentar 

mucha oscilación, siendo los inviernos suaves y los veranos calurosos. Es recomendable, por 

tanto, usar crema con protección solar alta y gafas de sol. 

 

  

https://www.alicanteturismo.com/
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Lugares que descubrir en Alicante 
 

❏ La Explanada de España 

 
Es el paseo más emblemático de la ciudad de 

Alicante, por ello no es de extrañar que sea una de 

las zonas más dinámicas y con mayor actividad. Se 

caracteriza por su amplitud y por las más de seis 

millones de baldosas de mármol en color rojo, blanco 

y negro que simulan las ondas del mar, 

convirtiéndose en todo un símbolo de la ciudad. 

 

❏ Castillo de Santa Bárbara 

 
Es sin duda uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Alicante. Ubicado en 

la cima del monte Benacantil (a 166 metros de altura) desde esta 

fortaleza podrás gozar de unas vistas increíbles de la costa y de toda 

la villa. El Castillo de Santa Bárbara se puede visitar todos los días de 

octubre a marzo de 10.00 a 20.00 y de abril a septiembre de 10.00 a 

22.00 horas. La entrada es gratuita, y los ascensores de subida tienen 

un precio de 2,70 euros. 

Web: https://www.alicante.es/es/equipamientos/castillo-santa-barbara 

 

❏ Playa del Postiguet 

 
Es una de las más famosas de Alicante. 

Situada a los pies del Castillo de Santa 

Bárbara, esta playa goza del privilegio de ser 

una de las más visitadas durante todo el año. 

Sus 667 metros de extensión hacen del 

Postiguet el sendero perfecto para un paseo 

por la orilla, y su cercanía al centro urbano 

favorece la buena comunicación de ésta con 

prácticamente todas las zonas de Alicante. 

 

❏ Casco antiguo 
Uno de los recorridos con más encanto de la ciudad de 

Alicante es sin duda el que transcurre por el Casco Antiguo, 

núcleo urbano que constituye el centro histórico y cultural de 

la ciudad, así como a su vez el principal foco de las salidas 

nocturnas de los alicantinos y foráneos, que conocen esta 

zona como El Barrio. 

  

https://www.alicante.es/es/equipamientos/castillo-santa-barbara


21 
 

❏ Ayuntamiento 

 

Se construyó originalmente en 1490, sin embargo, ese 

primer Ayuntamiento fue destruido por el bombardeo de 

1691. El Ayuntamiento que hoy podemos visitar es de 

principios del siglo. Si entran y suben al primer piso verán el 

Salón Azul, que fue decorado como un palacio para recibir a 

la reina Isabel II en 1858. 

 
 

❏ Concatedral de San Nicolás 

La Concatedral de San Nicolás comenzó a construirse en el año 

1600 para suplir una construcción anterior. Es de estilo renacentista 

herreriano y se encuentra situada en el centro de la ciudad 

 
 

❏ Plaza de los Luceros 

Es la más emblemática de la ciudad de Alicante. Posee 

en el centro una fuente monumental construida en 1930 por 

el escultor alicantino Daniel Bañuls Martínez y una 

decoración en la que pueden apreciarse diversas estrellas. 

 
 

Gastronomía típica 

 
Como en toda la Comunidad Valenciana, el arroz protagoniza 

la cocina alicantina, con el arroz con costra y el arroz a banda 

como platos estrella. También los salazones y el “all i oli”. 

En la capital y su entorno domina el arroz a banda, se llama 

así porque el pescado con el que cuece el grano de arroz se deja 

a banda (aparte). También es muy popular la “coca amb tonyina”, 

(coca de atún). Debe de ser de obligado consumo durante las Hogueras de San Juan, fiestas 

de la capital alicantina. También es especial de la zona el pescado de bahía, formado por 

salmonetes, palayas y otros pescados muy frescos, son de pequeño tamaño y se sirven fritos. 

Manjar que el visitante no puede dejar de probar en su visita por Alicante. 

Puedes consultar más información sobre gastronomía en la siguiente página:  

http://www.costablanca.org 

http://www.costablanca.org/Esp/Cosas_que_hacer/Gastronomia_y_Enoturismo/Paginas/default.aspx
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Ocio 

❏ Hércules C.F. 

 
El Hércules de Alicante es el equipo de fútbol de la ciudad, este año juega en el grupo III  de 

la 2ª división B y para todo tipo de información acerca de las entradas y horarios de los partidos 

se puede encontrar en http://www.herculesdealicantecf.net/. 

 

 

 

❏ Lucentum 

El Lucentum es el equipo de baloncesto de la ciudad, este año juega en la categoría LEB 

plata y para todo tipo de información acerca de las entradas y horarios de los partidos se puede 

encontrar en https://www.fundacionlucentum.com/. 

 

 

❏ Tardeo Alicantino 

 
En los últimos años en Alicante ha surgido el 

movimiento llamado “tardeo” que consiste en disfrutar de 

la gastronomía y el ocio de Alicante en horario vespertino, 

generalmente los sábados. Los jóvenes aprovechan el 

buen tiempo que acostumbra tener la ciudad para comer y 

beber en los bares de la ciudad que tienen mesas en las 

calles y continuar la tarde de ocio en los pubs de la zona 

centro. 

 
Las zonas más frecuentadas suelen ser la zona del Mercado y los pubs que están 

situados a lo largo de la calle Castaños. 

 

http://www.herculesdealicantecf.net/
https://www.fundacionlucentum.com/
https://www.fundacionlucentum.com/
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En Youtube puedes ver un vídeo en el que resume esta actividad lúdica y también puedes 

encontrar algunas páginas de Facebook para mayor información. 

Cultura 

 
❏ Museos 

 

 MARQ Museo Arqueológico 

Provincial de Alicante. Es el museo más 

importante de la ciudad de Alicante, 

premiado en el año 2004 con el galardón de 

Museo Europeo del Año. Este museo que 

alberga una exposición permanente y que 

año tras año va aumentando, también 

realizan exposiciones temporales como 

puedan ser en el año 2011 Ermitage. 

Tesoros de la arqueología Rusa en el Marq,donde se expusieron piezas del Museo Ermitage y 

que nunca antes habían salido fuera de Rusia o la exposición en el año 2009 La Belleza del 

cuerpo Humano, exposición ideada por el British Museum y donde una de las piezas era la tan 

conocida escultura de El Discóbolo de Mirón. 

 
Dirección: Plaza del Doctor Gómez Ulla, S/N, 03013 

Web: http://www.marqalicante.com/ 
 

 

⚫ Las Cigarreras. Es un centro cultural ubicado en uno de los edificios más 

representativos de la ciudad, la antigua Fábrica de Tabacos. El espacio, situado en una de las 

tres naves de almacén de la fábrica, y con casi 3.000 m2, es el resultado del proyecto impulsado 

por el Ayuntamiento de 

Alicante y “Alicante Cultura”. Es un 

centro multidisciplinar, un lugar de 

interacción, de diálogo, de creación y 

de proyección del arte más 

vanguardista en todas sus 

manifestaciones artísticas; un lugar 

donde unir y proyectar el arte y la 

cultura con una visión plural, activa y 

fluida. Es un espacio abierto a la generación de un discurso común sobre la visión del arte de 

vanguardia: artes plásticas, visuales y escénicas, arquitectura, música, danza, nuevas 

tecnologías aplicadas al arte. 

Dirección: Calle San Carlos, 78 03013 Alicante 

Web: http://www.cigarreras.es/ 
  

http://www.marqalicante.com/
http://www.cigarreras.es/
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⚫ MACA Museo de Arte 

Contemporáneo de Alicante. Este museo situado 

en pleno casco histórico de Alicante donde el pilar 

básico es la Colección Arte Siglo XX donada por el 

artista alicantino Eusebio Sempere en 1977. 

Formada por pinturas, esculturas, técnicas mixtas 

y litografías de artistas españoles y extranjeros, 

como Dalí, Picasso o Chillida, entre otros. 

 
Dirección: Plaza Santa María, 3 03002 Alicante 

Web: http://www.maca-alicante.es/ 
 
 
 
 
 
 

⚫ Museo de Bellas Artes Gravina (MUBAG). 

Museo principalmente dedicado a la pintura y escultura 

alicantina, desde el siglo XVI hasta las primeras décadas 

del siglo XX. 

Dirección: Calle Gravina, 13 03002 Alicante 

Web:  http://www.mubag.org/ 
 
 

 

⚫ Museo Volvo Ocean Race. El Museo Volvo Ocean Race es un moderno espacio 

expositivo, que con un discurso y una escenografía 

vanguardista hace accesible al gran público la historia 

de la regata y los valores de la navegación a vela, 

aspirando a convertirse en un referente en la oferta 

cultural y turística de Alicante. 

Dirección: Puerto de Alicante Muelle, 10 de 

Levante 03001 Alicante 

Web: http://www.volvooceanrace.com/es/home.html 

 
 
 
  

http://www.maca-alicante.es/
http://www.mubag.org/
http://www.volvooceanrace.com/es/home.html
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Centro 14. El Centro Municipal de Recursos para la Juventud (Centro 14) es 

un equipamiento que el Excmo. Ayuntamiento de Alicante, a través de su 

Concejalía de Juventud, pone a disposición de los jóvenes a fin de desarrollar 

actividades de interés para éstos y ofrecerles servicios de información, 

documentación y asesoramiento. 

 
Dirección: Calle Labradores, 14 03002 Alicante 

Web: http://www.centro14.com/ 
 
 

❏ Teatros y Auditorios 

 
⚫ Teatro Principal de Alicante. Es el teatro más 

importante de la provincia de Alicante, que tiene durante 

todo el año una agenda bastante extensa donde se recogen 

obras de teatro, musicales, conciertos o ballets entre otros. 

 
Dirección: Plaza del Ruperto Chapí, s/n 03001 

Alicante 

Web: http://www.teatroprincipaldealicante.com/ 

 

 

 
  

http://www.centro14.com/
http://www.teatroprincipaldealicante.com/


26 
 

⚫ ADDA. Auditorio de la diputación de Alicante donde acoge durante todo el año la 

música de la ciudad y la zona. 

 

 
Dirección: Paseo Campoamor, 4 03010 Alicante 

Web: http://www.addaalicante.es/ 
 
 

❏ Cine 

 

⚫ Yelmo Cines. C.C Puerta de Alicante: https://yelmocines.es/ 

⚫ Cines Ana: http://www.cinesaana.com/ 

⚫ Cines Panoramis. C.C. Panoramis.: http://www.cinespanoramis.com/cartelera 

⚫ Cine La Esperanza, http://cinelaesperanza.blogspot.com/ 

⚫ Kinepolis. C.C.Plaza Mar 2: https://kinepolis.es/ 

⚫ Odeón Multicines, http://www.odeonmulticines.com/ 

 
 
 
 
 
  

http://www.addaalicante.es/
https://yelmocines.es/
http://www.cinespanoramis.com/cartelera
http://cinelaesperanza.blogspot.com/
https://kinepolis.es/
http://www.odeonmulticines.com/
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7. Festividades de interés turístico en la provincia 
 

 

❏ Hogueras de Alicante 

 
Las Hogueras de San Juan (en valenciano: “Fogueres de Sant Joan”), son las fiestas por 

excelencia de la ciudad que se celebran por San Juan, del 20 al 24 de junio.  Declaradas Fiestas 

de Interés Turístico internacional, las Hogueras tienen su origen en la quema de objetos 

inservibles y viejos para celebrar el solsticio de verano. Con ellas Alicante se desprende del 

pasado a través del fuego que arrasa monumentos de cartón piedra y da la bienvenida al verano. 

Toda la información acerca de las Hogueras se puede encontrar en: http://www.hogueras.org/. 

 

 
❏ El Misteri d’Elx 

 
El Misteri d'Elx es un drama sacro-lírico religioso que 

recrea la Dormición, Asunción y Coronación de la Virgen 

María. Dividida en dos actos o jornadas, la obra se 

escenifica cada 14 y 15 de agosto en el interior de la 

Basílica de Santa María, en la ciudad de Elche (Alicante). 

Toda la información se puede encontrar en: 

http://www.misteridelx.com/ 

 
 

❏ Moros y Cristianos de Crevillent / Alcoy 

 
Crevillent celebra en octubre sus fiestas mayores de 

Moros y Cristianos en honor a su patrón, San Francisco de 

Asís. Una fiesta llena de desfiles, colorido, música y 

diversión que invade de alegría todos los lugares de la 

localidad. Un total de 12 comparsas, seis por cada bando, 

participan activamente en este festejo que recuerda la 

sumisión del Crevillent islámico a la Corona de Aragón. 

 

  

http://www.hogueras.org/
http://www.misteridelx.com/
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En Alcoy las Fiestas de Moros y Cristianos se celebran en honor a San Jorge, están 

declaradas de Interés Turístico Internacional desde 1980, y son consideradas como la cuna 

de cuantas se celebran a lo largo y ancho de la Comunidad Valenciana. 

 
El calendario oficial de las fiestas de Alcoy abarca 

los días 22, 23 y 24 de abril, si bien la celebración de la 

Semana Santa puede hacer que se alteren las fechas. 

Incluye la representación de la lucha entre dos bandos, 

musulmán y cristiano. Tienen su origen en la Batalla de 

Alcoy producida en 1276 a las puertas de la ciudad y 

que tradicionalmente se supone que enfrentó a los 

habitantes de Alcoy con las tropas del caudillo 

musulmán Alazraq. Cuenta la 

leyenda que en el momento clave de la batalla apareció la figura de San Jorge a lomos de un 

caballo sobre las murallas de la ciudad y que su figura decidió el resultado de la batalla. 

 
Por esto, San Jorge también fue nombrado patrón de estas fiestas y se celebran festividades 

en su honor el día 23 de abril. Como parte de estas celebraciones en honor a San Jorge, se 

organizan las fiestas de Moros y Cristianos, organizadas por la Asociación de San Jorge, desde 

al menos el año 1883 en que como tal aparece documentada. 

 

Web: http://www.asjordi.org/ 

 

❏ Semana Santa 

 
La Semana Santa de Alicante nos acerca a los sucesos 

que pasaron en la vida de Jesús de Nazareth: su pasión, 

muerte y resurrección. Son 27 procesiones con 15.000 

participantes y un total de 115 obras de arte reunidas en 55 

conjuntos escultóricos. La Semana Santa Alicantina 

comenzó sobre 1600 aunque es lógico suponer que anteriormente también existiese. Suele 

celebrarse entre el final de marzo y mediados de abril. 

 

Los días más señalados son: Domingo de ramos, Lunes Santo, Martes Santo, Miércoles 

Santo, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo, Domingo de Resurrección y Lunes de 

Pascua. 

 

Más información: http://www.semanasanta-alicante.com/ 

 
  

http://www.asjordi.org/
http://www.semanasanta-alicante.com/
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❏ Peregrinación a la Santa Faz 

 

Es una fiesta que se celebra el segundo jueves después del domingo de resurrección. Se 

basa en la reliquia católica que se ubica en el Monasterio de Santa Faz en San Juan. La reliquia 

es un paño de lino que el Vaticano ha admitido ser uno de los tres rostros de Cristo. Esta reliquia 

es objeto de una romería que cada año atrae a más de 260.000 peregrinos que suelen hacer el 

camino andando desde la Concatedral de San Nicolás de Bari, en Alicante, hasta el Monasterio 

de la Santa Faz. Es la segunda romería más importante de España después del Rocío. 

 

Durante la romería se reza el viacrucis y los participantes más tradicionales llevan puesto un 

blusón negro y un pañuelo al cuello con los colores de la ciudad: blanco y azul. Además 

llevan unas cañas con romero que se reparten en la 

Concatedral una hora antes de la salida. 

 

Por el camino se encuentran puestos típicos, llamados 

"paraeta", en la que se toman rosquillas y mistela. Alrededor del 

monasterio se encuentran muchos puestos de venta ambulante 

en los que es típico comprar algún objeto de artesanía. 

 

 
 

❏ Carnaval 

 
Todos los años con la primera luna llena de la primavera (alrededor de febrero) se celebra 

en Alicante una de las fiestas más divertidas de la ciudad que llena las calles de color y festividad. 

Los carnavales de Alicante están caracterizados por una semana de música, disfraces, desfiles, 

talleres y verbenas, en la que los habitantes participan activamente produciendo el júbilo de los 

visitantes. 

 
El jueves que introduce el carnaval se 

llama “El Dijous de Gras” 

y a lo largo de este día se decora la 

Plaza de San Cristóbal. Tiene lugar 

también el “Correfoc Carnavalero” y 

“Arribada del Momo” desde la calle 

Alcalá Galiano hasta la plaza de 

Quijano. 

En “El Sábado Ramblero” por la tarde los niños disfrutan del carnaval. Por la noche tiene 

lugar la” Verbena de Carnaval Rock2 en la Plaza San Cristóbal y la “Verbena del Sábado 

Ramblero” en la Rambla de Méndez Núñez. 

 

http://www.costablanca.org/Esp/Cosas_que_hacer/Fiestas/Paginas/Fiestas/Carnaval_de_Alicante.aspx
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En el “Domingo de resaca”, por la mañana, los pequeños y mayores pueden acudir a la 

Explanada donde encontrarán animación infantil y de tercera edad. 

 
El “Martes de Carnaval” es cuando la mayoría de Alicante se disfraza para celebrar el 

carnaval. En la plaza de San Cristóbal, se celebra el “Jui d’en Carnestoltes”, y después la 

“Processó del Pelele”, que partirá desde plaza San Cristóbal hasta la plaza de la Santa Faz. 

Después, de regreso a la Plaza de Quijano, tiene lugar el “Baile de Martes de Carnaval”. 

 

Por último, al día de después se celebra el “Entierro de la Sardina” donde se celebra el 

velatorio en la fachada del Mercado Central (Avda. Alfonso el Sabio). Más tarde, el ”Cortejo 

fúnebre de la Sardina” se dirige hacia la Plaza del Carmen. Después. te espera el “Gran Baile 

Negro”, en la plaza del Carmen, animado por un grupo musical en directo. 
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8. Turismo por alrededores 

 
❏ Elche 

 
Es una preciosa ciudad a 21 km de Alicante. 

Fue fundada como Illici en el siglo V a.C por 

íberos. El Palmeral de Elche junto con la 

representación sagrada del Misteri d´Elx han sido 

declarados por la Unesco Patrimonio de la 

Humanidad y Obra Maestra del Patrimonio Oral e 

Intangible de la Humanidad respectivamente. 

Además del Palmeral, también merece la pena 

visitar el Huerto del Cura y el Parque Municipal. 

Elche, también dispone de diversos museos y notables edificios, entre ellos el Museo 

Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE), así como la Basílica de Santa María. En agosto de 

2014 se llevó a cabo el Proyecto Víbora, en el cual los ciudadanos pintaron graffiti en las laderas 

del río que cruza la ciudad, un total de 2.800m de largo y 14,5 de ancho. Desde Alicante se puede 

ir en tren o autobús. Web: http://www.elche.es/ 

 

❏ Faro de Santa Pola 

 
Es el punto más alto de la zona costera con 152 m de altura. El faro está situado en el 

cabo de Santa Pola, Alicante, desde donde ofrece unas vistas impresionantes y domina tanto 

la bahía de Alicante como la huerta de Elche y la isla de Tabarca. Es utilizado como punto de 

salto para los parapentistas. Está a 12 km de Elche y 18 km de Alicante. Sólo es posible llegar 

en coche. Web: http://www.turismosantapola.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elche.es/
http://www.turismosantapola.es/
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❏ Isla de Tabarca 

 
Es una idílica isla que se encuentra a unos 22 kilómetros de la ciudad de Alicante, a unos 8 

km del puerto de Santa Pola. Se trata de la isla más grande de la Comunidad Valenciana y la 

única habitada. Se puede acceder con barco desde Alicante o desde Santa Pola. 

 

❏ Orihuela 

 
A 29 km de Elche y 52 km de Alicante. La 

ciudad destaca, entre varias cosas, por su 

patrimonio cultural y natural, en especial por su 

casco histórico (declarado conjunto histórico- 

artístico y monumental), por sus festividades, entre 

ellas su Semana Santa (declarada de interés 

turístico internacional), y por sus playas. En 

Orihuela han nacido y vivido numerosas 

personalidades, destacando al ilustre poeta Miguel 

Hernández. Web: http://www.orihuela.es/ 

 

❏ Fuentes del Algar 
 

Las fuentes del Algar, están situadas a 15 km de 

Benidorm. Es un paraje natural formado por el río Algar que 

lleva una cantidad abundante de agua fría, formando 

cascadas y embalses naturales a través de desfiladeros y 

con una vegetación mediterránea abundante. 

Web: http://www.lasfuentesdelalgar.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.orihuela.es/
http://www.lasfuentesdelalgar.com/
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❏ Calpe 
 

Es una preciosa ciudad costera, con diversos monumentos, parques y calas. Lo más 

destacado de Calpe es el Peñón de Ifach, un parque natural en un peñón de 332 metros rodeado 

por el mar. Ofrece unas vistas espectaculares desde el punto más alto. 

Web: http://www.calpe.es/ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.calpe.es/
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9. Recursos útiles online: 

❏ Ayuntamiento de Alicante https://www.alicante.es 

❏ Alicante Turismo: https://www.alicanteturismo.com/ 

❏ Centro Superior de Idiomas de la UA: https://www.csidiomas.ua.es 

❏ Costablanca http://www.costablanca.org 

❏ Diputación de Alicante http://www.diputacionalicante.es/ 

❏ Revista UALA http://www.revistauala.com/  

❏ Portal erasmusu https://erasmusu.com/es 

❏ El tiempo en Alicante www.aemet.es 

 

 
10. Información útil 

❏ Teléfono de Emergencias: 
 
 

 

 
Gratuito ante cualquier tipo de emergencia: Sanitaria (ambulancia), de extinción de 

incendios (bomberos), salvamento o seguridad ciudadana Policía y Guardia Civil. 

❏ Asistencia sanitaria 

 
Consulta el siguiente apartado de la web de la UA.  

https://sri.ua.es/es/movilidad/intercambios/asistencia-medica.html 

❏ Robos, accidentes, pérdida de equipaje: 

 

Contacta con la comisaría de policía más cercana. 

 
 

 
  

https://www.alicante.es/
https://www.alicanteturismo.com/
https://www.csidiomas.ua.es/
http://www.costablanca.org/
http://www.diputacionalicante.es/
http://www.revistauala.com/
https://erasmusu.com/es
file:///C:/Users/Victor_Sanchez/Desktop/2019/2019-04-03%20Guia%20estudiante/www.aemet.es
https://sri.ua.es/es/movilidad/intercambios/asistencia-medica.html


35 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  


