48

Espíritu mediterráneo
abierto todo el año
Calpe. Peñón de Ifach

L

a Costa Blanca (denominación turística que identifica a
la provincia de Alicante) es
uno de los principales destinos turísticos de Europa y del mundo. Cuenta
con 219 kilómetros de litoral y una
superficie de 5.817 kilómetros cuadrados. Un atlas singular y heterogéneo
que se puede disfrutar todo el año.
El entorno natural de la provincia de
Alicante, la benignidad de su clima, la
variada orografía y las nunca suficientemente valoradas playas y calas, en
las que ondean medio centenar de
banderas azules (distintivo que concede la Unión Europea para identificar
seguridad, servicios y calidad de agua
y arena), son valores que identifican a
la Costa Blanca, que además ofrece
destinos de montaña diseminados por
sierras que en algunos casos superan
los 1.000 metros de altitud, verdes
valles de interior, entrañables y pintorescas localidades que conservan en
sus calles y plazas todo el sabor y la
cultura mediterráneos, y una red de
parques, reservas, humedales, bosques mediterráneos y parajes naturales
que imantan a los amantes del contacto directo con la naturaleza y la vida
sana.

Reportaje
RIQUEZA HISTÓRICA,
RIQUEZA CULTURAL

Vista nocturna de Altea

La prueba de que la Costa Blanca
es una nutrida selección de sorpresas geográficas, históricas, monumentales y gastronómicas, es que el
80% de los viajeros que la frecuentan
regresa a menudo, y más del 60%
cada año. El otro 20% reaparece
alguna vez tras degustar otros destinos o sucumbir a una aventura exótica. Seguramente porque este territorio regala al invitado casi todos los
espectáculos naturales posibles de
la
costa
oriental
española.
Perspectivas y rincones absolutamente dispares, cercanos y complementarios. Escondites perfectos para
gozar en vacaciones.

CLIMA Y SERVICIOS
La climatología constituye uno de
sus principales atractivos. Con un
invierno apenas perceptible, los
ambientes primaveral y veraniego se
reparten la mayor parte del año. Una
temperatura media de 20 grados es el
mejor y más fiable de los indicadores,
que a su vez explica el carácter abierto
de los habitantes, acostumbrados a
recibir visitantes de prácticamente
todos los rincones del mundo.

Puerto Naútico

Las instalaciones turísticas de la
Costa Blanca son de primer orden.
Una planta hotelera integrada por
más de 280 establecimientos, que
superan las 60.000 camas, más de
23.000 plazas de cámping, una red
de hostales, casas rurales y albergues en constante crecimiento,
decenas de miles de unidades de
alojamiento en apartamentos turísticos y alrededor de 250.000 plazas en
restaurantes de todas las categorías
dan idea de la magnitud de la oferta.
A la excelente y en constante
mejora red de comunicaciones
terrestres, aéreas, marítimas y ferroviarias, una planta hotelera importante, oferta de ocio vanguardista en el
mercado nacional, servicios profesionales punteros, inmejorables condiciones climáticas a lo largo de todo el
año, armonía del desarrollo turístico
con el medio ambiente mediterráneo
propio de la zona, la profesionalidad
reconocida en el sector turístico tras
más de medio siglo de actividad, hay
que añadir la filosofía empresarial de
ofrecer en el mercado precios altamente competitivos y una inmejorable relación calidad-precio. Doble
garantía de éxito.

Monumentos, museos, manifestaciones culturales ancestrales, expresiones
artísticas tradicionales y de vanguardia,
artesanía diversa y una variedad inagotable de ritos festeros llegan a sorprender al visitante, que naturalmente no
podrá tomar contacto con todos ellos
en un único viaje.
Los parajes monumentales que
encontramos por doquier en la Costa
Blanca obligan a marcarse itinerarios.
Desde el majestuoso Castillo de Santa
Bárbara de Alicante, hasta los no
menos imponentes Castillo de Dénia,
el Colegio de Santo Domingo de
Orihuela o la Basílica de Santa María
de Elche, cada ciudad de la costa y del
interior dispone de monumentos de
interés.
La provincia encierra también diversidad en pinturas rupestres declaradas
Patrimonio de la Humanidad, castillos,
iglesias, palacios, murallas, cascos
antiguos, torres defensivas y de vigilancia, casas modernistas, museos y
salas de exposiciones, teatros o cines
para satisfacer al más exigente de los
visitantes, sin olvidar los parques
arqueológicos visitables potenciados
en la última década.

MÚSICA, COLOR, FUEGO,
FIESTA, TRADICIÓN
Las fiestas populares, ancestrales tradiciones y folclore enriquecen la Costa
Blanca de norte a sur, por el este y el
oeste. En una comunidad autónoma
eminentemente festera, la provincia de
Alicante destaca en colorido, diversidad,
espectacularidad y estruendo, porque
es bien sabido que la pólvora forma
parte de nuestra idiosincrasia. Forma
parte de nuestra riqueza cultural.
Reg
gata en Campello
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Reportaje
Desde las fiestas de Moros y
Cristianos, un festejo popular que representa las luchas entre árabes y cristianos de masiva participación en cuantas
ciudades se celebra, hasta las no
menos conocidas Hogueras de San
Juan, máxima representación de luminosidad y culto al fuego, no hay localidad que deje de incluir entre sus atractivos sus fiestas, religiosas o paganas,
siempre bulliciosas y con la calle como
escenario. Trajes y peinados típicos,
engalanamiento específico de cascos
urbanos y música, mucha música, son
notas predominantes. La tradición musical de la provincia de Alicante se traduce en decenas de bandas y orquestas
con numerosos efectivos y cientos de
educandos a la espera de una oportunidad de demostrar lo aprendido durante
años en conservatorios y escuelas.
Especial mención merece la Semana
Santa, que en los últimos años ha experimentado un resurgimiento asombroso.
Majestuosos grupos escultóricos o
pasos ricamente esculpidos por maestros artesanos de renombre, procesiones multitudinarias abrigadas por el fervor popular, la acertada introducción del
Orig
guela, claustro

Campo de Golf de Alicante

canto de saetas y un clima cálido ya por
esas fechas, han convertido las vacaciones de Semana Santa en todo un
ensayo general para el sector turístico.

OCIO
Un destino turístico se define, entre
otras cuestiones, por su capacidad
para hacer disfrutar al visitante de su
tiempo libre. Las atracciones, locales
de ocio y las más variadas e imaginables formas de divertirse las encontrará
el visitante en la Costa Blanca a lo
largo de todo el año.
La mayores apuestas en ese sentido
se localizan en Benidorm, emporio
turístico que acoge cuatro parques
temáticos (Terra Mítica, Terra Natura,
Aqualandia y Mundomar), que convierten a esta ciudad internacionalmente
conocida en el centro de ocio por excelencia de la Costa Blanca.
Pero no son éstos los únicos centros
de ocio que ofrece Alicante. Otros parque acuáticos, safaris con animales
salvajes, complejos especializados en
salas de cine, amplias zonas específicamente reservadas para la instalación
de discobares o discotecas de grandes
dimensiones al aire libre componen
una oferta complementaria interesante.
Para más información:
www.costablanca.org

DEPORTES
La Costa Blanca reúne todas las
condiciones para la práctica de los más
variados deportes durante todo el año.
La oferta náutica es una de las más
interesantes, y quienes prefieran tierra
firme, rutas de senderismo, montaña y
escalada encontrará en cantidad y calidad. El interior de la provincia está plagada de ellas, y, para los amantes del
riesgo, nada mejor que la práctica del
puenting, que también encontrará en la
Costa Blanca.
Si, por contra, la atracción está en el
aire, las escuelas y clubes de parapente y ultraligeros siempre están dispuestas a acompañar al turista en el salto
vital. La misma disposición encontrarán
los amantes de la equitación, el motociclismo y hasta la petanca, deporte que
por estos lares se practica con asiduidad.
Para los apasionados del golf, la
Costa Blanca es un auténtico paraíso,
y ha logrado situarse como uno de los
principales centros internacionales de
referencia en la práctica de este deporte. Los campos, dotados con todo tipo
de instalaciones, se localizan principalmente en la costa, habitualmente próximos a grandes centros turísticos o de
negocios.
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