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19/11/2013 - 31/12/2019
El Campello Agenda Cultural y Eventos [1]
En este enlace tenéis toda la Agenda Cultural de El Campello
Municipio:
El Campello [2]

8/10/2014 - 31/12/2019
Mercados en El Campello [3]
Disfruta de los mercadillos semanales de El Campello, donde encontrarás fruta y
verdura de temporada, flores, artesanía, ropa, complementos...
Municipio:

El Campello [2]

30/05/2016 - 31/12/2022
Petrer se viste de luna [4]
La visita es gratuita, y de manera opcional, si te apetece puedes apuntarte a la cena
con un menú especial de estilo hispanoárabe "Petrer se viste de luna", cuyo precio
reducido para quien realiza la....
Municipio:
Petrer [5]

30/05/2016 - 31/12/2019
Ruta Histórica por Petrer [6]
Disfruta de Petrer con nuestras visitas acompañadas en la Ruta Histórica. Sumérgete
en la historia de Petrer visitando los monumentos más importantes como el castillo, las
casas-cueva, el museo Dámas...
Municipio:
Petrer [5]

25/01/2017 - 31/12/2020
Camins d Altea [7]
Camins d'Altea son 5 rutas señalizadas que te permitirán disfrutar y conocer mejor el
rico paisaje rural alteano. Andando o en bicicleta podrás visitar ermitas, árboles
monumentales, antiguos molinos...
Municipio:

Altea [8]

1/01/2019 - 31/12/2019
Exposiciones Temporales Alicante 2018 [9]
MARQ, MUSEO ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL DE ALICANTE El Tesoro de Sant
Joan d?AlacantMuestra uno de los conjuntos de monedas más interesantes de la
provincia de Alicante: el tesoro de Sant Joan d?Alacant,...
Municipio:
Alacant/Alicante [10]

1/01/2019 - 31/12/2019
Actividades Musicales Alicante 2018 [11]
Municipio:
Alacant/Alicante [10]

25/05/2018 - 31/12/2019
Ruta "Elda Republicana" [12]
Es un recorrido turístico-histórico de los lugares y espacios de nuestra ciudad que
tuvieron cierta relevancia durante la época republicana. En cada uno de los lugares
señalados en el mapa, verá una...
Municipio:
Elda [13]

25/05/2018 - 31/12/2019
La Llave de Elda: Elda Emblemática [14]
Es un recorrido turístico-histórico de los lugares más emblemáticos de nuestra
ciudad que evocan nuestras raíces y nuestra cultura eldense. En cada uno de los
lugares señalados en el ma...
Municipio:
Elda [13]

15/03/2019 - 31/12/2019
Visita a las Salinas [15]
A lo largo del recorrido los visitantes pueden escuchar a través de una locución en
español e inglés información de las características de las salinas, de su origen, de su
flora y fauna, algo q...
Municipio:
Torrevieja [16]

1/09/2018 - 30/12/2019
Programación Fundación Caja Mediterráneo en Alicante. [17]
Auditorío Aula de Cultura Fundación Caja Mediterraneo Avenida Dr. Gadea, 1 Alicante.
Tlf: 966012540 -1 de septiembre a las 22:00 horas.MARÍA CALLAS IN SCENA
Gran concierto hom...
Municipio:
Alacant/Alicante [10]

23/09/2018 - 31/12/2019
Arraigados [18]
Arraigados es una actividad turística en la que te ofrecemos conocer nuestros
principales cultivos desde el punto de vista agronómico, nutricional, medioambiental,
paisajístico y de salud. Una mañana...
Municipio:
Petrer [5]

9/02/2019 - 24/12/2019
Rutas Mágicas 2019 [19]
Las Rutas Mágicas 2019 organizadas para los meses de Febrero, Marzo, Abril, Mayo,
Septiembre, Octubre , Noviembre y Diciembre, con el fin de dar a conocer la belleza de
Ibi y sus alrededores, de sus...
Municipio:
Ibi [20]

13/01/2019 - 15/12/2019
Cuenta Cuentos en el MACA 2019 [21]
Museo MacaPlaza Santa María 3Tel. 965 213 156 Un domingo de cada mes vuelven
los cuentos al Museo Maca para disfrutar en familia en un entorno diferente de la mano
de Alberto Celdrán. Sesiones: 13 de...
Municipio:
Alacant/Alicante [10]

29/01/2019 - 19/11/2019
Ferias en Institución Ferial Alicantina 2019 [22]
IFA N-340, km 731 - 03320 Elche (Alicante) Teléfono: 96 665 76 00 Email:
ifa@ifavirtual.comInstitución Ferial Alicantina Del 29 al 31 de enero: VIVERALIA Salón
profesional de la Planta Ornamental y Af...
Municipio:
Alacant/Alicante [10]

22/08/2019 - 31/12/2019
Del Vinalopó al Exilio [23]
"Del Vinalopó al Exilio" Laa concejalías de Turismo de Elda, de Monóvar y de Petrer
se unen para conmemorar el 80 aniversario del final de la Guerra Civil programando
una ruta por...
Municipio:
Elda [13]
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