
Dénia es una ciudad portuaria del levante bañada por el

Mediterráneo. En una colina junto al puerto deportivo se

alza sobre un castillo, que alberga el Museo Arqueológico,

donde se pueden contemplar vestigios romanos. El

Museo del Juguete es un viaje por el legado juguetero de

la ciudad, mientras que el Museo Etnológico, ubicado en

una casa adosada del s. XIX, contiene obras que narran la

vida local. Cerca de allí se encuentran la iglesia de la

Asunción, de estilo barroco, y el porticado ayuntamiento.

Los primeros asentamientos han sido por parte de los

íberos, y más adelante por parte de los fenicios y

romanos donde desarrollaron sus núcleos comercia-

les, La ocupación musulmana llena de gran riqueza

cultural a la ciudad. Con la llegada del reino de Casti-

lla produjo que las tropas castellanas tomaran el

control de la ciudad, En el siglo XV comenzó a crecer

económicamente y a aumenta su población, viviendo

un auge debido al desarrollo turístico.

El mayor atractivo de la costa es su gastronomía, sus

arroces son protagonista y forma parte de su legado

histórico y cultural, Destacan el arroz a banda, arroz

con costra, pucheros con pelotas, y productos del mar:

mariscos, gambas, en recetas tradicionales como rape

con ajo y pimiento acompañados por su repostería

tradicional, buñuelos de calabaza almendrados, de

origen árabe.

Visita el Castillo de Dénia, el museo Etnológico,

Museo, del juguete, yacimientos y edificios de interés

históricos. Desde la costa, puedes visitar el casco

central e histórico de Valencia, pasando por la ciudad

de las Artes y las Ciencias y su museo oceanográfico.

pueblos con encanto, Caravaca de la Cruz, valle de

Valldigna, Simat Tabernes, Benifarió y Guadalest

donde podremos experimentar los valles y campos

de naranjas, limones y nísperos alicantinos.
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