
Torrevieja es una ciudad de la provincia de Alicante, en la

Costa Blanca. Es conocida por su clima y su costa típica-

mente mediterráneo. Tiene paseos marítimos con resorts

a lo largo de sus playas de arena. El pequeño Museo del

Mar y de la Sal alberga exposiciones sobre la historia

pesquera y salinera de la ciudad. En el interior, el parque

natural de las Lagunas de La Mata-Torrevieja cuenta con

senderos y dos lagunas saladas, una rosa y otra verde.

Las Salinas de Torrevieja son anteriores al siglo XIII y

fueron una antigua posesión real. en 1803, la pobla-

ción fue totalmente destruida por un terremoto y

reconstruida posteriormente. A mediados del siglo

XIX, El mercado nacional de este producto era princi-

palmente el gallego y, en menor medida, el valencia-

no. La importancia del mercado exterior de este

producto se ha mantenido durante el siglo XX: una

cuarta parte de la sal producida se consume en

España, siendo sus salinas las más importantes de

Europa.

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 Mirador de la Torre del Moro., Lagunas de la

Mata y Torrevieja, Playa de la Mata. 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, Benifa-

rió y Guadalest donde podremos experimentar los

valles y campos de naranjas, limones y nísperos

alicantinos.

TORREVIEJA

HISTORIA

GASTRONOMÍA

VISITAS DE INTERÉS

Descarga nuestra app
reservas@mundiplan.es

911 59 09 24

mundiplan.es


