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Del Modernismo al arte ruprestre, la ciudad mediterránea también 
aguarda citas populares declaradas de Interés Turístico Internacional.

alcoy, comienza 
la gran fiesta

Situada a 54 km de Alicante y a 105 de 
Valencia, Alcoy es una ciudad medite-
rránea cuyo paisaje natural tiene una 
especial relevancia al estar rodeada por 
los Parques Naturales del Carrascal de 
la Font Roja y la Serra de Mariola. Su 
patrimonio histórico se remonta a las 
pinturas rupestres de la Sarga, decla-
radas Patrimonio de la Humanidad, así 
como a los diferentes poblados íberos y 
arábigos de la zona. Pero también es un 
lugar apreciado por los senderistas, por 
su Vía Verde y otros espacios como el 
Barranc del Cint, el Salt, els Canalons y 
el Racó Sant Bonaventura. 

Incluida, además, en la Ruta Euro-
pea del Modernismo, posee edificios de 
extraordinaria belleza como la Casa del 
Pavo, el Círculo Industrial, el antiguo 
edificio del Parque de Bomberos o el 
Conservatorio Municipal de Música y 
Danza Joan Cantó, así como diversas 
construcciones fabriles de su casco his-
tórico, como el antiguo edificio de Pape-
leras Reunidas y la antigua fábrica de 
Ferrándiz y Carbonell.

arquitectura y cultura
Pero son sus fiestas de Moros y Cris-
tianos de Alcoy, declaradas de Interés 
Turístico Internacional desde 1980, uno 
de sus mayores atractivos. Este 2019 se 
celebrarán del 4 al 6 de mayo. 

Alcoy, a su vez, es la Ciutat del Nadal. 
Las fiestas de Navidad se viven aquí de 
manera muy especial con el Betlem de 
Tirisiti, declarado Bien de Interés Cultu-
ral, pero, sin duda, el mayor atractivo lo 
constituye cada 5 de enero la Cabalgata 
de Reyes, la más antigua de España y 
declarada de Interés Turístico Nacional.

Pero la ciudad es también arquitectu-
ra contemporánea, presente en la Llotja 
de Sant Jordi, de Santiago Calatrava, y 
cultura con la Mostra de Teatre, el Ágora 
o el MAF (Museo Alcoyano de la Fiesta).

 
www.alcoyturismo.com

Visitas guiadas "Descubre Alcoy"


