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BIENVENIDO A PETRER
La Tourist Info te ofrece multitud 
de propuestas turísticas a lo largo 
de todo el año. Déjate hueco en la 
agenda y toma nota.
¡Te esperamos! 

ASÓMATE A

LA VILLA





Todos los sábados más cercanos 
a la luna llena, conoceremos el en-
canto del centro histórico de Petrer, 
trasladándonos a través de los si-
glos mediante una visita guiada y 
teatralizada gratuita, con un reco-
rrido diferente cada mes, para que 
cada visita sea nueva.

De manera opcional, es posible 
apuntarse a la cena temática hispa-
noárabe “Petrer se viste de luna”.

FECHAS: 11/01 8/02 7/03 4/04 9/05 6/06 4/07 1/08 5/09 3/10 28/11 26/12
[IMPRESCINDIBLE: Inscripción previa]

PETRER

LUNA
SE VISTE DE

¿Has visto la silueta del Cid 
bajo la luz de la luna?

3
PUNTOS



Esto y muchas más cosas podrás saber si vienes a visitar el Museo 
Dámaso Navarro, un espacio nuevo creado para mostrar la historia de 
Petrer a través de los objetos y restos de las diversas culturas que se 
asentaron en nuestras tierras, desde la prehistoria hasta el siglo XX.
Además, mensualmente se realizarán talleres didácticos en los que te 
divertirás jugando con la historia.

FECHAS: 16/02 15/03 19/04 24/05 21/06 20/09 18/10 15/11 20/12
[IMPRESCINDIBLE: Inscripción previa]

NAVARRO

MUSEO
DÁMASO

¿Sabías que la historia 
de Petrer se remonta 
a más de 6000 años?

1
PUNTO



ARRAIGADOS

Un domingo como los de toda la vida. Almuerzo 
en el campo degustando la gastronomía típica, 
mientras disfrutas de la naturaleza en todo su es-
plendor. Participarás en varias actividades donde 
tendrás la oportunidad de conocer nuestro entor-
no desde el punto de vista agronómico, nutricio-
nal, medioambiental, paisajístico y de salud.

Queremos arraigarte, que sientas nuestra agri-
cultura desde su origen, como algo para ti. 

Un domingo como siempre, un domingo diferente.

FECHAS: 29/03 26/04 20/09 18/10 22/11

¿Quieres vivir un domingo de campo 
de una manera totalmente distinta?

PRECIO: 15 euros (incluye almuerzo)
[IMPRESCINDIBLE: Inscripción previa]

3
PUNTOS



PETRER
TEJIENDO

SIGUE ESTOS 3 SENCILLOS PASOS:

1 VEN A LA TOURIST INFO A RECOGER TU OVILLO 
DE LANA DE FORMA GRATUITA

2 HAZ UN CUADRADO DE GANCHILLO DE 20 x 20 cm.
ELIGE EL PUNTO QUE MÁS TE GUSTE

3 CUANDO LO TENGAS LISTO, TRÁELO O ENVÍALO 
A LA TOURIST INFO

No te puedes perder lo bonito que está quedando 
el centro histórico de Petrer decorado con ganchillo. 
Los árboles de la plaça de Baix, la iglesia San Bar-
tolomé, la Casa del Fester, los balcones del casco 
antiguo, el Mercado Central o la Tourist Info… Hasta 
una parte del Guernika de Picasso en ganchillo. 

Y, cada año, un nuevo proyecto en el que ya partici-
pan más de 250 personas de todo el mundo.

¿Haces ganchillo y quieres 
participar?

2
PUNTOS



POR PETRER

RUTA

HISTÓRICA
Visita guiada gratuita que re-
corre todos los días el centro 
histórico, para que descubras  
los monumentos más emble-
máticos y sientas la magia 
de los rincones más bonitos 
del casco antiguo. Viajando 
desde la época romana con 
el legado de Villa Petraria, 
pasando por las callejuelas 
heredadas del Bitrir andalusí 
hasta llegar a lo alto de la co-
lina donde te sumergirás en la 
historia adentrándote en las 
Casas-Cueva de la muralla y 
llegando a la torre más alta 
de nuestro castillo.

DE MARTES A DOMINGO a las 11.00, 12.00 y 13.00 h 
DE MARTES A VIERNES: (Salidas desde la Tourist-Info)
SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS: (Salidas desde la puerta del Castillo)

¿Qué mejor manera para 
conocer Petrer?

1
PUNTO



BUCANERO
AVENTURERO

El 5 de abril, Domingo de Ramos y 6 de diciembre 
para comenzar el Adviento, en Petrer espera una 
aventura para los peques de la familia. ¿Qué misterios 
aguardan en el interior del castillo? ¿Podrás adivinar 
los acertijos, seguir las pistas con tu mapa del tesoro 
y resolver el enigma que esconden las callejuelas del 
centro histórico? ¿Serás capaz de vencer los puzzles 
del Museo Dámaso Navarro y las Casas-Cueva?

Si has contestado que sí a todas estas preguntas, 
eres lo suficientemente valiente para enfrentarte a 
este reto y demostrar que eres un auténtico Bucane-
ro Aventurero y una Bucanera Aventurera de verdad. 
¡Te esperamos!

FECHAS:  5/04    6/12

¿Serás capaz de encontrar el tesoro de Petrer 
mientras vives una gran aventura?

[IMPRESCINDIBLE: Inscripción previa]

2
PUNTOS



El fin de semana más cercano al 14 de mayo, día de 
San Bonifacio, Petrer se llena de color, de música, 
de olor a pólvora y de espectáculo con las fiestas de 
Moros y Cristianos. 

Y si quieres vivirlos de una manera especial, con el 
Pack Festero podrás hacerlo. Este pack incluye la 
entrada para disfrutar toda la mañana del majes-
tuoso desfile que sin duda te asombrará, comida en 
un restaurante para degustar nuestra gastronomía 
y visita guiada al castillo y las Casas-Cueva de la 
muralla. 

Puedes disfrutar de todo ello por tan solo 20 €
FECHA:  16/05

PACK
FESTERO

[IMPRESCINDIBLE: Inscripción previa]

¿Conoces nuestras fiestas 
de Moros y Cristianos?

4
PUNTOS



¡La respuesta es sí! Con Día 37 pasarás una jornada de compras 
en la que encontrarás zapatos, bolsos y complementos exclusivos 
de las mejores marcas internacionales con descuentos, obsequios 
y ofertas especiales solo para clientes de Día 37.

Es también una novedosa experiencia para acompañar la jornada 
de compras de la mejor gastronomía y sorprender a tu paladar en 
nuestros restaurantes estrella y en la visita a la bodega de vino 
más importante de Alicante, deleitaros de la cultura y conocer el 
origen de nuestra industria con visitas guiadas especiales y diver-
tirte en los más exclusivos locales de moda. Todo ello de forma 
personalizada pensado solo para ti.

Petrer y Elda te esperan.

FECHAS:   14/03   25/04   23/05   27/06   26/09   7/11

DÍA37

[IMPRESCINDIBLE: Inscripción previa]

¿Se puede aunar la moda más “in”, 
lo mejor de nuestra gastronomía, la 
cultura y el ocio en un solo día?

3
PUNTOS



ALDEL VINALOPÓ

EXILIO
En 1936 comienza la Guerra Civil Española que divide al país en dos bandos. Petrer, Elda y Monóvar se 
posicionaron a favor de la II República. 

En febrero de 1939, el gobierno de la II República con su presidente Juan Negrín a la cabeza, se tras-
ladó a la finca El Poblet en Petrer, mientras que en Elda se instaló la Subsecretaría del Ejército de Tierra 
y desde el aeródromo de El Fondó en Monóvar se marcharon al exilio.

Tras más de 80 años del fin de la Guerra Civil, Petrer, Elda y Monóvar programan una ruta por los lugares 
que protagonizaron los momentos finales del conflicto bélico, que podrás disfrutar el primer domingo 
de cada mes.

La visita incluye almuerzo, autobús para traslados, guía acompañante en el autobús, visitas teatraliza-
das y comida en restaurante.

FECHAS: 2/02 1/03 5/04 3/05 14/06 5/07 2/08 6/09 4/10 8/11 13/12  PRECIO: 30€

¿Quieres sumergirte de lleno en la historia de nuestro valle?

[IMPRESCINDIBLE: Inscripción previa]

4
PUNTOS



PREMIOS

MODEL
En 2020 llega la XXIV Edición de los Premios Model al diseño de bolsos que 
reparten cada año 5.000 euros en premios. Con estos premios queremos 
fomentar y destacar la labor de los diseñadores a través de sus creacio-
nes y consolidar el nombre de Petrer como ciudad puntera en la industria 
marroquinera.

Más de 300 diseñadores han participado ya y hemos tenido jurados tan 
influyentes como los diseñadores Hannibal Laguna, Modesto Lomba o 
Francis Montesinos, miembros de prensa especializada de Vogue, El País o 
Lecturas y de marcas internacionales como Louis Vouitton, Loewe o Nike.

Durante el mes de septiembre se abre el plazo para que los diseñadores 
entreguen sus modelos participantes y el 16 de octubre se llevará a cabo 
la entrega de premios.

¡No te lo pienses y participa!

FECHA:  16/10

¿Eres diseñador de bolsos?

[IMPRESCINDIBLE: Inscripción previa]

4
PUNTOS



JUEGO DEL

RELOJ
El reloj ya está en marcha y el tiempo corre en tu 
contra. Pronto ocurrirá un evento decisivo que cam-
biará tu vida. 

Sin otra cosa que mirar el reloj, serás incapaz de 
mantener la compostura. Día a día, esperando su 
llegada. Y haces bien temiendo que esto suceda. 
Es un miedo innecesario, injustificado, primario… y 
aun así, estarás ansioso por experimentarlo.

Esta espera afectará a tu rutina, a tus relaciones, 
a tu vida…

¿Quieres jugar? Apúntate a esta visita teatralizada 
de misterio.Tic-tac, tic-tac…

FECHAS:  29/02    20/06    24/10

¿Te atreves a pasar una noche de misterio donde la 
congoja y el desasosiego serán tus compañeras?

[IMPRESCINDIBLE: Inscripción previa]

3
PUNTOS



''NO ME TIRES''
CONSIGUE 20 PUNTOS
Asomarse a Petrer tiene una gran recompensa. Porque además de disfrutar de todas las actividades 
que te ofrecemos, vas a conseguir puntos en cada una de ellas. Cuantas más realices más puntos 
obtendrás. Si consigues llegar a 20 puntos tendrás premio seguro.

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1



Turismo Petrer

Turismopetrer

TOURIST INFO
Plaça de Baix, 10
03610 PETRER (Alicante)
Tel.: 96 698 94 01
Horario: de lunes a domingo de 10 a 14 h
e-mail: petrer@touristinfo.net

www.turismopetrer.es


