
T U R I S M O



BIENVENIDOS A PETRER 

La Tourist Info te ofrece multitud 
de propuestas turísticas a lo lar-
go de todo el año. Déjate hueco 
en la agenda y apunta.

Te esperamos. 



PETRER
SE VISTE DE

LUNA
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: 19/01 16/2/ 23/3 20/4 25/5 15/6 13/7 17/8 14/9 12/10 9/11 14/12



JORNADA RURAL Y GASTRONÓMICA

ARRAIGADOS
Experiencias agrogastronómicas. Es una acti-
vidad turística en la que conocerás nuestros 
principales cultivos desde el punto de vista 
agronómico, nutricional, medioambiental, pai-
sajístico y de salud. Una mañana de domingo 
repleta de experiencias donde disfrutarás de 
una visita al campo llena de sabor. Queremos 
arraigarte, que sientas nuestra agricultura des-
de su origen, como algo para ti.

Nuestros almendros, vides y olivos te aguardan 
impacientes. Será una experiencia irrepetible.

FECHAS: 31/3  28/4   29/9  27/10   24/11    PRECIO: 15 €



SIGUE ESTOS 3 SENCILLOS PASOS:

PETRER
TEJIENDO

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 Placa de Baix, la Iglesia San Bar-
tolomé, la Casa del Fester, los balcones del casco 
antiguo, el Mercado central o la Tourist Info. Y cada 
año hay un nuevo proyecto en el que ya participan 
250 personas de todo el mundo.

¿Haces ganchillo y quieres participar?



 POR PETRER

RUTA

HISTÓRICA
Descubre los monumentos 
más emblemáticos y siente 
la magia de los rincones más 
bonitos del casco antiguo 
con nuestras visitas guiadas 
gratuitas. Viajando desde la 
época romana con el legado 
de Villa Petraria y sus hornos 
cerámicos, pasando por las 
callejuelas árabes de Bitrir 
hasta llegar a lo alto de la 
colina 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 DOMINGOS 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)



JORNADA LÚDICA INFANTIL

BUCANERO
AVENTURERO
El 14 de abril, Domingo de Ramos, en Petrer espera 
una aventura para los peques de la familia. ¿Qué 
misterios aguardan en el interior del castillo? ¿Po-
drás adivinar los acertijos, seguir las pistas con tu 
mapa del tesoro y resolver el enigma que esconden 
las callejuelas del casco antiguo? ¿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 Bu-
canero Aventurero y una Bucanera Aventurera de 
verdad. Te esperamos!!!

FECHA:  14/4



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 ma-
jestuoso desfile que sin duda te dejará asombra-
do, comida en un restaurante para deleitarte con 
nuestra gastronomía y visita guiada al castillo y las 
casas-cueva de la muralla. 

Puedes disfrutar de todo ello por tan solo 20 €
FECHA:  18/5

MOROS Y CRISTIANOS PACK

FESTERO



Es 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 clientas 
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.

Apunta estas fechas en tu agenda: 9/2  23/3   4/5  29/6  5/10  30/11  21/12

JORNADA
DE COMPRAS Y GASTRONOMÍA

DÍA37



AL

RUTA HISTÓRICA

DEL 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. Poco a poco, tras cruentas batallas a lo largo y ancho de toda 
la península durante los años 1937 y 1938, el frente de combate se acerca a la costa Mediterránea.

En febrero de 1939, el gobierno de la II República con su presidente Juan Negrín a la cabeza, se trasla-
dó 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 una vez perdida la batalla.

Para conmemorar el 80 aniversario 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 disfru-
tar el primer domingo de cada mes durante todo el año 2019.

El precio de la Ruta “Del Vinalopó al exilio” es de 30 euros e incluye desayuno, autobús para traslados, guía 
acompañante en el autobús, visita teatralizada, guías turísticos en cada población y comida en restaurante.

FECHAS: 3/2 3/3 7/4 5/5 2/6 7/7 4/8 1/9 6/10 3/11 1/12



PREMIOS

MODEL
En 2019 llega la XXIII Edición de los Premios Model al diseño de bolsos 
que reparten cada año 5.000 euros en premios . Con estos premios se 
pretende fomentar y destacar la labor de los diseñadores a través de sus 
creaciones 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 18 de octubre se llevará a cabo 
la gala de entrega de premios. No te lo pienses y participa!!!

FECHA:  18/10



Turismo Petrer

Turismopetrer

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

www.turismopetrer.es


