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Los mejores rincones para tus viajes descubiertos
por Pedro Beltran. Disfrútala!



ALTEA
POR PEDRO BELTRAN

Viajar, descubrir nuevos lugares, vivir experiencias,… Eso es lo que el viajero persigue y eso
es lo que encontrará en minube: rincones, experiencias, recomendaciones.

De todos esos rincones que tú y otros viajeros han descubierto, siempre hay algunos que te
gustaría guardar para que formen parte de un plan, ya sea como recuerdo de cuando
visitaste aquel lugar o como un proyecto futuro.

Es por ello que, ahora en minube, tienes la posibilidad de reunir en un plan, todos los
rincones que no quieras perderte o no quieres olvidar en una escapada. Después, puedes
descargarte una guía, en formato PDF, con todos los rincones que has guardado para cada
uno de tus planes (por ejemplo, Guía del plan Portugal Norte o Ruta Camboya-Laos-
Vietnam)

Así, de la forma más rápida, el viajero puede crearse la guía de un plan, siempre con la
seguridad de que se trata de rincones que los propios viajeros han descubierto y han querido
compartir.

Para terminar, recuerda que tú también puedes formar parte de las guías de minube. Sólo
tienes que compartir experiencias y recomendaciones que ayudarán a otros viajeros a
descubrir esos rincones.

Sin más, esperamos que te sea muy útil.

Un saludo, el equipo de minube.com
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Altea 
sala2500: Altea es un pueblo pegado al mar... Eso ya lo sabemos casi todos. Pero si de verdad queréis disfrutar de este

hermoso pueblo, os aconsejo que os olvidéis de la playa, por lo menos hasta después de haber visitado su "poblé antiq" que se
dice en valenciano. Es uno de los más bonitos de la provincia de Alicante, si no el que más, sus callecitas, todas encaladas y
bien bien cuidadas te transportan al Altea más antiguo y hermoso, aquí tenies una imagen viva de lo que fué la vida en el
mediterráneo en los siglos pasados. Luz, color, aire salado, sol y un cuidado especial y auténtico por lo nuestro. La verdad es
que soy de la tierra y no puedo evitar estar medio enamorado de este pueblo, al que me escapo cada vez que puedo, bueno
mejor dicho, cada vez que mi gran amigo Alberto se viene desde Madrid a pasar el fín de semana. Por el día, por la tarde o por
la noche, da igual, es un placer pasear por este pueblo.

SerViajera: Altea es un sol que tiñe de blanco todas las cosas, una bahía cerrada en sus extremos por inmensos peñascos
de pura roca, un perfecto mar azul, una playa que por conservar su canto rodado sugiere un aire agreste y natural, un largo y
pintoresco paseo marítimo salpicado de restaurantes y bares, y su maravilloso pueblo viejo, el “Rabal de la Mar”, el que ha
quedado oculto y apretado entre el caserío bajo que le fue creciendo alrededor a través de los años. Uno sabe que está allí
porque desde lejos, altísimo, ya ha visto la cúpula azul y blanca de la iglesia de la Virgen del Consuelo, pero el resto parece no
existir hasta que uno empieza a subir. Entonces aparecen casas inmaculadamente encaladas, paredones donde asoman
buganvillas de un morado subido, jazmines florecidos de intenso perfume enredados en preciosas rejas, calles escalonadas,
empedradas, empinadas. Desde una minúscula plaza se ven sólo techos envejecidos, al subir un poco más se llega a otra desde
donde ya se ve el mar. La placidez típica de los pequeños pueblos está instalada en la antigua villa marinera; aunque ya ha
comenzado a oscurecer, todavía hay ropa tendida en la calle, bicicletas sin candado olvidadas contra una pared, vecinos de toda
la vida que han sacado sillas a la puerta de sus casas para disfrutar del fresco que sube del mar. Este particular encanto se
mezcla de manera muy pintoresca con el halo cultural y estético que impregna a la villa. Buscando refugio e inspiración,
escritores, pintores, escultores y músicos de distintas partes del mundo se instalaron en Altea en los años sesenta y setenta,
provocando la aparición de galerías de arte, talleres de pintura y tiendas de artesanías, además de cierta colorida bohemia que
aún hoy ronda por sus calles. Las mañanas en Altea son esplendorosas, y aunque uno no quiera, se meten por las hendijas de
las persianas. Lo que veo desde mi balcón no tiene desperdicio: la noche ha lavado el mar, las sierras, el cielo y la playa y ahora
parecen como recién inventados. Bajo al mar, me zambullo, nado paralelo a la costa. El agua está cálida, salada y transparente.
Qué formidable sensación. Me seco al sol mirando la línea difusa del horizonte. Un velero navega con las velas henchidas, las
gaviotas vuelan rasantes sobre la orilla buscando comida, la costa de grava reverbera blanca bajo el sol del mediodía. De pronto
suenan campanas. Repican gastadas, medio desparejas, cansadas, como campanadas tocadas por un campanero que tiene ya
ganas de siesta.

Silvia del Moral: La primera vez que visite Altea , quise quedarme allí para siempre. A pesar de estar tan cerca de Alicante,
jamas había estado allí antes, y cuando lo vi, me enamore. Sus calles de piedra, las casas blancas, con las macetas en los
balcones. Esa iglesia, que se vislumbra desde lejos, el ambiente que se respira de tranquilidad y armonía. De altea, nada que
decir, solamente que podría quedarme allí para siempre, por que me atrapo desde el momento que pise ese pueblecito. 

anton03: Altea, en mi opinión, es el pueblo más bonito que podéis visitar en Alicante y seguro que se encuentra entre los
más bonitos de España. El casco antiguo se encuentra sobre una especie de atalaya y las calles, desde el punto más alto, la
iglesia, descienden hacia el mar. Las casas están encaladas y en cualquier esquina te puedes sorprender con un rincón
encantador o una preciosa vista al mar. Aunque en la parte baja, en el paseo marítimo hay unos cuantos sitios donde comer
bien, los restaurantes del casco antiguo son muy especiales. Cenar en verano en cualquiera de las terrazas de estos minúsculos
restaurantes no tiene precio.

1
Pueblos de vacaciones

☎ 965 841 300  - Altea, Altea

2
Calles

Calle Mayor
 nuria: En la Calle Mayor del Casco Antiguo de Altea, en

la Costa Blanca, encontramos una gran cantidad de
artesanos que se han establecido en esta bella localidad de
la comarca de la Marina Baixa. La Calle Mayor es una calle
empedrada que conserva los encantos de los pueblos
mediterráneos, va desde el Portal hasta la Plaza de la
Iglesia, y tiene un comercio basado fundamentalmente en la
artesanía. Muchos de estos artesanos además de tener todo
el año una tienda, participan en la Feria de Artesanía que
durante el verano y la Semana Santa se instala en la Plaza
de la Iglesia. 

Calle Mayor, Altea

3
Hoteles

Hotel Abaco Inn
 ANADEL: No he podido hospedarme aquí porque no

conocía la existencia de este hotel, y porque estaba alojada
en otro establecimiento. Me pareció un sitio encantador, con
solo seis habitaciones,con mucho mimo puesto en la
decoración, y además en pleno centro del pueblo. La mesa
del desayuno estaba primorosamente preparada. ¡A ver si no
tardo mucho en probarlo y os mando fotos de las
habitaciones!. 

☎ 966 882 500  - Calle Salva, 13, 03590 Altea, Alicante, Altea

4
Playas

Playa Cap Negret
 raul: Para los amantes de las playas, Altea no es el lugar

perfecto, sus playas son de piedra y arena. Pero aún así yo
le he cogido el gusto a las playas de Altea porque no están
nada masificadas y encuentras un poco de paz, incluso en el
mes de agosto. Creo que ha sido un gran acierto mantener
las playas de Altea de piedra. Durante mucho tiempo se
habló de la posibilidad de traer arena a las playas, pero
hubiera sido el gran error. Sólo hay que ver las dos ciudades
más cercanas: Benidorm y Calpe, en donde ir a la playa es
más un sufrimiento que un placer. La playa de Cap Negret,
es junto con la Playa de la Olla y la Playa de Mascarat, las
playas que más me gustan. Es un playa abierta de unos 2
kilómetros y unos 10 metros de ancho, con agua
normalmente bastante limpia y un nivel de gente bajo. El
inconveniente es que si te alojas en Altea pueblo tienes que
coger coche para ir. Si quieres pasar el día, hay un
chiringuito de playa donde se come bastante bien, y donde la
especialidad es la paella (en general en Altea puedes comerCap Negret, Altea

5
Jardines

Jardín de los Sentidos
 raul: Hay rincones que son indescriptibles con palabras, y

el Jardín de los Sentidos es uno de esos lugares mágicos. Es
un jardín botánico y casa rural. Altea tiene un microclima
especial que no tienen los pueblos de alrededor (Benidorm,
Calpe, Villajosa...) dado sobre todo a su ubicación y a las
grandes montañas que la rodean. Al Jardín de los Sentidos
le pasa algo similar tiene un clima único gracias a su
fantástico jardín de más de 3.000 m2. Lo ideal es dar un
paseo por el jardín, disfrutar de su río, los peces, la
vegetación, la infinidad de pájaros, sus rincones secretos de
butacas, pérgolas, hamacas... y después tomarte un té con
una tarta casera (yo probé una de zanahoria exquisita) o
unos deliciosos batidos de frutas naturales. Pero sobre todo
lo que yo busco es relajarme y disfrutar del silencio de la
naturaleza. Me recordó a algunos parques naturales de
Costa Rica. Por cierto hay wifi por si quieres conectarte a
Internet. Además tiene una casa rural (de 2 habitaciones) que
se encuentra dentro del jardín, y muy cerca de la playa de la☎ 600 615 256  - Partida la Olla 42, Km 161 de N-332, 03590 Altea, Es…

6
Iglesias

Iglesia de Nuestra Señora del Consuelo

 sala2500: Esta preciosa iglesia se encuentra en el centro
y en lo más alto del pueblo antiguo de Altea, seguro que
escojieron el lugar más alto para estar más cerca de Dios.
Bueno, lo cierto es que lo clavaron con el sitio. A partir de
esta bonita construcción, empaezaron a levantar casas igual
o más bonitas a su alrededor. El resultado, años después, es
espectacular ya que darse ún paseo rodeando la iglesia es
una gozada. Sus dos cúpulas son preciosas y marcarón la
pauta del estilo arquitectónoco de Altea y de la zona. Hoy en
día es como una seña de identidad de esta zona las casitas
que se hacen con esa clase de cúpula. 

 nuria: Esta es la Iglesia principal de Altea, es la más
conocida gracias a sus dos cúpulas de tejas de cerámica
vidriada en azul, que son el emblema alteano conocido en
toda la Costa Blanca: "La Cúpula del Mediterráneo". La Plaza
en la que está situada además es una de las zonas más

Plaza de la Iglesia, Altea, España, Altea

7
Restaurantes

Restaurante La Claudia
 naxos: La Claudia lleva ya varios años siendo el

restaurante de referencia del casco antiguo de Altea, en
cuanto a originalidad del menú y en el propio atractivo del
local, que cuenta con una de las terrazas más apetecibles del
pueblo. Por dentro el restaurante sorprende por lo cálido y
acogedor que resulta. Mesas no muy juntas y un par de salas
que pueden funcionar como reservados si se solicitan con
tiempo. La carta está expuesta al más puro estilo “bistro”
francés, escrita con tiza en una de las paredes del local.
Pero su argumento ganador es la impresionante terraza; en
verano no se puede estar mejor que ahí. Sobre el menú, la
verdad es que cambia con frecuencia y conviene dejarse
aconsejar por los camareros. Mención especial al cariño con
que siempre nos trata Joaquina, que es de esas personas
que le hacen sentir a uno como si estuviera en su propia
casa. 

☎ 965 840 816  - Calle Santa Barbara, 4 Altea, 03509 Altea, España, Altea

https://www.minube.com/rincon/altea-a607
https://www.minube.com/rincon/altea-a607
tel://965841300
http://maps.google.com/maps?q=38.602063,-0.047603(Altea)
https://www.minube.com/rincon/calle-mayor-a60389
https://www.minube.com/rincon/calle-mayor-a60389
http://maps.google.com/maps?q=38.599413,-0.051295(Calle+Mayor)
https://www.minube.com/rincon/hotel-abaco-inn-a147132
https://www.minube.com/rincon/hotel-abaco-inn-a147132
tel://966882500
http://maps.google.com/maps?q=38.601177,-0.050411(Hotel+Abaco+Inn)
https://www.minube.com/rincon/playa-cap-negret-a33768
https://www.minube.com/rincon/playa-cap-negret-a33768
http://maps.google.com/maps?q=38.609424,-0.036970(Playa+Cap+Negret)
https://www.minube.com/rincon/jardin-de-los-sentidos-a13063
https://www.minube.com/rincon/jardin-de-los-sentidos-a13063
tel://600615256
http://maps.google.com/maps?q=38.624913,-0.026018(Jard%C3%ADn+de+los+Sentidos)
https://www.minube.com/rincon/iglesia-de-nuestra-senora-del-consuelo-a21537
https://www.minube.com/rincon/iglesia-de-nuestra-senora-del-consuelo-a21537
http://maps.google.com/maps?q=38.631757,-0.042811(Iglesia+de+Nuestra+Se%C3%B1ora+del+Consuelo)
https://www.minube.com/rincon/restaurante-la-claudia-a465891
https://www.minube.com/rincon/restaurante-la-claudia-a465891
tel://965840816
http://maps.google.com/maps?q=38.598533,-0.051204(Restaurante+La+Claudia)
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Casco antiguo de Altea 
macmuseo: Para los que vivimos en una gran metrópoli, el callejear en época invernal por este pueblo lleno de paz, de

tranquilidad y de sosiego, es insuflar al cuerpo y a la mente una sensación muy placentera. El único "pero" son sus cuestas, que
hay que estar con un nivel aceptable de entrenamiento para no ir con la lengua fuera.

nuria: Altea es uno de los pueblos de la Costa Blanca que ha logrado mantener el atractivo de un pueblo pesquero
Mediterráneo. Callejear por su casco antiguo es una gozada, las calles son empedradas y empinadas, las casas son de un
blanco mediterráneo inmaculado, y los miradores nos ofrecen increíbles lugares de descanso. La mayor parte de los portales y
ventanas de las casas están adornados con Jazmín, Geranios y Bougainvillea, plantas muy características de pueblos
mediterráneos. Los restaurantes y bares del Casco Antiguo han sabido mantener también su encanto; la mayor parte son casas
típicas reformadas y tienen terrazas con vistas a toda la bahía de Altea.

Pedro Jareño: Seguramente no soy objetivo ya que he pasado allí muchos ratos de mi vida. Pero, intentándolo, no puedo
evitar decir que estas calles son, sin duda, mis calles favoritas. Esas calles blancas que confluyen en la Plaza de la Iglesia
asombran siempre al viajero, acostumbrado a otro tipo de edificación en zonas de playa. Pisar esas calles es darse cuenta de
que Altea es diferente. Que es otro tipo de pueblo. Que no es costa. Que es otra cosa. Que es mucho más. Esas calles son las
que otorgan a este pueblo bohemio, de artistas, un estatus diferente y que atrapan al visitante para siempre. De día,
sombreadas, refrescan. De noche, iluminadas, tranquilizan. 

Lorena Lara: Con su mercado artesanal en la plaza, sus músicos arropando a los visitantes y algún que otro bohemio
desarrollándose. Muchos lugares recomendables donde poder cenar y tomarte algún que otro helado curioso y artesanal, copas.
Y muchas tiendas de ropa, regalos artesanales y detalles que cierran tarde para que te puedas perder y disfrutar del encanto de
sus calles. La foto en el mirador tampoco puedes perdértela. En fin, que yo todos o casi todos los años me regalo esta
escapadica.

David Barbero Ramón: Calle empedrada del casco antiguo de Altea. En verano tiene un gran ambiente y en invierno sigue
teniendo un encanto especial para pasear. A la calle se accede pasando por debajo de un arco que da a una plaza donde hay
diversos restaurantes y sube hasta una plaza donde está la iglesia . Eso sí, parando en todas las tiendecitas que hay a uno y
otro lado y llegando hasta el mirador desde donde se ve el puerto de Altea y unas vistas maravillosas

8
Calles

Casco antiguo de Altea, Altea

9
Restaurantes

Restaurante San Miguel
 Pedro Jareño: Es verdad que eso es algo subjetivo.

Como las tortillas de patata que todos decimos que la de
nuestra abuela es la mejor. Vale. Lo acepto. Pero, aún así,
creo que la mejor paella que he tomado es la del San Miguel,
en Altea. A lo mejor hay otras muchas de más calidad, pero
la relación calidad precio no tiene comparación. La de la casa
es la que más me gusta. Ojo, que es verde (pimientos,
alcachofas, judías...). Si puedes, pide sitio arriba en el
mirador, aunque no es fácil que haya disponibilidad. Si vas
un fin de semana, te recomiendo reservar, que si no va a ser
muy difícil. Es un acierto seguro! 

☎ 965 840 400  - Mar, 65, 03590 Altea, España, Altea

10
Restaurantes

Restaurante El Paso
 naxos: El Paso es uno de mis restaurantes favoritos de

Altea, uno de esos sitios con mucho encanto de los que
parecen ser la especialidad en el casco antiguo de este
bonito pueblo. El Paso se encuentra en la calle principal del
casco viejo y es uno de los “veteranos” del lugar; no se trata
de una de las pizzerias de nueva hornada que ahora mismo
parecen triunfar en Altea. El sitio es muy cálido y el trato
realmente agradable. Y recomiendo dejarse recomendar por
lo que aconsejen al pedir nota, pero los crepes de rabo de
toro y la ternera trufada rara vez fallan. De postre, sin duda,
la tarta tatín. 

☎ 966 880 472  - Calle Sant Miquel, 13, 03590 Altea, España, Altea

11
Plazas

Plaza de Altea
 raul: Altea es un pueblo de Alicante con mucho encanto

con mar y montaña, y sobre todo lo mejor es su casco
antiguo con su plaza. Para subir a la plaza de altea lo más
fácil es subir por la cuesta de las narices (os podéis imaginar
porque se llama así, si queréis subir andando desde el paseo
marítimo de Altea preparaos porque es una subida fuerte de
unos 25 minutos andando, en coche son 5 minutos;
recomendación si vas en coche: lo mejor es aparcar en el
parking gratuito del Palau), pero la subida merece la pena. A
la plaza se puede acceder desde diferentes calles, todas
llevan a la plaza. La podréis ver desde lejos por su iglesia
que es el eje central. El encanto empieza en las propias
calles peatonales y empedradas, con una selección de
tiendas de moda, joyerías, galerías de arte, con las
balconadas (son exposiciones colectivas de los estudiantes
de bellas artes de Altea, la cual tiene mucho prestigio). Una
vez en la plaza puedes disfrutar de los puestos artesanales,
artistas, varios miradores donde se puede ver todo el puebloPlaza de la iglesia, Altea

12
Iglesias

Iglesia Ortodoxa Rusa
 macmuseo: Sus cinco cúpulas doradas llaman la

atención desde lejos. La iglesia está dedicada al arcángel
San Miguel. Su construcción está siendo financiada por un
promotor inmobiliario ruso que vive en Altea. Todos los
materiales con los que está siendo construida han sido
importados de Rusia. Excepto las campanas, que han sido
construidas en Valladolid. No hay otra iglesia como esta en
toda Europa. En ella se celebran numerosas bodas y
bautizos y esperan que los feligreses ortodoxos rusos que
viven en la zona lleguen a mantener los gastos de su iglesia. 

 nuria: La primera Iglesia Ortodoxa Rusa de España esta
situada en Altea (en Alicante) y se inaguró en el 2007. Los
materiales los trajeron de los Urales (toda es de madera) y el
contructor es un promotor ruso que pretende que se asemeje
a un templo del siglo XVII. A un lado de la iglesia se
construye el templo bautismal, con una piscina para que los
adultos que se conviertan a la fe ortodoxa puedanCarrer de Norai, 1, Altea, España, Altea

13
Playas

Playa de la Roda
 sala2500: Estas preciosas fotos hablan por si mismas del

estado de esta playita. Es la playa del pueblo de Altea, está
simepre con este magnífico color de agua. Aunque las
piedras de canto rodado y blancas que la llenan sea un
impedimento para que los niños jueguen y corran de aquí
para allá, lo cierto es que son sin duda el valor añadido para
otras muchas personas que ven en estas piedras la
tranquilidad, la paz, la limpieza y la comodidad que las playas
de arena no tienen. Estas fotos las hice en plena temporada
estival, la 3ª semana de agosto y como se puede ver la playa
no está ni mucho menos masificada, un placer y algo inaudito
en este mes en toda la costa blanca alicantina. Sin duda
alguna, como siempre que hablo de Altea, lo mejor de lo
mejor de la provincia. Al fondo se vé la famosa zona del
"Mascarat" y el famoso "peñón de Ifach"... 

 nuria: La Playa de La Roda en Altea, es la principal playa
Altea

14
Restaurantes

Restaurante Ca Joan
 Gonzalo Moreno: Un 10 a todo. Es unos de los templos

de la carne en España, motivo de peregrinación para todos
los amantes de la misma. Pero lo que realmente nos
enamoró fueron sus gambas rojas de Denia: la mejor gamba
que he probado, de hecho pedimos otra ración, no pudimos
resistir. El restaurante tiene mucho encanto, decoración muy
cuidada y una terraza en la que incluso en invierno (es
cuando hemos estado), se está espectacular. 

 Sandracabo: Siempre que voy por Altea lo tengo claro: a
la hora de comer, no hay un sitio mejor que este en toda la
ciudad (me atrevería a decir que en toda la Comunidad)...la
carne es sencillamente espectacular, los chuletones son algo
de otro mundo, si te atreves con la carne de buey desde
luego este es tu sitio, y si prefieres un buen entrecot o
chuletón, te lo servirán en una piedra para que tú te lo
termines de hacer al gusto... y te garantizo que pagarás el
☎ 966 883 234  - Ptda. L'Olla 146 | Ctra N-332 Km 160, Altea, España, A…

https://www.minube.com/rincon/callejeando-por-el-casco-antiguo-a60394
https://www.minube.com/rincon/callejeando-por-el-casco-antiguo-a60394
http://maps.google.com/maps?q=38.598886,-0.051761(Casco+antiguo+de+Altea)
https://www.minube.com/rincon/restaurante-san-miguel-a933181
https://www.minube.com/rincon/restaurante-san-miguel-a933181
tel://965840400
http://maps.google.com/maps?q=38.597680,-0.049590(Restaurante+San+Miguel)
https://www.minube.com/rincon/restaurante-el-paso-a92279
https://www.minube.com/rincon/restaurante-el-paso-a92279
tel://966880472
http://maps.google.com/maps?q=38.598678,-0.052642(Restaurante+El+Paso)
https://www.minube.com/rincon/plaza-de-altea-a4296
https://www.minube.com/rincon/plaza-de-altea-a4296
http://maps.google.com/maps?q=38.598794,-0.051681(Plaza+de+Altea)
https://www.minube.com/rincon/iglesia-ortodoxa-rusa-a61200
https://www.minube.com/rincon/iglesia-ortodoxa-rusa-a61200
http://maps.google.com/maps?q=38.632478,-0.013861(Iglesia+Ortodoxa+Rusa)
https://www.minube.com/rincon/playa-de-la-roda-a61156
https://www.minube.com/rincon/playa-de-la-roda-a61156
http://maps.google.com/maps?q=38.596178,-0.051198(Playa+de+la+Roda)
https://www.minube.com/rincon/restaurante-ca-joan-a959411
https://www.minube.com/rincon/restaurante-ca-joan-a959411
tel://966883234
http://maps.google.com/maps?q=38.584389,-0.067085(Restaurante+Ca+Joan)
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15
Puertos

Club Nautico de Altea
 nuria: El Club Náutico de Altea es un clásico para los que

hemos vivido en esta población. Además de ocuparse de la
gestión de los barcos privados que están amarrados a
puerto, durante el verano organiza junto al Ayuntamiento
diversas actividades para niños: Natación, Vela y Remo.
Además dispone de una Escuela de Vela que organiza
cursos intensivos de cinco días (por 110€) para poder tener
unos conocimientos básicos. 

 Silvia del Moral: Un puerto bastante lujoso, la verdad es
que cuando llegas allí....te sorprende la cantidad de coches
de alta gama, de yates, de gente extremadamente
arreglada... 

 María Salazar: Todos los años hacen una sardinada, con
música. No puede ir todo el mundo es solo para los socios
del club. También tiene una terraza donde te puedes tomar
una cerveza, que se esta muy a gusto, con vistas a todos los

Altea

16
Restaurantes

Restaurante El Cranc
 Pedro Jareño: En la playa de la Olla, en Altea, se

encuentra este restaurante que es mucho más que un
chiringuito de playa, aunque desde fuera lo parezca. Y es
que en Altea es muy difícil comer mal, ya que el nivel
gastronómico es tremendo. Se trata de un restaurante muy
chulo para ir de vez en cuando, ya que se come de maravilla:
Tanto las tapas como los arroces son de primer nivel. Y lo
mejor que tiene es su situación, con un mirador en plena
playa que hará las delicias de los 

 Victor J Mirete Martinez: La palabra chiringuito de playa
casi está reñida con comer bien. Pero hay excepciones. El
Cranc de la Olla de Altea es un chiringito de playa con unas
vistas excepcionales y en un entorno paisajístico encantador,
pese a la galopante agresión urbanística de la zona,
sometida a altísimas presiones inmobiliarias. El Cranc es de
esos sitios que se esfuerza en dar sus clientes buen pescado
y una amplia variedad de arroces. No hay que complicarse la☎ 965 843 439  - Olla de Altea, 03590 Altea, España, Altea
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Reservas Naturales

La Sierra de Bernia
 Lucia Marquez: Enclavada en las cordilleras Béticas

encontramos la Sierra de Bernia. Accedemos al punto de
comienzo (Casas de Bernia) por AP 7 por Benissa hay que
tomar la CV-749 pasando por Pinos o Xaló. Se trata de una
ruta circular de nivel medio. Merece mucho la pena hacerla
en especial por las maravillosas vistas que nos ofrece. Por el
camino nos encontramos varios emplazamientos como el
Fort de Bernia, el Forat, etc. Está muy bien señalizado y lo
mejor de todo es cuando llegas al túnel para atravesar la
montaña. El principio, empezando desde Casas de Bernia y
en el sentido de las agujas de reloj, es muy estrecho y
conforme vas avanzando se abre quedando como un balcón
al mediterráneo. No os lo perdáis!! 

 nuria: La Sierra de Bernia es la más conocida por todos
los habitantes de la comarca de la Marina Baixa. Es un
conjunto montañoso que se extiende perpendicularmente al
mar y está situado entre Altea, Callosa d´En Sarrià, Calpe,Sierra de Bernia, Sierra de Bernia y Ferrer, 03590, Alicante, España, Altea
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Hoteles

Hotel Cap Negret
 Anfrank: Hotel ideal para pasar con la familia con niños,

tiene una piscina infantil y otra de adultos. La comida es tipo
buffet pero está bastante bien. La playa junto al hotel es de
piedrecitas de esas que se incrustan en la planta de los pies
lo cual requiere el uso de unos escarpines o cangrejeras. Lo
único que veo mal, no disponer de espacio para pasear con
el carrito de niños, la playa es intransitable con tanta piedra y
por la entrada principal del hotel sólo está la carretera con
muchísimo tráfico y sin acera, es decir, hace falta coger el
coche para salir del hotel. Si te gusta refrescarte en sus
encantadoras piscina resulta recomendable a pesar de todo. 

 Javier Tordera: Acabo de llegar hoy con mi mujer y mi
hijo y es un lugar fenomenal para relajarse y ver el panorama
y el buen ambiente , seguiré contando cosas de este lugar,
el pueblo lo visitare esta noche y las playas estos días. 

 Mercedes Nieves: El hotel, genial, parking gratuito, los
☎ 965 841 200  - N-332 Alicante-Valencia, Km.159, Altea

19
Bares de Copas

Music-bar La Mascarada
 sala2500: Este garito está en la plaza del pueblo antiguo.

Es ideal para tomarse la primera copa, entre las 10 de la
noche y las 2 de la mañana está siempre animado, en
invierno y verano. Hay rollito para poder seguir la noche con
alguien que hayas conocido aquí. Además tiene una
exposición permanente de máscaras de todos los lugares del
mundo, bueno, no todos. 

 Miriam.Jimenez: Lo mejor de la plaza de Altea para
copas (buenos zumos y coctails). No se si quiero contarlo,
pero allá voy: Si subes varios pisos darás con la mejor
terraza de altea. Es pequeñita, pero super agradable. Te
situa a la altura de la cúpula de la iglesia (uno de los
mayores atractivos del pueblo). Verás la plaza
perfectamente, con sus gestes moviendose de un lado a otro
y sus empinadas calles. Y un detalle, pondrás tu copa sobre
antiguas mesas de maquina de coser singer (me encanta el

☎ 0 034 966 881 780  - Plaza de la Iglesia, 8, Altea, España, Altea
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Hoteles

Hotel Altaya
 Andy Zaragozí Pérez: Es un pequeño y acogedor hotel a

la horilla del mediterraneo, a unos 10 metros de la playa, un
rincon de tranquilidad que proporciona un descanso perfecto.
A 10 minutos andando del pueblo antiguo y cerca de los
servicios como tiendas o restaurantes así como de el Club
Nautico de Altea. Tambien puede disfrutar en el Restaurante
L'Espigó (planta baja del Hotel Altaya) de una de las mejores
paellas de la Comunidad Valenciana en la terraza
escuchando el mar, clientes de toda la comunidad se
acercan hasta el restaurante para degustarlas. 

☎ 965 840 800  - San Pedro, 28, Altea
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De interés turístico

El mirador
 Alberto Jiménez: El Mirador de Altea esta ubicado

volteando una pizzeria italiana hacia tu derecha, en el mismo
lado del Mascarat, histórico bar de copas y diversiónde Altea.
Este rincón es espectacular, siempre me paro a escuchar a
algún músico transseunte o local y a comtemplar la belleza
de las vistas de Altea. Desde su alto, comtemplo la
arquitectura y los hogares del pueblo, si continuo observando
veo la profundidad del mar y la naturaleza de sus montañas.
A veces busco el contraste de la naturaleza con el urbanismo
de altura de la Manhatan de la costa blanca, así es llamado
Benidorm por la población de costablanca.Org. En fín, aqúi
paso momentos de paz cuando me escapo del barullo de la
Placita sobre todo en agosto. A partir de las ocho de la tarde,
algún músico pone el bit al lugar, desde guitarra española a
cualquier instrumento de flauta o percusión. Es un lugar ideal
para parar de pensar y simplemete comtemplar sin juzgar. En
alguna ocasión , me he puesto en posición y comenze a

altea, Altea
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Hoteles

Hotel SH Villa Gadea
 Marta Fernández: Impresionante hotel, anteriormente

perteneciente a la cadena Meliá, hoy en día SH (Singular
Hotels). Las habitaciones son muy espaciosas, con 2 camas
de matrimonio, escritorio, minibar, mesilla auxiliar y sofás.
Dotadas con balcón con vistas al mar, con hamacas para
disfrutar del sol y las vistas. El cuarto de baño tiene una
enorme bañera con jacuzzi. El hotel tiene spa (de pago) y 3
piscinas exteriores. El desayuno es prácticamente
inmejorable y el servicio, una exquisitez. Totalmente
recomendable para pasar una romántica noche bajo la luna,
a la luz de las velas. 

 ANADEL: Bueno, pués como amante de esta zona, me
he hospedado en varios hoteles de la provincia de Alicante ,
y el año pasado en este en concreto. Lamento deciros que
ha cerrado este hotel, pese al agradable spa que poseía y a
estar frente al mar, así como el precioso Montíboli de

☎ 966 817 100  - Partida Villa Gadea, Altea

https://www.minube.com/rincon/club-nautico-de-altea-a61194
https://www.minube.com/rincon/club-nautico-de-altea-a61194
http://maps.google.com/maps?q=38.590450,-0.056190(Club+Nautico+de+Altea)
https://www.minube.com/rincon/restaurante-el-cranc-a254531
https://www.minube.com/rincon/restaurante-el-cranc-a254531
tel://965843439
http://maps.google.com/maps?q=38.617935,-0.029242(Restaurante+El+Cranc)
https://www.minube.com/rincon/la-sierra-de-bernia-a61199
https://www.minube.com/rincon/la-sierra-de-bernia-a61199
http://maps.google.com/maps?q=38.650000,-0.050000(La+Sierra+de+Bernia)
https://www.minube.com/rincon/hotel-cap-negret--a6198
https://www.minube.com/rincon/hotel-cap-negret--a6198
tel://965841200
http://maps.google.com/maps?q=38.609300,-0.038635(Hotel+Cap+Negret)
https://www.minube.com/rincon/music_bar-la-mascarada-a22571
https://www.minube.com/rincon/music_bar-la-mascarada-a22571
tel://0034966881780
http://maps.google.com/maps?q=38.598559,-0.051821(Music-bar+La+Mascarada)
https://www.minube.com/rincon/hotel-altaya-a147133
https://www.minube.com/rincon/hotel-altaya-a147133
tel://965840800
http://maps.google.com/maps?q=38.595843,-0.050929(Hotel+Altaya)
https://www.minube.com/rincon/el-mirador-a88155
https://www.minube.com/rincon/el-mirador-a88155
http://maps.google.com/maps?q=38.600935,-0.048194(El+mirador)
https://www.minube.com/rincon/hotel-melia-villa-gadea-beach-a20163
https://www.minube.com/rincon/hotel-melia-villa-gadea-beach-a20163
tel://966817100
http://maps.google.com/maps?q=38.602000,-0.055913(Hotel+SH+Villa+Gadea)
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Fuegos artificiales en Altea 
Raul Fernandez: Altea.....un precioso pueblo que está en una bahía, rodeado de las sierras mas importantes de la provincia

de Alicante. Destaca por su casco antiguo que merece la pena visitar por la gastronomía que se ofrece y por las grandes vistas
que desde allí se pueden observar. Son numerosas las exposiciones de artistas que allí puedes encontrar, tanto en pinturas
como en esculturas.....destacar sus playas que desde primavera ya se pueden visitar, incluso en invierno. Los fuegos artificiales
de Altea son una obra maestra de luces, colores, sonido y olor a pólvora.

pepe ripoll: Donde se disfruta de un espectáculo pirotécnico sobre el mar concentrando multitud de gente por toda la bahía
donde aprovechando la fecha (segundo Sábado de Agosto) también se llena la bahía de embarcaciones formando un marco
espléndido con sus luces y desfile hacia sus puertos de amarre al finalizar los fuegos.

Edith Susana Regente Aguirre: No hay que perderse los fuegos artificiales de la Olla, se realizan en esta zona La Olla de
Altea y acuden a ellos apartes de los residentes alteramos y extranjeros, también están los turistas que viene de vacaciones y
repiten para verlos todos los años.

Szabolcs Nisztor: Espectáculo gratuito

Sara.Mv: El mejor es el Castell de l'olla.

23
Fiestas

Altea, Altea

24
Miradores

Mirador del Portal Viejo
 nuria: Uno de los miradores más emblemáticos de altea

se encuentra bajando por la calle del Portal Viejo. Desde
este mirador podemos ver toda la bahía de altea, la costa de
Calpe y la bahía del Benidorm. En el mirador también hay un
pequeño restaurante con unas mesitas en las que sentarnos
a tomar algo mientras disfrutamos de las vistas. 

 Sonia Rumayor: Una de las cosas mas bonitas que
tienes en Altea son los miradores. Al ser un pueblito que se
encuentra en lo alto de una montaña desde diferentes puntos
puedes ver el mar en contraste con las casitas blancas y a la
luz del atardecer, alucinas con lo que ves... Este es el caso
de este mirador que te encuentras al final de un paseo
callejeando por las tiendecitas de la plaza. Además de
disfrutar del atardecer y hacerte alguna foto, tienes una
terracita de un bar/ restaurante en la que te puedes tomar
algo y pasar un rato súper agradable!!! 

calle del Portal Viejo, Altea

25
Plazas

Plaza del Ayuntamiento de Altea

 nuria: En la Calle Jaume I de Altea, en el centro
comercial de la población, encotramos la Plaza del
Ayuntamiento. Esta plaza fue remodelada hace
aproximadamente unos diez años convirtiéndola en peatonal.
Esta plaza en un punto de referencia para la realización de
actividades culturales por su tamaño y situación. Justo detrás
del ayuntamiento encontramos una de las dos estaciones de
tren que tiene altea. 

 Sara.Mv: Un lugar de pasada. 

Carrer El Jaume I Reiet, 20, Altea, España, Altea

26
Estaciones de Tren

Estación de Tren de Altea
 nuria: En la costa de la provincia de Alicante sólo existe

una línea de tren que une Denia con Alicante (pasando por
Altea). Es una línea bastante vieja que no permite que el tren
coja grandes velocidades. La gente que vive en estas
localidaes no la utiliza para grandes distancias sino
frecuentemente para desplazarse de un pueblo a otro por
trabajo. 

 Silvia del Moral: Esta semana hemos tenido la suerte de
poder disfrutar del Tram, el tren que viaja desde Alicante
hasta Denia por la costa, y va parando en todos los pueblitos
de la costa. Espectacular el precio, baratísimo, espectacular
lo bien organizado que esta, y espectacular también el viaje
por la costa y las maravillosas vistas... 

Altea
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Miradores

Mirador Cronistas de España
 nuria: En Altea, a este mirador también se le conoce

como "el mirador de la Plaza de la Iglesia". Es el punto de
todo el casco antiguo desde el que mejor se puede ver la
Bahía de Altea. Está situado en la junto a la iglesia, y es un
lugar representativo de esta localidad. 

 ANUNCIATA: Asomarse a ese mirador para admirar el
paisaje 

Carrer del Rector Cremades, Plaza de la Iglesia, Altea, España, Altea

28
Bares de Copas

Bar La Plaza
 sala2500: Este bar-cafetería es de lo mejor de Altea. Su

enclave en la plaza del pueblo es inmejorable, su servicio es
simpatíquísimo y su ambiente a cualquier hora del día y de la
noche es de lo mejorcito. Aquí puedes venir a tomarte tu
cafecito de por las mañanas y sentarte en su terracita a que
te dé un poquito el sol en la cara,. También puedes venir a
por el cafecito de después de comer, a por el licorcito que
viene a reglón seguido y por supuesto por la noche a bailar
un poquito y tomar contacto con la gente antes de hacer algo
más fuerte, si es fín de semana. Ideal para hacer contactos y
conocer gente que te ayude a moverte por la noche de Altea.
Que, dicho sea de paso es muy interesante. 

 Chesca Ivars: Con buen ambiente y en un lugar único de
Altea, su plaza de la iglesia, en del casco antiguo, está
rodeado de restaurantes y en verano cuenta con terraza. 

☎ 965 844 989  - Plaza de la Iglesia, 12, Altea

29
Museos

Rico & Nuño.- Taller de Arte
 Raquel Garcia Castellano: Traslado las palabras

acertadas de mi amigo Jonas sobre este taller: Un taller de
fusión entre la música y la pintura - definitivamente para
visitar. En pleno Casco Antiguo de ALTEA. Abren todas las
tardes de Lunes a Domingo, incluido Festivos. Y añado que
visitarlo es más que imprescindible por 2 razones: 1) ver
como trabaja un artista en vivo y en directo 2) Puedes
adquirir una obra a partir de 10 € hasta 600 €. Arte al alcance
de todos los bolsillos. FANTÁSTICO 

 Raul Bataller: No entiendo de arte pero al visitar este
estupendo taller las obras de este artista me transmitian una
sensación placentera y relajadora. La utililización de los
colores vivos me produce sensaciones que nunca había
experimentado. Aconsejo visitar el taller de estos dos artistas
en Altea. Sus obras son muy economicas en relación a la
calidad de estos trabajos y son un estupenda idea para hacer

☎ 965 843 432  - Calle Porrat, 4, Altea

https://www.minube.com/rincon/fuegos-de-altea-a2215423
https://www.minube.com/rincon/fuegos-de-altea-a2215423
http://maps.google.com/maps?q=38.602908,-0.045067(Fuegos+artificiales+en+Altea)
https://www.minube.com/rincon/mirador-del-portal-viejo-a61050
https://www.minube.com/rincon/mirador-del-portal-viejo-a61050
http://maps.google.com/maps?q=38.599684,-0.050893(Mirador+del+Portal+Viejo)
https://www.minube.com/rincon/plaza-del-ayuntamiento-de-altea-a61054
https://www.minube.com/rincon/plaza-del-ayuntamiento-de-altea-a61054
http://maps.google.com/maps?q=38.602928,-0.046570(Plaza+del+Ayuntamiento+de+Altea)
https://www.minube.com/rincon/estacion-de-tren-de-altea-a90078
https://www.minube.com/rincon/estacion-de-tren-de-altea-a90078
http://maps.google.com/maps?q=38.547950,-0.133849(Estaci%C3%B3n+de+Tren+de+Altea)
https://www.minube.com/rincon/mirador-cronistas-de-espana-a60395
https://www.minube.com/rincon/mirador-cronistas-de-espana-a60395
http://maps.google.com/maps?q=38.598382,-0.051771(Mirador+Cronistas+de+Espa%C3%B1a)
https://www.minube.com/rincon/bar-la-plaza-a21538
https://www.minube.com/rincon/bar-la-plaza-a21538
tel://965844989
http://maps.google.com/maps?q=38.598724,-0.051528(Bar+La+Plaza)
https://www.minube.com/rincon/rico--nuno_-taller-de-arte-a654411
https://www.minube.com/rincon/rico--nuno_-taller-de-arte-a654411
tel://965843432
http://maps.google.com/maps?q=38.602029,-0.047570(Rico+%26+Nu%C3%B1o.-+Taller+de+Arte)
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30
Mercados

Mercado de Artesania de Altea
 nuria: Todos los verano en la Plaza de la Iglesia

podemos encontrar la Muestra de Artesanía. A diferencia con
otros mercados, en este todo el mundo es realmente
artesano; para poder optar a un puesto se tiene que
demostrar que todo aquello que se vende está realmente
fabricado por quien quiere poner el puesto. Es fabuloso
poder pasear a media tarde o por la noche por el casco
antiguo y toparte con esta muestra de artesanía que anima
las calles con su colorido. 

 Rolf Kvam: Necesidad de renovarse. Ha sido lo mismo
durante años. 

Altea
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Playas

Playa de la Olla
 Raul Fernandez: La playa de la Olla de Altea se

encuentra pasando la desembocadura del rio Algar, hacia el
Norte. Es de cantos rodados y de margen muy estrecho,
pero presenta unas aguas muy limpias y unos fondos muy
interesantes.... Es típico en el mes de Agosto, el castillo de
fuegos que desde allí se lanza...merece la pena verlo!!! 

 Pi Napromo: Uno de los mejores castillos de fuegos
artificiales de Europa se celebra en esta pequeña localidad
alicantina, acompañado de las fiestas locales hacen de La
Olla el lugar idóneo para pasar las vacaciones de Agosto
disfrutando de el sol, las fiestas y sobretodo la buena gente.
Además Benidorm queda a 10 minutos en coche. 

 vicenta perez: Un rincón precioso!! 

 Mari Carmen Albadalejo: Me encanta, sigue teniendo la
esencia de playa del poblé. 

Altea, Altea

32
Hoteles

Hotel Tossal d'Altea
 ANADEL: Para que os situeis, este hotel está detrás del

pueblo, y cerca del gran auditorio. Por lo que es un hotel más
de interior o montaña que de playa. Para todo es necesario
coger el coche, a no ser que seas un gran aficionado de los
largos paseos. Deciros que es un establecimiento puesto con
mimo y detalle, pese a evidentes fallos en su decoración, una
pena determinados elementos decorativos de dudoso gusto.
Poner alfombras o moqueta en los pasillos de los hoteles es
algo fundamental para evitar oír maletas o tacones.
Eliminaría las flores de plástico, los plafones o esas
alfombras de maderitas que no cumplen ninguna función. La
televisión es minúscula para una habitación de tales
dimensiones, y fué costoso calentarla con ese aparato de
aire acondicionado. Además debería haber un ascensor para
acceder al segundo piso que es donde tenía la habitación. En
fin, creo que todo es fácilmente subsanable. La atención
correcta y el menú muy recomendable.Restaurante del hotel
Tossal de Altea 

☎ 966 883 183  - Partida Plà del Castell, 96, Altea

33
Calles

Callejuela de Altea
 Leyre Lopez Garcia: Altea es un municipio de la

Comunidad Valenciana, España. Situado en la provincia de
Alicante, en la comarca de la Marina Baja. Se encuentra en
la costa del Mar Mediterráneo, al norte de Benidorm y al sur
de Calpe. Altea ha sido conocida durante años como el
paraíso de los artistas, ya que aquí han buscado refugio
desde siempre poetas, cantantes, pintores, escultores y
ceramistas venidos de todos los rincones del mundo como
Eberhard Schlotter o españoles tan conocidos como Marisol,
Rafael Alberti, Vicente Blasco Ibáñez Francisco, Josh
Rouse... Sus calles descienden lentamente hacia el mar, y
las pequeñas casas pueblerinas, encaladas desde su
construcción, hacen de ella un lugar óptimo para el descanso
vacacional, así como para el retiro de muchos jubilados que
han encontrado en Altea un verdadero paraíso. 

 Pilar Jover: He nacido en esta precioso y único rincón del
mundo... Junto con sus playas, y su excelente clima haceAltea

34
Calles

Calle San Miguel
 AHS: Personal muy amable y correcto. Bien dispuestos.

La carta no está mal, de todas formas ellos ya se encargan
de ofrecerte, con bastante acierto las especialidades de la
semana. Nosotros una ensalada de canónigos con dátiles,
naranja y gorgorzola. Rotelke rellenos de trufa y setas, y
tortelloni relleno de fuá. Todo un acierto! 

 Miguel Llinares Ferrándiz: La calle San Miguel, es la
calle mas alta del casco viejo de Altea, y que accede a la
plaza de la iglesia. La imponente iglesia de nuestra señora
del Consuelo, la coronan dos cúpulas, que son el emblema
del pueblo. Es el centro del casco viejo y antiguo patio de
armas de la desaparecida fortaleza. 

 Antonio Carlos Latorre Martinez: Merece la pena
visitarlo. 

Calle San Miguel, Altea

35
Hoteles

Hotel La Serena
 Elia Albert: Os voy a contar cómo surgió la idea de este

hotel, nada más. Vosotros decidís si merece la pena venir a
sentirlo o no. Me gusta viajar, con toda mi alma, creo que es
la forma de crecer y aprender en esta vida. La otra forma es
mirar como se mueven los demás.¿No habéis estado nunca
sentados en una terraza viendo cómo la gente se mueve?
Para saber sentir lo que llega a tu vida, hay que salir primero
a buscarlo y eso es lo que yo hice antes de construir La
Serena. Creo que son trece los países que he visitado hasta
ahora pero hoteles muchísimos. De todos ellos he copiado
un poco, sobre todo de aquellos que son pequeños y están

☎ 966 885 849  - Calle de Alba, 10, Altea

36
Restaurantes

Restaurante L'Obrador
 raul: En una de las plazas con mayor encanto en el

casco histórico de Altea, encuenrtras uno de los restaurantes
más clásicos de Altea: El Obrador. Tienen una buena terraza
en la misma plaza, la cual recomiendo siempre y disfrutar del
ambiente de Altea con su gente local y viajeros paseando por
las bonitas calles de Altea. Mis recomendaciones son muy
variadas, pero los creppes y la pasta son mis preferidos. Eso
sí el precio por persona es alto, unos 30 AC, pero merece la
pena.

☎ 965 840 906  - Calle Concepcio, 18, 03590 Altea, España, Altea

 Los rincones de Pedro Beltran

1. Altea 2. Calle Mayor 3. Hotel Abaco Inn
4. Playa Cap Negret 5. Jardín de los Sentidos 6. Iglesia de Nuestra Señora del Consuelo
7. Restaurante La Claudia 8. Casco antiguo de Altea 9. Restaurante San Miguel
10. Restaurante El Paso 11. Plaza de Altea 12. Iglesia Ortodoxa Rusa
13. Playa de la Roda 14. Restaurante Ca Joan 15. Club Nautico de Altea
16. Restaurante El Cranc 17. La Sierra de Bernia 18. Hotel Cap Negret
19. Music-bar La Mascarada 20. Hotel Altaya 21. El mirador
22. Hotel SH Villa Gadea 23. Fuegos artificiales en Altea 24. Mirador del Portal Viejo
25. Plaza del Ayuntamiento de Altea 26. Estación de Tren de Altea 27. Mirador Cronistas de España
28. Bar La Plaza 29. Rico & Nuño.- Taller de Arte 30. Mercado de Artesania de Altea
31. Playa de la Olla 32. Hotel Tossal d'Altea 33. Callejuela de Altea
34. Calle San Miguel 35. Hotel La Serena 36. Restaurante L'Obrador

https://www.minube.com/rincon/mercado-de-artesania-de-altea-a90080
https://www.minube.com/rincon/mercado-de-artesania-de-altea-a90080
http://maps.google.com/maps?q=38.598003,-0.048731(Mercado+de+Artesania+de+Altea)
https://www.minube.com/rincon/playa-de-la-olla-altea-a980071
https://www.minube.com/rincon/playa-de-la-olla-altea-a980071
http://maps.google.com/maps?q=38.619264,-0.028338(Playa+de+la+Olla)
https://www.minube.com/rincon/hotel-tossal-daltea-a395961
https://www.minube.com/rincon/hotel-tossal-daltea-a395961
tel://966883183
http://maps.google.com/maps?q=38.599466,-0.060854(Hotel+Tossal+d%27Altea)
https://www.minube.com/rincon/callejuela-de-altea-a311681
https://www.minube.com/rincon/callejuela-de-altea-a311681
http://maps.google.com/maps?q=38.599966,-0.050139(Callejuela+de+Altea)
https://www.minube.com/rincon/calle-san-miguel-a229601
https://www.minube.com/rincon/calle-san-miguel-a229601
http://maps.google.com/maps?q=38.598739,-0.053195(Calle+San+Miguel)
https://www.minube.com/rincon/la-serena-a61255
https://www.minube.com/rincon/la-serena-a61255
tel://966885849
http://maps.google.com/maps?q=38.600959,-0.049519(Hotel+La+Serena)
https://www.minube.com/rincon/restaurante-lobrador-a359531
https://www.minube.com/rincon/restaurante-lobrador-a359531
tel://965840906
http://maps.google.com/maps?q=38.599478,-0.050921(Restaurante+L%27Obrador)
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