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Presentación
El pueblo de El Campello tiene muchos lugares  para visitar.

Esta guía sigue la ruta de los Monolitos que te lleva por todos los monumentos

y lugares más importantes.

En la ofi cina de turismo recoge el Mapa del Tesoro Pirata, que es una Gymkhana 

que tiene premio.
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EL CAMPELLOVISITARGUÍA
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La Torre de la Illeta representa al pueblo de El Campello. 

Se construyó entre los años 1554 y 1557 para avisar a los habitantes del ataque

de los piratas berberiscos.

Se reparó en el año 1991. Si miras los sillares verás la diferencia entre los antiguos

y los modernos.

Es de piedra maciza hasta el primer piso y tiene una escalera

para subir a la terraza.

Torre de la Illeta 
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PIRATASPELIGROAVISARTORRE
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Yacimiento Arqueológico la Illeta 
dels Banyets
La Illeta era una isla pequeña  que muchos años después se unió a la tierra.

Este lugar tiene muchísimos años de antigüedad.

En la Illeta hay un yacimiento arqueológico, donde hay construcciones antiguas 

de otras épocas como: casas, templos, tumbas, baños, almacenes y piscifactorías.
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BAÑOS PISCIFACTORÍATEMPLOSVERILLETA
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Puerto deportivo y pesquero
El puerto deportivo y el puerto pesquero de El Campello están unidos por un paseo 

muy moderno.

El puerto deportivo tiene un Club Náutico con barcos para pasear y hacer deporte

en el agua, como vela, remo o kayak.

En el puerto pesquero hay una lonja donde se subasta el pescado

que traen los barcos todas las tardes.

 el pescado el pescado
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PESCARNAVEGARPUERTO
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El Paseo del Carrer la Mar y
El Monumento al Pescador
El Paseo del Carrer la Mar es uno de los lugares más animados y divertidos

de El Campello.

Es un paseo peatonal, donde encontrarás comercios, heladerías, bares,

restaurantes o pubs.

El Monumento al Pescador tiene 2 partes, una parte está en el paseo

y parece la proa de un barco, la otra parte está en la playa y parece un mástil.
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PESCADORMONUMENTOVERPASEO
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Avenida de San Bartolomé
La calle San Bartolomé tiene muchos comercios, bares, restaurantes y cibercafés, 

pasear por ella es muy entretenido.

En la rotonda que hay al principio de esta calle está la escultura del Lobo Marino.

En el cruce de la calle San Bartolomé y la calle del Mar está la Ermita

de la Virgen del Carmen, su fi esta se celebra el 16 de julio.de la Virgen del Carmen, su fi esta se celebra el 16 de julio.de la Virgen del Carmen, su fi esta se celebra el 16 de julio.
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LOBO MARINOESTARROTONDA
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Estación del TRAM y
Parque Municipal
La estación del TRAM de El Campello la inauguró el rey Alfonso Xlll

en el año 1914.

En ese tiempo el tranvía iba de Alicante a Denia y se llamaba El Tren de la Marina 

o Trenet.

En la actualidad  el TRAM es un tranvía muy moderno que va hasta Alicante.

Cerca de la estación está el Parque Municipal o parque del Centenario.

En la actualidad  el TRAM es un tranvía muy moderno que va hasta Alicante.En la actualidad  el TRAM es un tranvía muy moderno que va hasta Alicante.

Cerca de la estación está el Parque Municipal o parque del Centenario.Cerca de la estación está el Parque Municipal o parque del Centenario.
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ALICANTEPLAYASIRTRANVÍA
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Avenida Generalitat, Calle Pal
y Plaza de la Iglesia.
Si caminas por la Avenida de la Generalitat llegas a la plaza del Ayuntamiento

y a la calle Pal, que es muy antigua.

Esta calle está muy bonita cuando la adornan para celebrar la fi esta

de la Comunidad Valenciana el día 9 octubre.

Desde la calle Pal también llegas a la Plaza de la Iglesia o Plaza de Canalejas.
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IGLESIAAYUNTAMIENTOCENTRO
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Otros lugares de interés
La Casa de Cultura

Villa Marco

Instalaciones deportivas
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Playas urbanas accesibles 
y adaptadas
Playa el Carrer la Mar

Playa de Muchavista
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Arqueólogo: persona que estudia y busca restos antiguos para saber

como vivían las personas de otras épocas.

Berberiscos: piratas del norte de África.

Cibercafés: cafetería que tiene ordenadores para utilizar internet.

Ermita: iglesia pequeña.

Gymkhana: juego en el que tienes que hacer diferentes pruebas.

Kayak: canoa con remos. 

Lobo marino: animal marino parecido a la foca.

Lonja del pescado: edificio donde los pescadores venden el pescado. 

Mástil: palo largo de un barco que sirve para colocar las velas.

Palabras difíciles
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Monolito: cartel que da información o explica el lugar o monumento que  visitas.

Peatonal: solo puedes caminar  y no pueden  pasar coches, motos, bicicletas…

Piscifactorías: lugar donde hay piscinas para criar peces.

Proa: parte delantera de un barco. 

Sillares: piedra tallada o piedra muy bien cortada. 

Subasta del pescado: en la subasta se vende pescado y lo compra la persona

que paga más dinero.

TRAM: tranvía de la ciudad de Alicante. Tiene paradas en El Campello 

y Playa de Muchavista.

Yacimiento arqueológico: lugar donde encontramos restos de otras épocas            

de la historia.
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