


COSTABLANCA.ORG



Introducción ...................................................................... 2

Pruébanos ................................................................................ 16

Descansa ................................................................................. 90

Disfruta .................................................................................118

ÍNDICE

Tel. 965 547 333
info@turismoalicanteinterior.com
www.turismoalicanteinterior.com



2

GUÍA 
GASTRONÓMICA 
ALICANTE 
INTERIOR
La provincia de Alicante se ha 
convertido en un importante 
referente culinario, tanto en 
el ámbito nacional como 
en el internacional, gracias 
a una gastronomía rica y 
variada, nacida de la combi-
nación de recursos propios, 
cultivados o elaborados en 
nuestro territorio. 

El interior es un claro ejem-
plo de esta exquisita diver-

sidad en la que podemos 
encontrar recetas tradicio-
nales, reflejo fiel de nuestras 
costumbres e historia, que 
conviven a la perfección con 
platos de vanguardia elabo-
rados con cariño y esmero 
por nuestros más prestigio-
sos cocineros.

Los guisos, preparados de 
diversa forma, son uno de 
los platos más característi-
cos de esta zona, con pre-
sentaciones tan sugeren-
tes como la olleta de blat, 
el gazpacho o el puchero. 
Arroces como el de conejo o 
el de fesols i naps son otros 
de los manjares que forman 
parte del amplio abanico de 
propuestas que el comensal 
puede encontrar sobre la 
mesa. 

La identidad culinaria de 
nuestro interior incluye 
también embutidos, sala-
zones o hierbas aromáticas, 
además de especialidades 
como la pericana o el es-
pencat. Todo ello sin olvidar 
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sus productos con Deno-
minación de Origen como 
las Cerezas de la Montaña, 
la Uva Embolsada del Vi-
nalopó, el Turrón de Jijona 
y Alicante, las Bebidas Es-
pirituosas Tradicionales o 
los distinguidos Vinos de 
Alicante. Experiencias más 
novedosas como el oleo-
turismo son otra de las 
muchas opciones que com-
plementan la rica oferta de 
nuestra tierra. Podemos es-
tar orgullosos de la extraor-
dinaria calidad de nuestra 
gastronomía y también de 
nuestros maestros restau-
radores, muchos de ellos 
reconocidos con Estrellas 
Michelín y capaces de sor-
prendernos día tras día con 
sus elaboradas creaciones.

Con la edición de esta 
guía, la Asociación Turismo 
Alicante Interior ha que-
rido plasmar la esencia e 
idiosincrasia de una zona 
de contrastes en la que se 
fusionan suaves valles con 
escapadas montañas y en 

la que el entorno se nutre 
y alimenta de tradiciones 
milenarias, monumentos 
con historia, pueblos con 
encanto y gastronomía de 
autor. 

Estamos seguros de que 
tanto profesionales como 
aficionados sabrán apreciar 
el contenido de esta publi-
cación con la que se reco-
noce el valor de la cultura 
culinaria de nuestra provin-
cia,  Bienvenidos a Alicante 
Interior. 

Asociación Provincial Turismo 
Alicante Interior

GUÍA 
GASTRONÓMICA

Y DE TURISMO 
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YOUR 
GASTRONOMIC 
GUIDE TO THE 
INTERIOR 
OF ALICANTE
The province of Alicante has 
become an important culinary 
reference, both nationally 
and internationally, thanks 
to a rich and varied cuisine, 
born from the combination 
of own resources, grown or 
processed on our own land.

The interior of Alicante 
is a clear example of this 
exquisite diversity where 
we can find traditional 

recipes that are a true 
reflection of our customs 
and history. These coexist 
perfectly with avant-garde 
dishes prepared with love 
and dedication by our most 
prestigious chefs.

The stews, prepared in 
different ways, are one of 
the most characteristic 
dishes of the area, with 
presentations as suggestive 
as the blat olleta (translated 
to wheat pot which is a stew 
make of vegetable legumes, 
bones and different meats), 
the gazpacho or the 
traditional soup. Rice like 
those with rabbit or beans 
are other delicacies that are 
part of the wide range of 
options that any diner can 
find on the table here in 
Alicante. 

The culinary identity of 
our interior also includes 
sausages, salted or aromatic 
herbs, as well as specialties 
such as pericana – a typical 
sauce of Alicante made 
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from olive oil, and dried 
peppercorn - or espencat 
– a local delicacy made 
with red pepper, eggplant 
and fish baked in the oven. 
All this without forgetting 
the products with origin in 
Alicante such as the Cherries 
of the Mountain, the Grape 
Vinalopó, the Nougat 
of Jijona and Alicante, 
the Traditional Spirits or 
distinguished Wines of 
Alicante. More innovative 
experiences such as 
oleotourism (discovering the 
secrets of olives) are another 
of the many options that 
complement the rich offers 
of our land here in Spain.

We can be proud of the 
extraordinary quality of 
our gastronomy and also 
of our restorative teachers, 
many of who have been 
recognized with Michelin 
Stars and are able to surprise 
us day after day with their 
elaborate creations. With 
the edition of this guide, 
the Tourism Association of 

the Alicante Interior wanted 
to capture the essence 
and idiosyncrasy of an area 
that contrasts the fusion of 
smooth valleys that merge 
with mountain getaways and 
where the environment is 
nourished and fed by ancient 
traditions, monuments, 
history, charming villages and 
signature cuisine.

We are sure that both 
professionals and novices 
will appreciate the content of 
this publication and see the 
value of the culinary culture 
for which our province is 
recognized, Welcome to the 
Interior of Alicante.

Asociación Provincial Turismo 
Alicante Interior

GUÍA 
GASTRONÓMICA

Y DE TURISMO 
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Naturaleza    

 # Tierra de montañas azuladas y fértiles valles

El interior de la provincia de 
Alicante siempre sorprende. 

Su orografía ofrece múltiples 
posibilidades para  disfrutar 
de un entorno que invita 
a la aventura y a la calma 
por igual. Senderos por 
recorrer,barrancos y paredes 
montañosas que escalar, 
grutas por las que colarse 
en las entrañas de la tierra  

y altas cimas que te dejan 
suspendido sobre el 
horizonte. Es  lugar, además, 
de parques naturales. 

El interior está lleno de 
parajes diversos: bosques 
tupidos alfombrados de 
plantas aromáticas, valles 
sembrados de cerezos, 
olivos, almendros y viñedos.
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Naturaleza    

 # A land of blue hues, mountains and fertile valleys

The inland areas of the 
province of Alicante conceal 
captivating sights. 

The landscape invites 
adventure and relaxation in 
equal parts: hiking routes, 
ravines, hillsides waiting 
to be climbed, caves that 
descend below the surface 
of the earth, and towering 
summits that float above 
the horizon. 

The Costa Blanca is also 
home to a succession of 
beautiful nature parks, 
which can be found both 
on the coast and inland.

The varied inland landscape 
is crowded by thick vibrant 
woodland perfumed by 
aromatic plants, valleys 
populated by cherry trees, 
olive-tree, almond trees 
and vineyards.
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Arte y cultura 

 # Lugares con historia

La herencia cultural es el alma 
de los pueblos. La cultura árabe 
primero, y la cristiana después,  
dejaron por estas tierras un  
patrimonio monumental de 
gran valor y belleza. 

Castillos almenados de 
rústicos sillares otean desde 
hace siglos el horizonte sobre 
lomas y cerros. Muchos 
cascos antiguos son Bien de 

Interés Cultural. Pasearlos 
y recrearse en cada rincón 
es uno de sus atractivos. 
Lugares recónditos  que  
conservan vestigios de su 
pasado morisco y medieval.  

La Ruta de los Castillos 
es un itinerario histórico y 
cultural que invita a visitar 
algunas de las fortalezas más 
representativas de la provincia.
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Arte y cultura 

 # Historical places

Populations are marked 
by their cultural heritage. 
The Arab and the Christian 
cultures left behind a host 
of beautiful monuments in 
this area.

Crenellated castles are 
perched atop mountains 
and hills, commanding views 
over the horizon. 

The historical centres in 
many villages have been 
listed as Cultural Heritage 
Sites. Be sure to stroll around, 
marvelling at the beautiful 
sights.

The Castle Route is a historical 
and cultural itinerary that 
covers some of the most 
representative fortresses in 
the province.
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Gastronomía 

 # Una gastronomía de productos únicos

Tradición, buen suelo y 
mejor clima es el secreto de 
muchos de los productos con 
Denominación de Origen. 
Aquí encontramos dulces 
artesanos como  el Turrón 
de Jijona y Alicante, o las 
Bebidas Espirituosas de 
Alicante,  que incluye cuatro  
licores  autóctonos  de la 
provincia.  Fruto de la tierra, 
hay mucho por probar: El 
Aceite de Oliva Virgen Extra 

El Altet, Masia la Mota y 
La Alquería entre otros. 
Las peladillas de Alcoy, el 
chocolate de Villajoyosa o 
el helado de Ibi.
Pon en tu mesa un buen 
plato de arroz. Prueba el 
caldero, el arroz a banda  o 
con  costra, pero también 
con conejo y  caracoles 
o “amb fesols y naps”. 
Busca en el interior cocas, 
gazpacho, olletas y pelotas.
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Gastronomía 

 # Cousine: unique products and culinary excellence

Tradition, good soil and a 
great climate are the secret to 
many of the products with a 
Denomination of Origin.
The area is home to handmade 
sweets such as turrón (almond 
candy) from Jijona and Alicante, 
and spirit drinks from Alicante, 
including four autochthonous 
liqueurs. Inland or by the 
coast, the offer is truly varied: 
Extra Virgin Olive Oil El Altet, 
Masia la Mota y La Alquería 
among others.

Peladillas (sugar-coated almonds) 
from Alcoy, chocolate from 
Villajoyosa, and ice-cream from 
Ibi. Rice is the staple of this 
cuisine. Order it in a caldero 
(stew), a banda (with seafood on 
the side), con costra (oven-baked 
rice), with rabbit and snails,or 
“amb fesols y naps” (with beans 
and turnip). If you’re heading 
inland, go for cocas (flatbread), 
gazpacho (cold tomato soup), 
olletas (casserole) and pelotas 
(meatballs).



14

Aire libre

 # Un lugar para disfrutar del deporte al aire libre

Más al lá  del  verano,  
nuestras suaves temperaturas 
invernales permiten disfrutar 
de los deportes al aire libre 
en cualquier época del 
año. Resorts y complejos 
residenciales  ofrecen al visitante 
alojamiento, restaurantes y 
relajantes spas. 

La provincia de Alicante 
es de las más montañosas 

de España y una tentación 
para quienes disfrutan con 
los deportes de aventura. 

Es un regalo para los 
amantes de la escalada, el 
barranquismo, el puenting,  
la bicicleta de montaña o 
los vuelos en globo, pero 
también para actividades 
más pausadas como el 
senderismo y el cicloturismo. 
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Aire libre

 # A place to enjoy outdoor sports

The mild winter temperatures 
allow outdoor sports to be 
practiced all year round.
Resorts and residential 
estates offer golf tourists 
accommodation, restaurants 
and relaxing spas.

Alicante is one of the most 
mountainous provinces 
in Spain and, as such, it is 
popular among adventure 

sports fans. The province 
is the ideal destination 
for climbing, canyoning, 
bungee jumping, mountain 
bikes or hot air balloons, 
and for other calmer 
activities, such as trekking 
and cycling.



# Pruébanos ////////////////////////////////////
# Taste us

BAMBÚ
BRASIL
CARAGOL
COSA NOSTRA
EL CALLEJÓN DE CANO
EL TEMPLETE 
ELS ARCS
FILÁ GUZMANES
FILÁ NAVARROS
FILÁ VASCOS
FONT DELS PATOS
H. MASÍA LA MOTA
LA GRUTA
LA HIDRO

L’ AMAGATALL DE TOTA
L’ AUTÈNTIC
LA RACONÀ
LA TABERNETA
LOLO
LA SAFRANERA
NOU SICANIA
PASTAMANÍA
QUICO
SAN FRANCESC
SAVOY
TORRE DE COTES
L’ ESCALETA
NATXO SELLÉS

NOU RASPA
SUBHASTAORS
COPACABANA
EL MAS 
DE LA CASABLANCA
SERAFINES
SA CANTERELLA
FINCA DAROCA
ANTONIO 
Y GUILLERMINA
LOS JIJONENCOS



# Pruébanos ////////////////////////////////////

/////////////////// # ALICANTE

/////////////////// # CASTELLÓN

/////////////////// # VALENCIA

/////////////////// # AEROPUERTO ALICANTE- ELCHE

/////////////////// # MONTAÑA INTERIOR ALICANTE

Descarga todas las recetas en nuestra web:
www.turismoalicanteinterior.com
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 # Bambú - Restaurante

Población: Alcoy
Dirección: C/ Bambú, nº 4
Teléfono: 965 166 580 - 676 815 701
Correo: Noubambu.2018@gmail.com
Web: www.facebook.com/BambuAlcoi

Nos gustaría darte la bienvenida al restaurante. Nuestro chef de 
formación internacional le da un toque único para el comer y la 
cena. Todos nuestros platos están hechos en casa con productos 
frescos, creando platos visualmente impresionantes y sabrosos.  

Pruébanos
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Pruébanos

Ensalada de  
aguacate y marisco

Ingredientes:
Aguacate

Brotes tiernos
Algas

Marisco (gamba fresca, almejas, calamar)

We’d like to warmly welcome you to the restaurant. Our interna-
tionally trained chef gives a unique touch to lunches and dinners. 
All our dishes are homemade with fresh products, resulting in vi-
sually stunning and truly tasty creations.  
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 # Brasil - Restaurante

Población: Alcoy
Dirección: Juan Gil Albert, 3
Teléfono: 965 525 455 
Web: www.restaurantebrasil.info

Un reconocido restaurante que presta sus servicios dentro de la 
localidad de Alcoy. Cuentan con el reconocimiento de los clientes 
gracias al trabajo que desarrollan y a la originalidad de su cocina.
Especializados en: Pescados de bahía y cocina de mercado
¡Conozca el verdadero concepto de buen sabor!

Pruébanos
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Pruébanos

Menús 
diarios

En Brasil Restaurante:

Podrá disfrutar de excelentes platos y menús diarios, preparados con 
productos frescos y cuidadosamente seleccionados.

Le ofrecen: Pescados de bahía. Cocina de mercado. Menús...

A well-known restaurant providing its services in the city of Alcoy. 
They own its clients’ recognition thanks to the work they develop 
and the creativity they add to cooking.
Specialized in bay fish and traditional market cooking.
Get to know the truly good taste concept!
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 # Caragol - Restaurante

Población: Alcoy
Dirección: Capella Belloch, 11
Teléfono: 965 540 656 
Correo: restaurantecaragol@hotmail.com

Cuenta con una excepcional ubicación en el centro de Alcoy. 
Un emplazamiento ideal para recorrer a pie el casco histórico 
de Alcoy siendo un lugar idóneo tanto para estancias de trabajo 
como de placer.

Pruébanos
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Pruébanos

Arroz al 
horno

Ingredientes:
400gr arroz
250gr de costillas de cerdo
100gr careta de cerdo
150gr manita de cerdo
80gr panceta

100gr morcilla y patata
75gr tomate
100gr garbanzos y cebolla
20gr ajo
1000ml fondo
Aceite de oliva, sal y colorante

Placed in the marvellous centre of Alcoy. A perfect place to 
walk through the historic part of Alcoy, being also a good place 
to stop by during working journeys or pleasure trips.
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 # Cosa Nostra - Restaurante

Población: Alcoy
Dirección: Alzamora, 21
Teléfono: 966 540 263
Web: www.cosanostratonino.es
Correo: contacto@cosanostratonino.es

Restaurante de pizzas situado en Alcoy, con amplias y cómodas 
instalaciones para que te sientas como en casa. Disfruta de 
sus platos preparados con ingredientes frescos y de excelente 
calidad. Vive una experiencia inolvidable para tu paladar.

Pruébanos
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Pruébanos

Pasta de 
temporada

Pizza restaurant placed in Alcoy, with wide and comfortable 
facilities to make you feel like home. Enjoy their dishes cooked 
with fresh and high-quality ingredients. An unforgettable 
experience for your palate.

Ingredientes:
Pasta tagliatelle o 
pasta fresca
Ajo
Longaniza blanca
Niscalos

Romero
Tomillo
Pimentón rojo
Aceite de Oliva
Vino blanco tipo Jerez 
Sal
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 # El Callejón de Cano - Cervecería

Población: Alcoy
Dirección: C/ Sant joan de ribera, nº2
Teléfono: 965 545 067 
Correo: albadome2@gotmail.com
Web: www.elcallejondecano.com

En el Callejón de Cano te adentrarás en un mundo taurino y 
disfrutarás de sus especialidades. Un recorrido por el pasado, 
viendo las fotografías realizadas por el renombrado fotógrafo 
taurino Francisco Cano “Canito”. Su meta es que el cliente 
sienta la esencia de felicidad y que disfrute del momento.

Pruébanos
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 # El Callejón de Cano - Cervecería

Pruébanos

Berenjenas  
con queso  

de cabra

In the ‘Callejon de Cano’ restaurant you will come into a 
bullfighting world and you will enjoy its specialties. Is a journey 
through the past, seeing the photographs taken by renowned 
bullfighting photographer Francisco Cano “Canito”. His goal is 
that the client gets to feel the essence of happiness and enjoy 
the moment.

Ingredientes:
Berenjenas

Harina
Cerveza

Queso de cabra
Almendras
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 # El Templete - Restaurante

Población: Alcoy
Dirección: Sant Maure, 32
Teléfono: 965 548 096 

El Templete, situado en pleno centro de la ciudad de Alcoy, en 
el interior de Alicante, ofrece una cocina tradicional selecta y 
de cortes modernos, con platos y tapas típicos del interior de 
nuestra provincia. El restaurante apuesta por una gastronomía 
mediterránea con productos frescos de temporada.  

Pruébanos
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Pruébanos

Arroz con 
pericana

Ingredientes:
Caldo de pescado
Aceite de oliva virgen
Un diente de ajo
Sal

The Templete restaurant is placed in the city centre of Alcoy, 
in the inland of Alicante. It offers a traditional cuisine with a 
modern touch to get dishes and typical tapas from the inland of 
our province. Templete is focused on making a Mediterranean 
cuisine with fresh seasonal product.

Arroz
Pimiento de piricana 
Migas de bacalao 
saladas
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 # Els arcs - Restaurante

Población: Alcoy
Dirección: San Lorenzo, 8
Teléfono: 620 572 404 
Correo: medievoalcoy@gmail.com

Restaurante situado en una plaza interior, antiguo claustro de un 
convento. Amplia terraza y comedor privado. Menú diario y carta 
de tapas típicas alcoyanas.

Pruébanos
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Pruébanos

Albóndigas 
de carne

Ingredientes:

Carne picada de cerdo,  
ternera y pollo.
Huevos
Pan rallado
Ajo

Perejil
Sal
Pimienta negra molida
Caldo casero de pollo
Pencas

Placed in an inner square, in the former cloister of a convent. 
Wide terrace and private dining room. Daily menu and typical 
“tapas alcoyanas” menu.
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 # Filá Guzmanes - Restaurante

Población: Alcoy
Dirección: Casablanca, 7 interior
Teléfono: 628 037 029
Correo: restaurantefilaguzmanes@gmail.com 

La Filá Guzmanes es un amplio restaurante tematizado situado 
dentro de una mítica filá cristiana de Alcoy. En pleno centro de la 
ciudad y con una capacidad para 400 comensales, filá Guzmanes 
te ofrece una cocina cuidada y una atención personalizada para 
tus eventos familiares o cenas de empresa. 

Pruébanos



33

Pruébanos

Secreto  
ibérico  

en pan de cristal  
con queso brie  

a las finas hierbas
Ingredientes:
200gr de Secreto Ibérico
Queso brie
Pan de cristal
100gr Guisantes 
Tomate cherry
Brotes de alfalfa

50gr de queso azul
2L de aceite de oliva virgen
1 diente de ajo
Nata para cocinar
Romero, Tomillo,  
Orégano, Sal y Pimienta

Filá Guzmanes is a large medieval-decorated restaurant, where 
one of the mythical Christian “filás” of Alcoy It is located in the 
city centre can hold until 400 people, Filá Guzmanes offers a 
high-class cuisine and personalised attention for either family 
or working events.
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 # Filá Navarros - Restaurante

Población: Alcoy
Dirección: C/ La caldera de gas, nº 6
Teléfono: 650 586 281
Correo: asaor@hotmail.es

La Filá Navarros es un amplio local situado dentro de una mítica 
filá cristiana de Alcoy. En pleno centro de la ciudad. Además 
es un salón de banquetes y celebraciones. Su especialidad son 
los arroces en especial del de conejo y caracoles y gazpachos 
manchegos, especialidad foia de castalla.

Pruébanos
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Pruébanos

Arroz  
caldoso con  
conejo de la  

montaña

Ingredientes:
Arroz
Conejo
Caracoles
Aceite

Tomate
Agua
Azafrán hebra
Sal

Colorante

The ‘Filà Navarros’ Restaurant is a large place located inside 
of a mythical Christian filà from Alcoy. In the heart of the city.
Its also a hall for banquets and celebrations. Its specialty is 
rice, especially the one with rabbit and snails. Also, the famous 
Gazpacho from La Mancha, specialty in la Foia de Castalla.
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 # Filá Vascos - Restaurante

Población: Alcoy
Dirección: Caldera del Gas, 6
Teléfono: 696 315 078
 

El Restaurante Filà Vascos se sitúa en una Filà Alcoyana con una 
decoración festera y única. Ofrece un menú diario de lunes a viernes 
y la posibilidad de preparar menús especiales. Si vienes tienes que 
probar sus especialidades, las tapas alcoyanas, fideuá campestre, 
arroz de Pericana y el bacalao Pil-Pil entre otras muchas cosas. 

Pruébanos
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Pruébanos

Blat  
Picat

Ingredientes:
Alubia blanca pequeña
Trigo natural picado (misma porción de ambas)
Ternera a taquitos
Magro, Panceta
Jamón serrano troceado
Sofrito de cebolla con pimentón dulce

Filá Vascos restaurant is placed in one of the typical “filás” of 
Alcoy, with unique medieval decoration related to the city’s main 
festivity. It offers a daily menu from Monday to Friday, and the 
possibility of offering you special catering. Do not hesitate to try 
its specialties: “tapas alcoyanas”, country fideuá, Pericana rice and 
pil-pil cod  , among many others cooking recipes.
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 # Font dels Patos - Restaurante 

Población: Alcoy
Dirección: Ptda. Barxell, 23
Teléfono: 966 525 554

En el restaurante Font dels Patos encontrarás un ambiente 
distendido y familiar. Su comida es tradicional con tapas locales 
realmente deliciosas. Enclavado en plena naturaleza del valle de 
Polop y respaldado por un hermoso castillo, La Font dels Patos 
es un lugar de esos que no puedes dejar de conocer.

Pruébanos
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Pruébanos

Font dels Patos is a familiar restaurant with a relaxed atmosphere. 
It offers a traditional cuisine matched with really delicious local 
tapas. The restaurant is located in the heart of nature on the Polop 
valley and backed by a beautiful castle. Definitely the Font dels 
Patos restaurant is one of that places you should visit.

Font del Patos 
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 # H.Masía La Mota - Restaurante

Población: Alcoy
Dirección: Ctra. Font Roja, Km 5
Teléfono: 966 540 370
Web: www.masialamota.com
Correo: reservas@masialamota.com

El Restaurante está ubicado en el Parque Natural de La Font 
Roja en una finca agrícola con vistas de gran belleza, esta 
abierto al público en general viernes, sábados, domingos y 
festivos o bajo reserva previa. Su cocina se basa en producto de 
mercado y platos de la gastronomía autóctona, además se puede 
degustar el aceite de oliva virgen extra de producción propia. 

Pruébanos
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Pruébanos

Arroz meloso  
de pato, verduras  

y foie
Ingredientes para 4 pax:
400 gr de arroz senia
2 muslos de pato confitados
20 gr de judías verdes
20 gr de garrofó
25gr de sofrito
1 l 1/2 de caldo carne

4 ebras de Azafrán
Una pizca de canela molida
1/2 cucharadita de pimentón
dulce de la vera
15gr de foie de pato
Aceite de oliva virgen extra
C/s de sal

 
The  Masia la Mota/restaurant is situated in the Font Roja Natural Park, an 
área of outstanding beauty, located on the outskirts of the town of Alcoy, in 
the province of Alicante.  The restaurant is open Friday, Saturday and Sunday 
for lunch, also, Friday and Saturday evenings plus public holidays. The menú 
is varied, sourcing fresh local produce  wherever posible, complimented by 
our home produced olive oil, which is available to purchase.
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 # La Gruta - Restaurante

Población: Alcoy
Dirección: San Nicolás, 19
Teléfono: 966 545 404
Web: www.lagrutaalcoy.com
Correo: reservas@lagrutaalcoy.com

Situado en el emblemático Circulo Industrial de Alcoy, una de las 
obras más representativas del modernismo en Alcoy. El edificio se 
halla entre los más singulares y mejor conservados de la ciudad, 
otorgando al restaurante un ambiente y entorno muy especial.

Pruébanos
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Pruébanos

Pericana  
tradicional  

alcoyana
Ingredientes:

3 pimientos choriceros secos
70 gramos de lomo de bacalao seco

1 cabeza de ajos secos.
Aceite de oliva

 The restaurant is located in the iconic Circulo Industrial de Alcoy, 
one of the most quintessential works of modernism in Alcoy. The 
building is one of the most exceptional and best-preserved in the 
whole city, giving the restaurant a truly special atmosphere and 
environment.
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 # La Hidro - Restaurante

Población: Alcoy
Dirección: C/Colon, 1 
Teléfono: 965 336 306 
Web: www.sercotelciutatdalcoi.com
Correo: info@restaurantelahidro.com

Restaurante del hotel Sercotel Ciudad de Alcoy, cocina tradicional 
mediterránea con gran carta de vinos. Adjunto, dispone de un 
salón de banquetes con zona de bodas civiles. 
Antiguamente era la estación hidroeléctrica y la decoración plasma 
la funcionalidad de antaño. Estilo industrial y contemporáneo.

Pruébanos
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Pruébanos

Alcachofas  
asadas con huevo  
65º y parmentier  

de ibérico con trufa 
Ingredientes:
Alcachofas
Huevo
Patatas

Mantequilla
Aceite oliva 
Jamón ibérico
Trufa negra

 
Restaurant of the Hotel Sercotel Ciudad de Alcoy, serving 
traditional Mediterranean cuisine accompanied by a fantastic 
wine list. Next to it is a banquet hall with a civil wedding area. It 
was formerly a hydroelectric station and the décor reflects the 
functionality of yesteryear. Industrial and contemporary style.
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 # L’ Amagatall de Tota - Restaurante

Población: Alcoy
Dirección: El Terrer, 6 
Teléfono: 966 842 888
Correo: lamagatalldetota@gmail.com 

Situado en pleno centro de la ciudad de Alcoy, L’Amagatall de 
Tota ofrece comida tradicional y de mercado, pero diferenciada 
con toques modernos y actuales, y una exquisita presentación, 
para que puedas saborear la mejor gastronomía del interior de 
Alicante. Todo desde el talento que caracteriza a su cocina.

Pruébanos
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Pruébanos

Paella  
de tendones  
de ternera y 

setas
Ingredientes para 4 personas:
300 grs. de cebolla en brunoise
150 qrs. de tomate maduro rallado
70 grs. de tomate seco
C.c. ajo triturado
C.c. pimenton dulce
C.c pimenton ahumado

150 grs.boleto babosillo
150 grs de rusula
300 grs de tendon 
de ternera cocida previamente
100 grs de arroz 
Azafrán

Located in the city centre of Alcoy. L’Amagatall de Tota offers 
you a delicious cousine made with traditional ingredients, made 
in a differentiated  way, with modern twist of cousine, besides 
a tasteful presentation in order to make  one of the best tipycal 
cousine of inland Alicante. A talented way that characterize  its 
cousine.
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 # L’ Autèntic - Restaurante

Población: Alcoy
Dirección: San Lorenzo, 1
Teléfono: 965 545 412

Restaurante situado en pleno centro de Alcoy, donde podrá 
disfrutar de los mejores productos con la mejor atención. Un 
buen sitio para degustar una buena variedad de platos gracias a 
que, en casi todos ellos, se puede pedir medias raciones.

Pruébanos
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Pruébanos

Solomillo de  
cerdo ibérico  

salteado con verduras 
Ingredientes:
Solomillo de Cerdo Ibérico
Espárragos
Coliflor
Brócoli

Pimiento
Berenjena
Salsa teriyaki 
Sésamo tostado

Located in the city centre of Alcoy, in L’Autèntic you will enjoy 
the best products with the best service. A good place to try a 
wide variety of dishes. Half portions are allowed.
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 # La Raconà - Resto Bar

Población: Alcoy
Dirección: San Francisco, 26
Teléfono: 965 548 218
Correo: laracona@gmail.com

Restaurante-Bar situado en elcentro de Alcoy, local acogedor 
y muy familiar, apto para grupos pequeños. Especializados en 
tapas caseras e innovadoras, además contamos con una gran 
variedad en vinos

Pruébanos
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Ingredientes:
Alcachofas

Sólo de temporada (De octubre a abril) 
Aceite de oliva

Restaurant-Bar located in the center of Alcoy, cozy and 
very familiar place, suitable for small groups. Specializing in 
homemade and innovative tapas, we also have a wide variety 
of wines.

Pruébanos

Alcachofas  
confitadas 

abiertas en flor
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 # La Taberneta - Restaurante

Población: Alcoy
Dirección: Llibertat, 38-A
Teléfono: 966 238 558
Correo: lataberneta@yahoo.es

La Taberneta es una novedosa oferta de hostelería. Se trata de 
una cocina de elaboración casera en la que se ofrecen menús 
diarios de lunes a viernes. Además, su especialidad son las clásicas 
tapas alcoyanas, pero elaboradas por ellos mismos con su 
particular toque.

Pruébanos
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Pruébanos

Paletilla  
de cordero

Ingredientes:
Pimienta negra
Pimentón dulce
Ajo
Perejil
Tomillo

La Taberneta is a brand-new restoration. It offers a homemade 
cuisine in order to serve daily menu from Monday to Friday. 
Specialized in the typical “tapas alcoyanas”, made by themselves 
with a personal touch. 

Romero
Aceite de oliva
Vino tinto dulce

Sal
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 # Lolo - Restaurante

Población: Alcoy
Dirección: Part. Rambla Alta, 98
Teléfono: 965 547 373
Web: www.lolorestaurante.com

La cocina tradicional y de mercado es la clave del éxito de Lolo. 
La cuidada selección de ingredientes es primordial y se mantiene 
a diario con un esmero extraordinario. En los más de treinta 
años la selección de proveedores ha sido una larga y ardua tarea 
en beneficio de los clientes.

Pruébanos
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Pruébanos

Lomitos  
de conejo  

rellenos sobre  
guisantes confitados

Market and traditional cuisine is the key to Lolo’s Restaurant 
success. A carefully selection of ingredients keeps everyday with 
utmost care. With more than 30 years of experience, the selection 
of suppliers has been a long hard task for the clients’ benefit.

Ingredientes:
Conejo deshuesado
Guisantes
Cebolla 
Salsa romesco
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 # Masia La Safranera - Restaurante

Población: Alcoy
Dirección: Partida les llacunes, 15
Teléfono: 639 681 717 - 639 676 822
Correo: reservas@lasafranera.com
Web: www.lasafranera.com 

La Safranera es una masía que está situada en el corazón del 
Parque Natural de la Font Roja en Alcoy, es un establecimiento 
que está dedicado al turismo rural, siendo uno de los pioneros 
en la zona. Cuenta con Alojamiento Rural, Restaurante y Bike 
Park. Alojamiento Bike Friendly.

Pruébanos
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Pruébanos

Arroz  
con costillas  

y verdura

La Safranera is a country house nestled in the heart of the Font 
Roja Nature Park in Alcoy and is one of the pioneers of rural 
tourism in the area. It boasts rural accommodation, a restaurant 
and a bike park. Bike-friendly property.

Ingredientes:
Arroz
Ajetes
Costillas de cerdo,
Pimiento rojo, 
Judías

Tomate
Aceite de oliva
Pimentón dulce
Sal 

Alcachofas
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 # Nou Sicania - Restaurante

Población: Alcoy
Dirección: Sant Llorenç, 32  
Teléfono: 696 100 829   

La cafetería Sicania ofrece menús a la carta para todos sus 
clientes. Ven a conocer un lugar en pleno centro de la ciudad don-
de la amabilidad del equipo te hará sentir en casa. Tapas y em-
butidos artesanos con menú diario de desayuno y caña-tapa. 

Pruébanos
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Pruébanos

Berenjenas 
con miel

Ingredientes:
Berenjenas
Harina sin huevo 
Miel

Nou Sicania café offers menus to satisfy all clients. Get to know 
its place in the city centre of Alcoy. A friendly team will make 
you feel like at home.Tapas and homemade sausage with daily 
breakfast menu and “caña-tapa”.
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 # Pastamanía - Restaurante

Población: Alcoy
Dirección: Mestre Espí, 13
Teléfono: 966 520 951 
Web: www.pastamanias.com

Pastamanía es un Restaurante pizzería, especializado en cocina 
ítalo-mediterránea, con una apuesta clara por la comida sana, el 
servicio inmediato, una cuidada presentación de los platos, un 
ambiente agradable y una atención inmejorable hacia el cliente.

Pruébanos



61

Pruébanos

Tagliatellis 
con salsa 
de pesto

Ingredientes:
100 gr de Tagliatellis
Salsa de pesto
Tomates secos

Tomate fresco rallado
Jamón Serrano
Yescas de queso parmesano

Rúcula fresca

Pizza restaurant specialized in Italian and Mediterranean cuisine 
with a clear commitment to healthy meals, the best service, and 
delicate presentation with a relaxed atmosphere and an excellent 
client attention.
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 # Quico - Cafetería

Población: Alcoy
Dirección: Carrer Santa Rosa, 28
Teléfono: 965 33 49 34  
Web: www.cafeteriaquico.com
 

En 1989, las familias Bellvert i Vila, trasformaron un negocio ya 
existente de panadería-pastelería en cafetería-pastelería. Con 
la segunda generación, realizan la segunda reforma y cesando 
la venta de pastelería. Finalmente, en el año 2009, ampliaron el 
aforo y condiciones del local, renovando su oferta gastronómica.

Pruébanos
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Pruébanos

Abanico  
ibérico al foie

Ingredientes:

1/2 cebolla.
300 gr abanico de cerdo ibérico.
50 gr foie.
1vaso p bourbon.

In 1989, the Bellvert and Vila families evolved a pastry-bakery shop 
into a pastry-café. Carried out the second reformation and ceased 
the pastry business during its second generation, and finally in 2009 
expanded its capacity and renewed its gastronomic offer.
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 # San Francesc - Restaurante

Población: Alcoy
Dirección: Sant Francesc, 52 
Teléfono: 965 548 501 
Correo: info@restaurantesantfrancescalcoy.com 
Web: www.restaurantesantfrancescalcoy.com

En el Restaurante Sant Francesc 52 de Alcoy puedes encontrar 
los platos clásicos y más tradicionales en la carta. Y otras 
opciones más actuales y sabrosas que han demostrado que 
todo el que las prueba, repite. Anímate a descubrir este espacio 
gastronómico pionero en Alcoy.

Pruébanos
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Pruébanos

Pimiento 
relleno

Ingredientes:
500gr de arroz
6 pimientos rojos medianos
100gr de magro de cerdo
250gr de tomate

250gr de tomate frito
2 ajos
Una cucharadita de perejil 
picado
Piñones 18gr de sal
4 cucharadas soperas de 
aceite de oliva

At San Francesc 52 restaurant you can try the most 
traditional dishes of Alcoy they offer on its menu. In addition 
you can also try other tasty and current options. The clients 
have proved that once you try them, you just keep repeating. 
Come and try this leading gastronomic place in Alcoy.
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 # Savoy - Restaurante

Población: Alcoy
Dirección: Calle Casablanca, 9 
Teléfono: 965 547 272 - 656 323 488  
Correo: savoy@hostalsavoy.com 
Web: www.hostalsavoy.com 

Comprueba sus exquisitos platos, fruto del buen gusto, con un 
toque especial para satisfacer a los paladares más exigentes. 
Un entorno incomparable para celebrar cualquier tipo de banquete 
con varios salones a su disposición y una gran terraza con 
inmejorables vistas. 

Pruébanos
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Pruébanos

Pericana 
Alcoyana

Ingredientes:
4 ud. Pimientos rojos secos
50-70 gr Lomo de bacalao salado seco
2 ud. dientes ajo
c/n Aceite de Oliva - Virgen Extra

Try its delicious dishes, product of good taste, with its special 
touch to satisfy the most demanding palates. An incomparable 
environment to celebrate any kind of event with several of rooms at 
your disposal and a large terrace with exceptional views.
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 # Torre de Cotes - Restaurante

Población: Alcoy
Dirección: Ptda.Cotes Altes, nº 2
Teléfono: 717 707 087
Correo: info@torredecotes.com
Web: www.torredecotes.com

A tan solo 5 minutos del centro de Alcoy. Contamos con unas 
excelentes vistas tanto diurnas como nocturnas de todo el 
paisaje que nos rodea: la ciudad, los parques naturales de la 
Sierra de Mariola y el Carrascal de la Font Roja. Especializados 
en cocina Mediterránea basada en productos de calidad de la 
zona; arroces y carnes selectas a la brasa.

Pruébanos
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Pruébanos

Coqueta  
fregida de  

escalibada de  
verduras a la brasa  
con capellà torrat.

Ingredientes:
PARA LA VERDURA
Pimiento rojo
Pimiento verde
Berenjena

Just 5 minutes from the centre of Alcoy. We have excellent day 
and night views of the landscape that surrounds us: the city, 
the Sierra de Mariola Natural Park and the Carrascal de la Font 
Roja. Specialized in Mediterranean cuisine and based on quality 
products from the area; Grilled rice and selected meats.

Ajo
Brasa de Encina
PARA EL CAPELLÀ
Capellà 
Brasa de encina

LA COCA FREGIDA
Harina
Levadura
Aceite de oliva
Aceite girasol
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 # L’Escaleta - Restaurante

Población: Cocentaina
Dirección: Partida Estación del Norte, 204
Teléfono: 965 591 359  
Web: www.lescaleta.com
Correo: lescaleta@lescaleta.com

El Restaurante L’Escaleta interpretan la cocina levantina en clave 
contemporánea y ofrecen a sus clientes todo tipo de experiencias 
gastronómicas. Galardonados con 2 estrellas Michelín y 3 Soles 
Repsol.

Pruébanos
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Pruébanos

Arroz de 
Bull de 
Tonya

Ingredientes:
150 gr de charlota
20 gr de ajo triturado
80 gr tomate concasé
100 gr Hinojo

100 gr de bull cocido
1 gr pimentón de pericana
Caldo de Katsuobushy
70 gr de arroz
Azafrá

L’Escaleta-Restaurant interprets the Levantine cuisine in 
a contemporary way to offer a wide range of gastronomic 
experiences. Awarded with 2 Michelin Stars and 3 Repsol Suns.
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 # Natxo Sellés - Restaurante

Población: Cocentaina
Dirección: C/ Juan Mª Carbonell,3
Teléfono: 965 591 338
Web: www.restaurantenatxoselles.com
Correo: info@restaurantenatxoselles.es

La base de la cocina de Natxo Sellés es la unión equilibrada 
entre la cocina de siempre, la mejor materia prima de nuestros 
mercados y un toque de autor. Su terraza se ha convertido en una 
prolongación de la sala. Un lugar que inspira calma y serenidad, 
pero con ese toque divertido y dinámico que tanto les gusta.

Pruébanos
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Pruébanos

 
Manitas 

de cerdo guisadas 
con garbanzos 
Pedrosillanos 

Ingredientes:
Garbanzos Pedrosillano
Manita de cerdo
Hueso de jamón
Cebolla
Puerro

Pimiento verde
Pimiento rojo
Dientes de ajo
Tomate rallado
Pimentón dulce
Pimentón picante

The key feature of the cuisine at Natxo Sellés is the well-balanced 
fusion between traditional fare, outstanding market produce and 
the chef’s signature touch. Its terrace has become an extension of 
the dining area. A place that inspires calm and serenity, but with a 
fun and dynamic flair.

Verde cebolleta
Pimienta negra recién molida
Agua
Aceite de oliva virgen extra
Sal
Pimienta
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 # Nou Raspa - Restaurante

Población: Cocentaina
Dirección: País Valencià, 120
Teléfono: 965 593 032 
Web: www.nouraspa.es
Correo: info@nouraspa.es

Situado en uno de los ejes principales de Cocentaina, el Nou 
Raspa amplía cada temporada su oferta gastronómica con nueva 
carta y diferentes platos que sorprendan, pero sin perder de vista 
los sabores y platos tradicionales de las tapas contestanas.

Pruébanos
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Pruébanos

Ceviche  
de bonito  

con fruta de la 
pasión

Ingredientes:
Bonito
Frutas cítricas
Pulpa de maracuyá
Cebollitas encurtidas
Hojas de cilantro

Located in one of the main areas of Cocentaina, Nou Raspa 
extends its gastronomic offer each season, with a new menu 
and different dishes that surprise, but without losing sight of the 
flavours and traditional dishes of the local tapas.
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 # Subhastaors - Restaurante

Población: Benilloba
Dirección: Carretera nacional s/n 340
Teléfono: 966 364 544 

Un restaurante de amable organización. Ofrecen una sencilla 
cocina de montaña de corte casero, con sabrosos guisos y varios 
platos a la brasa. Cocina de bases regionales y tradicionales.

Pruébanos
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Pruébanos

Ciervo en 
salsa

Ingredientes:
Cebolla
Tomate
Carlota
Champiñones

A friendly organized restaurant that offers a simple mountain 
cuisine with a household touch, with delicious stews and several 
grilled dishes. Traditional and regional based cuisine.

Guisantes
Pimiento verde 
Sal 
Especias al gusto
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 # Copacabana - Restaurante

Población: Muro de Alcoy
Dirección: Avda. de Alcoy, nº 6
Teléfono: 965 530 902 
Web: www.hostalescopacabana.com
Correo: alojamientos@hostalescopacabana.com

En el Restaurante Copacabana ubicado en el valle entre las 
montañas del Comtat, con una larga trayectoria al servicio de la 
hostelería podrá saborear su gastronomía popular. Instalaciones 
con un ambiente familiar y agradable.

Pruébanos
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Pruébanos

Paella de 
verduras

Ingredientes:
Arroz 
Agua
4 ó 5 dientes de ajo
Pimiento rojo 
Tomate

Located in the valley between the mountains of the Comtat, 
with a long history focused on restaurant service, in 
Copacabana you can try its popular cuisine. Facilities with a 
family and pleasant atmosphere.

Verduras variadas
Pimentón dulce
Colorante amarillo
Azafrán
Aceite y sal
Cerdo
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 # El Mas de la Casa Blanca - Salón Eventos

Población: Muro de Alcoy
Dirección: Camí rural, Carrer Benimarfull, C/ Alquería de Aznar, 58
Teléfono: 965 529 595 
Web: www.elmasdelacasablanca.com
Correo:  info@elmasdelacasablanca.com

Profesionalidad en sus servicios personalizados de banquetes, 
celebraciones y eventos, con una variada oferta de opciones. Y 
con servicios de calidad, tales como: gastronomía tradicional, 
comida vegetariana, servicio de cafetería etc.

Pruébanos
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Pruébanos

El Mas de 
la Casa 
Blanca

Professionalism in their customized banquet, celebration and 
event services, with a wide range of options. High-quality 
services as: traditional cuisine, vegetarian food, café…
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 # Serafines - Restaurante

Población: Ibi
Dirección: Subida al Parque Natural San Pascual s/n 
Teléfono: 966 554 091 
Web: www.restauranteserafines.com 
Correo:  info@restauranteserafines.com

Disfruta de sus platos tradicionales, pero al mismo tiempo 
adaptados a los nuevos tiempos. Un ejercicio gastronómico 
intenso convertido en todo un placer para tus sentidos. En 
Restaurante Serafines, podrás admirar los sabores que les iden-
tifican y a cuya esencia deben su identidad. 

Pruébanos
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Pruébanos

Serafines 

Enjoy their dishes which are traditional but also adapted to new 
cooking trends. An intense gastronomic exercise turned into a 
real pleasure for your senses. At Serafines restaurant, you will 
be able to admire the flavours that identify them and whose 
essence is the basis of their self-identity.
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 # Sa Canterella - Restaurante

Población: Tárbena
Dirección: Partida Foia Gavach, nº 5
Teléfono: 965 884 062 
Web: www.sacanterella.es
Correo: sacanterella@hotmail.com 

Restaurante familiar de comida tradicional. Especializados en 
carne de caza, y más concretamente en el jabalí, con platos como 
el guisado, las hamburguesas, la carrillada o el calamar relleno de 
jabalí. También realizamos eventos y celebraciones de todo tipo.

Pruébanos
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Pruébanos

Carrillada  
de jabalí con salsa  

de frutos rojos

Family restaurant with traditional food. Specialised in game, par-
ticularly wild boar, with dishes such as stews, burgers, roasted 
cheeks or squid stuffed with wild boar. We also hold events and 
celebrations of all kinds.

Ingredientes:
Carrillada de jabalí
Zanahoria
Puerro
Tomate
Frutos rojos desecados
Arándanos

Frambuesas
Cebollino
Sal
Pimienta
Vino tinto
Laurel
Aceite de oliva
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 # Finca Daroca - Restaurante

Población: Ibi
Dirección: Carretera CV-798 Km. 2
Teléfono: 965 641 695 / 663 768 198
Web: www.fincadaroca.com 
Correo: info@fincadaroca.es

Centro de ocio y alojamiento rural, 200.000 m. cuadrados en un 
entorno rodeado de montañas, actividades para todo tipo de 
público, deportes, multiaventura, kayaks, piscina, etc.. Alojamientos 
en cabañas, albergue y tiendas de campaña. 
Servicio de restauración para todo tipo de eventos.

Pruébanos
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Pruébanos

Arroz  
del senyoret

Centro de ocio y alojamiento rural, 200.000 m. cuadrados en un 
entorno rodeado de montañas, actividades para todo tipo de 
público, deportes, multiaventura, kayaks, piscina, etc.. Alojamientos 
en cabañas, albergue y tiendas de campaña. 
Servicio de restauración para todo tipo de eventos.

Ingredientes:
1 Sepia limpia o calamar
12 Gambones o langostinos.
1 Rodaja de lomo de atún
o de bonito.
12 Mejillones (opcional).
100 grs. de gambitas

400 grs. de arroz bomba.
1 litro de fondo de pescado.
2 tomates rallados.
2 ñoras, 3 dientes de ajo, 
azafrán y perejil picado.
Aceite de oliva virgen extra y sal.
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 # Antonio y Guillermina - Cátering

Población: Alcoy
Dirección: Plz. Jaime el Conqueridor,3
Teléfono: 965 523 354 
Web: www.antonioyguillermina.com
Correo: info@antonioyguillermina.com 

Empresa familiar nacida en 1981 y especializada en las comidas 
preparadas para llevar y todo tipo de servicios de catering. 
Su principal objetivo sigue siendo el mismo desde el primer 
día: ofrecer alimentos de calidad, sanos y equilibrados, a buen 
precio para su consumo diario. 

Pruébanos
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Pruébanos

Confecciona 
tu menú

Sólo en tienda: 
De lunes a viernes menús a 5.50 €: 

1 plato+ 2plato+ postre
Confecciona tu menú: 

1er plato: a elegir entre los del día
2nd plato: carne o pescado a elegir entre los del día

y para finalizar, postre.

Born in 1981, this family business is specialized in take away meals 
and all kind of catering services. Its goal still the same since it all 
started: to offer healthy and balanced quality food at an accessible 
price for its daily consumption.
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 # Los Jijonencos - Heladería

Población: Alcoy
Dirección: Plaça de Dins, 9
 Av. Alameda Camilo Sesto, 22
Teléfono: 965 545 194 - 965 33 06 49
Web: www.jijonencos.com
Correo: losjijonencos@terra.com

Heladería con más de 30 años de experiencia realizando helados 
artesanales. Nuestro principal objetivo es ofrecer helados de 
la máxima calidad, elaborados con excelentes materias primas 
mediante un proceso artesanal. Tenemos una gran terraza en 
verano.

Pruébanos
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Pruébanos

Los  
Jijonencos

Ice cream parlour that has been serving home-made ice cream 
for over 30 years. We aim to offer outstanding quality ice creams, 
made from excellent natural ingredients and in accordance with 
the traditional method. Large summer terrace area.



# Descansa ///////////////////////////////////////
# take a rest
BONS AIRES
CASA TIMOTEO
MASÍA LA MOTA
MASÍA LA SAFRANERA
RECONQUISTA
SAVOY
SERCOTEL CIUTAT D’ALCOI
COPACABANA
EL MAS DE LA CASABLANCA
CASA MENCHU
CASA ROSALÍA
FINCA DAROCA
HOTEL LA ESCONDIDA



# Descansa ///////////////////////////////////////

/////////////////// # ALICANTE

/////////////////// # CASTELLÓN

/////////////////// # VALENCIA

/////////////////// # AEROPUERTO ALICANTE- ELCHE

/////////////////// # MONTAÑA INTERIOR ALICANTE

Más información sobre alojamientos en nuestra web:
www.turismoalicanteinterior.com
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 # Casa Bons Aires

Población: Alcoy
Dirección: Parque Natural “Font Roja”. Partida les Llacunes, 6.
Teléfono: 660 666 768
Web: www.casabonsaires.com 
Correo: info@casabonsaires.com  
Facebook: www.facebook.com/casabonsaires 

Situado en el mismo corazón del Parque Natural de la Font 
Roja de Alcoy, el hotel rural solo para adultos Casa Bons Aires 
resulta ideal para aquellos que disfrutan de la tranquilidad y 
del senderismo en sus escapadas. Nuestro objetivo es hacerte 
sentir como si estuvieras visitando amigos en un entorno único.

Descansa
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Descansa

Bons  
Aires

QUÉ OFRECEN 
Un ambiente tranquilo y discreto 
en habitaciones cómodas con 
desayuno extendido. Dispone de 
un bar honesty y servicio de cenas 
caseras, preparadas con productos 
frescos y locales.

Casa Bons Aires is a charming, adults only hotel, situated in the 
heart of the Natural Park, Font Roja. Our goal is to make you 
feel like you are visiting friends in a unique setting. Our place is 
ideal for a break, to enjoy the silence, be amazed by the fantastic 
views by our pool and for hiking or biking in the mountains. 

WHAT THEY OFFER
A quiet and discreet atmosphere 
in comfortable rooms with an 
extensive breakfast. We prepare 
homemade, candle light, dinners 
with fresh and local products. 
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 # Casa Timoteo

Población: Alcoy
Dirección: Pintor casanova 18
Teléfono: 695 521 924
Web: www.casatimoteo.com
Correo: hola@casatimoteo.com 

Nuestros apartamentos están diseñados para transportarte a 
una época de esplendor. Desconecta del día a día y viaja con 
nosotros a un entorno privado lleno de historia. Siete elegantes 
apartamentos de gran calidez y estilo que crean un ambiente 
único y refinado, cuidadosamente rehabilitados para conservar 
su encanto modernista.

Descansa
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Descansa

Casa 
Timoteo

QUÉ OFRECEN 
Experiencias Gastronómicas
Rutas Guiadas
Masajes

Our apartments are designed to whisk you back to a time 
of splendour. Switch off from everyday life and join us on 
a journey into a place oozing with history. Seven elegant 
apartments with great warmth and style that create a unique 
and refined atmosphere, meticulously refurbished to preserve 
their modernist charm.

WHAT THEY OFFER
Gastronomic Experiences
Guided Routes
Massages
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 # Masía La Mota - Hotel con Encanto

Población: Alcoy
Dirección: Ctra. Font Roja, KM 5
Teléfono: 966 540 370 - 600 281 925
Web: www.masialamota.com
Correo: reservas@masialamota.com 
Facebook: www.facebook.com/masialamota

El Hotel Rural Masía La Mota, está enclavado en el Parque Natural 
Font Roja a solo 5 kms. de Alcoy. Ofrece un ambiente tranquilo 
ideal para el descanso. Está decorado de manera personalizada. 
El entorno es espectacular con vistas de gran belleza.

Descansa



99

Descansa

Masía 
La Mota

QUÉ OFRECEN 
Si lo que deseas es huir del estrés, 
relajarte y pasar un día de lo más 
enriquecedor, te aseguramos que no 
hay mejor lugar que en el hotel con 
encanto Masía la Mota, en pleno 
corazón de la montaña de Alicante.

Placed in the Font Roja Natural Park, only 5 km away from Alcoy.  It 
offers a relaxed and peaceful atmosphere ideal to rest. It is decorated 
in a personal way. The environment is spectacular with prime views.

WHAT THEY OFFER
If you are looking for a place to get 
away from stress, relax and spend 
a wonderful day, there is no better 
place than this rural cottage Masía 
la Mota, located in the heart of the 
mountains of Alicante.
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 # Masía la Safranera / Bike Park

Población: Alcoy
Dirección: Partida les llacunes, nº 15
Teléfono: 639 676 822 - 639 681 717
Web: www.lasafranera.com
Correo: reservas@lasafranera.com

La Safranera es una masía que está situada en el corazón del 
Parque Natural de la Font Roja en Alcoy, es un establecimiento 
que está dedicado al turismo rural, siendo uno de los pioneros en 
la zona. Cuenta con Alojamiento Rural, Restaurante y Bike Park. 

Descansa
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Descansa

Masía 
la Safranera

QUÉ OFRECEN 
Restaurante, alojamiento rural, bike 
park, rutas BTT, senderismo, cursos 
pilotaje MTB, guias titulados de 
MTB, guardabicis y lavadero de bicis.

La Safranera is a country house nestled in the heart of the Font 
Roja Nature Park in Alcoy and is one of the pioneers of rural 
tourism in the area. It boasts rural accommodation, a restaurant 
and a bike park. Bike-friendly property.

WHAT THEY OFFER
Restaurant, rural accommodation, 
bike park, mountain bike routes, 
hiking, MTB piloting courses, MTB 
certified guides, bike storage and 
bike laundry.
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 # Reconquista - Hotel

Población: Alcoy
Dirección: Puente San Jorge, 1 
Teléfono: 965 330 900 
Web: www.hotelreconquista.es 
Correo: reconquista@hotelreconquista.es 
Facebook: www.facebook.com/hotelreconquista

Su fachada le ha convertido en una insignia para la ciudad, 
pues alberga un mural en forja que refleja el sentir de las 
fiestas de Moros y Cristianos. Su situación es privilegiada 
pues entre sus encantos está las vistas al Puente 
más emblemático de la ciudad “El Puente San Jordi”.

Descansa
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Descansa

Hotel 
Reconquista

QUÉ OFRECEN 

Las habitaciones del Reconquista 
están equipadas con minibar, aire 
acondicionado y caja fuerte. Algunas 
cuentan con balcón. También 
disponen de baño privado.

Its facade has turned it into a badge of the city, since it 
holds a mural in wrought iron that reflects the feeling 
of the festivities of Moors and Christians. Its location is 
privileged because among its charms are the views of the 
most emblematic bridge in the city “El Puente San Jordi”.

WHAT THEY OFFER

Rooms equipped with minibar, air 
conditioning and safe. Some of 
them have a balcony. They all also 
have private bathroom.
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 # Savoy - Hostal

Población: Alcoy
Dirección: Calle Casablanca, 9
Teléfono:  965 547 272 - 656 323 488
Web: www.hostalsavoy.com  
Correo: savoy@hostalsavoy.com  
Facebook: www.facebook.com/hostalsavoy

Hostal Savoy, establecimiento hotelero más antiguo de la ciudad 
de Alcoy. Dispone de modernas y confortables habitaciones, 
equipadas con baño completo y otras comodidades a su 
disposición. Además, dispone de un maravilloso apartamento 
turístico para familias, Casa Severina.

Descansa
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Descansa

Hostal 
Savoy

QUÉ OFRECEN 

El gusto discreto y al mismo tiempo 
elegante de las habitaciones ofrece 
un merecido descanso después de 
un paseo o una reunión de trabajo 
en la ciudad. 

Hostal Savoy is one of the oldest hotels in Alcoy. It has modern and 
comfortable rooms, equipped with bathroom, heating, telephone, 
TV and other amenities at your disposal. In addition, Hostal Savoy 
has a wonderful tourist apartment for families, Casa Saverina.  

WHAT THEY OFFER

The discreet and at the same time 
elegant decoration of the rooms 
offers a well-deserved rest after a 
walk or a working meeting in the 
city.
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 # Sercotel Cuitat d’Alcoi - Hotel

Población: Alcoy
Dirección: Calle Colón,1 
Teléfono: 965 333 606 
Web: www.sercotelciutatdalcoi.com
Correo: recepcion@sercotelciutatdalcoi.com   
Facebook: www.facebook.com/hotelciutatdealcoi

El Sercotel Ciutat D´Alcoi Hotel se encuentra ubicado en el centro 
de Alcoy, muy cerca de la zona empresarial y comercial de la ciudad. 
Dispone de múltiples posibilidades, tanto como hotel de negocio, 
como para disfrutar de una escapada de turismo activo en Alcoy. 

Descansa
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Descansa

Hotel 
Sercotel

QUÉ OFRECEN 

 84 habitaciones totalmente 
equipadas con todo lo que pueda 
necesitar para disfrutar de unos días 
de relajación en uno de los hoteles 
más cómodos de la ciudad. 

Sercotel Ciutat D’Alcoi Hotel is placed in the centre of Alcoy, 
close to the financial and commercial area of the city. It has 
multiple possibilities, both as a business hotel and to enjoy an 
active tourism adventure in Alcoy.

WHAT THEY OFFER

84 rooms fully equipped to make 
you enjoy of your resting days in 
one of the most comfortable hotels 
in the city.
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 # Copacabana - Hostal

Población: Muro de Alcoy
Dirección: Avda. de Alcoy, nº 6
Teléfono: 965 530 902
Web: www.hostalescopacabana.com 
Correo: alojamientos@hostalescopacabana.com  
Facebook: www.facebook.com/Hostal-Restaurante-Copacabana

Ubicado en el valle entre las montañas del Comtat y con 
una larga trayectoria al servicio de la hostelería. En sus 
instalaciones encontrará un ambiente familiar y agradable a 
su entera disposición, para poder satisfacer sus necesidades.

Descansa
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Descansa

Hostal 
Copacabana

QUÉ OFRECEN

En el Hostal Restaurante Copacabana 
cuentan con habitaciones individuales 
y dobles perfectamente amuebladas 
y acondicionadas. También disponen 
de apartamentos con capacidad para 
2 o 4 personas.

Located in the valley between the mountains of the Comtat, 
with a long history in the catering service. You will find facilities 
with a family and pleasant atmosphere at your disposal.

WHAT THEY OFFER

Hostal Restaurante Copacabana 
has both single and double rooms 
perfectly furnished and equipped. 
Apartments for 2 or 4 people also 
available.
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 # El Mas de la Casa Blanca

Población: Muro de Alcoy
Dirección: Camino rural Benimarfull - Alquería de Aznar 
Teléfono:  965 529 393 
Web: www.elmasdelacasablanca.com 
Correo: info@elmasdelacasablanca.com 
Facebook: www.facebook.com/elMasdelaCasaBlanca

El Mas de la Casa Blanca es un Centro de turismo rural o de 
interior. Por su localización y especiales características, el Mas 
de la Casa Blanca es idóneo para realizar cualquier celebración, 
actividad de tiempo libre, recreo, formación, o simplemente 
poder conversar, vivir y gozar sin estar sujetos al tiempo.

Descansa
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Descansa

El Mas de  
la Casa Blanca

QUÉ OFRECEN 

Profesionalidad en sus servicios, 
dirigidos, tanto a las solicitudes 
particulares de los clientes alojados 
en el Centro.

Mas de la Casa Blanca is a rural tourism centre. Due to its 
location and special characteristics, the Mas de la Casa Blanca 
cottage is ideal for any celebration, outdoor activity, training, 
or simply to talk, live and enjoy without being subject to time.

WHAT THEY OFFER

Professional services focused on 
solving its clients’ necessities.
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 # Casa Menchu - Casa Rural

Población: Ibi
Dirección: Ctra. CV-802 : Km 11,9 
Teléfono: 637 043 898 
Web:  www.casamenchu.es  
Correo: info@casamenchu.com  
Facebook: www.facebook.com/casamenchu

El Complejo Rural Casa Menchu consta de tres viviendas 
independientes destinadas al alojamiento rural:Las viviendas 
son de nueva construcción y se encuentran situadas en una 
preciosa pinada de 22.000 metros cuadrados en plena sierra 
de Biscoi, dentro del término municipal de Ibi. 

Descansa
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Descansa

Casa  
Menchu

QUÉ OFRECEN 

El privilegiado Complejo Rural 
Casa Menchu permite a nuestros 
huéspedes la realización de todo tipo 
de actividades de ocio relacionadas 
con la naturaleza y el deporte.

The rural cottage Casa Menchu has three independent houses 
destined to rural accommodations. The newly built houses are 
located in a beautiful pine forest of 22,000 square meters in 
the Sierra de Biscoi, in the city of Ibi.
. 

WHAT THEY OFFER

The privileged rural complex Casa 
Menchu allows our guests to 
perform all kind of outdoor activities 
related to nature and sports.
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 # Casa Rosalía

Población: Ibi
Dirección: C/ San josé, 55
Teléfono: 644 286 489
Web: www.casarosaliaibi.com
Correo: hola@casarosaliaibi.com

Antigua casa de pueblo con más de un siglo de historia. 
Rehabilitada conservando su espíritu acogedor y su magia para 
que te sientas como en tu casa y disfrutes del Valle del Juguete.

Descansa
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Descansa

Casa  
Rosalía

QUÉ OFRECEN 

Casa Rosalía está compuesta por 
tres apartamentos independientes 
totalmente equipados. Para grupos 
de 8 hasta 12 personas, se puede 
reservar la casa completa. Somos 
además somos bike y pets friendly. 

Former town house with more than a century of history. 
Refurbished to retain its welcoming spirit and magic so that 
you feel truly at home and unwind in the Valle del Juguete.

WHAT THEY OFFER

Casa Rosalía boasts three fully 
equipped independent apartments. 
What’s more, the whole house can 
be booked out for groups of eight to 
twelve people. We are bike and pets 
friendly.
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 # Finca Daroca

Población: Ibi
Dirección: Carretera CV-798 Km. 2,5
Teléfono: 965 641 695 / 663 768 198
Web: www.fincadaroca.com
Correo: info@fincadaroca.es
Facebook: facebook.com/fincadaroca

Centro de ocio y alojamiento rural, 200.000 m. cuadrados 
en un entorno rodeado de montañas, actividades para todo 
tipo de público, deportes, multiaventura, kayaks, piscina, etc.. 
Alojamientos en cabañas, albergue y tiendas de campaña. 
Servicio de restauración para todo tipo de eventos

Descansa
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Descansa

Finca 
Daroca

QUÉ OFRECEN 

Cabañas de 4 a 8 personas totalmente 
equipadas.
Albergue de 3 a 8 personas por 
habitación con baños dentro de la 
misma instalación.

Tiendas de campañas de 3 a 6 personas.

Centro de ocio y alojamiento rural, 200.000 m. cuadrados 
en un entorno rodeado de montañas, actividades para todo 
tipo de público, deportes, multiaventura, kayaks, piscina, etc.. 
Alojamientos en cabañas, albergue y tiendas de campaña. 
Servicio de restauración para todo tipo de eventos

WHAT THEY OFFER

Cabañas de 4 a 8 personas totalmente 
equipadas.
Albergue de 3 a 8 personas por 
habitación con baños dentro de la 
misma instalación.

Tiendas de campañas de 3 a 6 personas.
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 # Hotel La Escondida

Población: Penáguila
Dirección: Carretera Alcoy a Penaguila s/n, Km 9
Teléfono: 965 513 046
Web: www.hotelescondida.com
Correo: laescondida@singularshr.com

Cierre los ojos e imagine un ambiente idílico, rodeado de 
vegetación y con el aire puro en el ambiente, un hotel con tan 
solo 12 acogedoras habitaciones y en donde prima la calidad 
en la atención al cliente, sus espacios comunes y sus más de 
250 hectáreas de jardines mediterráneos.

Descansa
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Descansa

Hotel 
La Escondida

QUÉ OFRECEN 

Habitaciones acogedoras e íntimas. 
Una propuesta gastronómica con 
recetas tradicionales y una gran 
variedad de opciones para disfrutar 
de tu tiempo en plena naturaleza.

Close your eyes and picture an idyllic environment, surrounded 
by greenery and blessed with oodles of fresh air. That’s the 
setting for our hotel with just twelve cosy rooms nestled in 
two hundred and fifty acres of Mediterranean gardens, where 
excellent service and guest areas are standout features.

WHAT THEY OFFER

Welcoming and intimate rooms. A 
culinary proposal with traditional 
recipes and a host of options to 
enjoy your time in the countryside.



# Disfruta ////////////////////////////////////////
# Enjoy
ACEITUNAS SERPIS
AL CORTE
BIKE PARK LA SAFRANERA
CAFÉ BARSEL
DEEVENTOSS
GUIARTE CON ARTE
LA ESPAÑOLA
LA MUJER BARBUDA
LICORES SINC
ACEITE DE OLIVA VIRGEN 
EXTRA MASIA LA MOTA
PELUCA

SCOTT CONCEPT ALCOY
SEA EVENTOS
UNIÓN VEGETARIANA 
ESPAÑOLA 
FINCA DAROCA
TURRONES GARRIGÓS
BOCOPA
ALMASSERA DE MILLENA 
SAT



# Disfruta ////////////////////////////////////////

/////////////////// # ALICANTE

/////////////////// # CASTELLÓN

/////////////////// # VALENCIA

/////////////////// # AEROPUERTO ALICANTE- ELCHE

/////////////////// # MONTAÑA INTERIOR ALICANTE

Más información en nuestra web:
www.turismoalicanteinterior.com
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 # Aceitunas Serpis

Población: Alcoy
Dirección:  Ctra. Banyeres km.2 
Teléfono: 965 523 511
Web: www.serpis.com
Correo: expomuseo@serpis.com

Las Aceitunas rellenas de Anchoa son uno de los productos más 
típicos de Alcoy. En Aceitunas Serpis puedes visitar el museo 
de la aceituna, visitar la fábrica y degustar los productos SERPIS 
en su tienda. Abierto todas las mañanas de días laborables. 

Disfruta
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Población: Alcoy
Dirección:  Ctra. Banyeres km.2 
Teléfono: 965 523 511
Web: www.serpis.com
Correo: expomuseo@serpis.com

Disfruta

Aceitunas 
Serpis

QUÉ OFRECEN:
Puedes comprobar cómo se rellena 
una aceituna, comprar anchoas en 
salazón, aceitunas variadas y todos los 
productos SERPIS. 

Olives stuffed with anchovies i son of the most typical dishes 
from Alcoy. In Serpis Olives facilities you can visit the expo-
museum, see the factory and try several products in the Serpis 
Store. Open every working day, only mornings. 

WHAT THEY OFFER
You can see how an olive is stuffed, 
in the store you can get, anchovies, 
a large selection of different olives 
and all Serpis Products. 
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 # Al Corte

Población: Alcoy
Dirección:  Ctra. Molinar, 50 
Teléfono: 634 090 773
Correo: nandoriaza@gmail.com

Las Aceitunas rellenas de Anchoa son uno de los productos más 
típicos de Alcoy. En Aceitunas Serpis puedes visitar el museo 
de la aceituna, visitar la fábrica y degustar los productos SERPIS 
en su tienda. Abierto todas las mañanas de días laborables. 

Disfruta
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Población: Alcoy
Dirección:  Ctra. Molinar, 50 
Teléfono: 634 090 773
Correo: nandoriaza@gmail.com

Disfruta

Al Corte

QUÉ OFRECEN:
Puedes comprobar cómo se rellena 
una aceituna, comprar anchoas en 
salazón, aceitunas variadas y todos los 
productos SERPIS. 

Olives stuffed with anchovies i son of the most typical dishes 
from Alcoy. In Serpis Olives facilities you can visit the expo-
museum, see the factory and try several products in the Serpis 
Store. Open every working day, only mornings. 

WHAT THEY OFFER
You can see how an olive is stuffed, 
in the store you can get, anchovies, 
a large selection of different olives 
and all Serpis Products. 
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 # Bike Park la Safranera

Población: Alcoy
Dirección: Partida les llacunes, nº 15
Teléfono: 639 676 822 - 639 681 717
Web: www.bikepark.lasafranera.com
Correo: reservas@lasafranera.com

Pistas para todos los públicos y todos los niveles. Disponemos 
de diferentes líneas de descenso, con zonas técnicas, zonas de 
iniciación y aprendizaje. Bike Park La Safranera está situado en un 
lugar privilegiado, en el «Parque Natural de La Font Roja», Alcoy 
(Alicante) y dista a 10km de la ciudad de Alcoy.

Disfruta
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Masía 
la Safranera

QUÉ OFRECEN 
Bike Park
Rutas BTT 
Restaurante
Alojamiento Rural

Trails for all ages and all levels. We have various descent lines 
with technical areas, as well as initiation and practice zones. Bike 
Park La Safranera is located in a truly privileged place in the Font 
Roja Nature Park, just ten kilometres away from the city of Alcoy.

WHAT THEY OFFER
Bike park
MTB routes
restaurant
Rural accommodation

Disfruta
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 # Café Barsel

Población: Cocentaina
Dirección: P.I L’Alcudia. C/ Caves d’Agres 1
Teléfono: 965 591 385
Web: www.cafebarsel.com
Correo: juanvi@cafebarsel.com

Somos tostadores de café, traemos las mejores variedades de 
los países caficultores, aplicando toda nuestra experiencia en 
tueste y cata, para elaborar el sabor de nuestros blends. Además, 
ofrecemos formación Barista profesional y así poder elaborar 
conjuntamente el tostadero y la cafetería, la taza perfecta.

Disfruta
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Café  
Barsel

QUÉ OFRECEN 
Café recién tostado, una gama 
amplia de cafés Specialty y mucho 
más que podrás comprar en nuestra 
tienda online:
www.cafebarsel.com/tienda-online-cafe

We’re coffee roasters, bring together the best varieties from 
coffee-producing countries and channelling all our experience in 
roasting and tasting to create the unique flavour of our blends. 
What’s more, we provide professional barista training to ensure 
the perfect all-round cup of coffee.

WHAT THEY OFFER
Freshly roasted coffee, a wide range 
of speciality coffees and much 
more... all for sale in our online store.

www.cafebarsel.com/tienda-online-cafe

Disfruta
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 # Deeventoss

Población: Alcoy
Dirección: Joan Martorell, 12
Teléfono: 678 971 209 
Web: www.deeventoss.com
Correo: Lmverdujorda@gmail.com

Empresa de organización integral de eventos ubicada en Alcoy. 
Desde 2010 ofrecemos todo lo necesario para garantizar el 
éxito de su evento a lo largo de la Comunidad Valenciana.

Disfruta
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Población: Alcoy
Dirección: Joan Martorell, 12
Teléfono: 678 971 209 
Web: www.deeventoss.com
Correo: Lmverdujorda@gmail.com

Disfruta

Deeventoss

QUÉ OFRECEN:
Organización integral de eventos: 
Castillos hinchables homologados 
y amplio catálogo de animación 
infantil. Presentaciones de productos. 
Discomoviles, karaoke, sonorización 
e iluminación de eventos. Alquiler de 
sillas y mesas, pantallas y proyectores. 
Fotomatón con  photocall.

Company of integral organization of events located in Alcoy. 
Since 2010 they offer everything you need to ensure the 
success of your event throughout the Valencian Community.

WHAT THEY OFFER
Integral organization of events: legally 
approved inflatable castles and an 
extensive catalogue of children’s 
entertainment. Product presentations. 
“Discomoviles”, karaoke, sound and event 
illumination. Rental of chairs, tables, 
screens and projectors. Photo booth with 
photocall. Event’s sound and illumination.
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 # Guiarte Con Arte

Población: Alcoy
Dirección: c/Els Alçamora, 21, 7º puerta 3
Teléfono: 650 594 232
Web: www.guiarteconarte.es
Correo: guiarteconarte@gmail.com

En Guiarte con Arte se realizan visita guiadas privadas o a grupos. 
Además, realizamos visitas guiadas teatralizadas, dinamización de 
espacios culturales, actividades y talleres didácticos, cenas temáticas, 
gestión de museos y servicios de consultoría turística entre otros...

Disfruta
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Población: Alcoy
Dirección: c/Els Alçamora, 21, 7º puerta 3
Teléfono: 650 594 232
Web: www.guiarteconarte.es
Correo: guiarteconarte@gmail.com

Disfruta

Guiarte 
con Arte

QUÉ OFRECEN:
Guiarte con Arte ofrece un amplio 
abanico de rutas culturales por el 
patrimonio alcoyano. Buscamos dar a 
conocer la Historia de la ciudad de una 
manera amena y rigurosa.

Guiarte con Arte lays on guided tours for individuals or groups. 
What’s more, we offer services such as theatrical guided tours, 
redevelopment of cultural spaces, educational activities and 
workshops, themed dinners, museum management and tourism 
consulting, to name just a few.

WHAT THEY OFFER
Guiarte con Arte also provides a whole 
host of cultural tours through the 
fascinating heritage of Alcoy. Our goal 
is to showcase the city’s history in an 
entertaining yet meticulous way.
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 # La Española

Población: Alcoy
Dirección: Arzobispo domenech, 7
Teléfono: 965 330 801 
Web: www.laespanola.com
Correo: csoler@laespanola.es / operez@laespanola.es

En La Española, nuestra historia es nuestro legado. Estábamos 
en la despensa de tus abuelos, de tus padres, y ahora, en la 
tuya. Más de 70 años ofreciéndote una gran selección de las 
mejores aceitunas para todos los paladares. Tu aceituna de 
siempre: La Española, como ninguna.

Disfruta
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Población: Alcoy
Dirección: Arzobispo domenech, 7
Teléfono: 965 330 801 
Web: www.laespanola.com
Correo: csoler@laespanola.es / operez@laespanola.es

Disfruta

La Española

QUÉ OFRECEN:
Aceitunas verdes, rellenas con 
o sin anchoa, negras, picantes, 
manzanillas… Para que compartas 
sabor y momentos con quien más 
quieras. 

At La Española, our history is our legacy. We were in the pantry 
of your grandparents, your parents, and now we’re in yours. 
More than seventy years providing you with a fantastic selection 
of the best olives for all tastes. For quality and tradition, there’s 
nothing better than La Española olives.

WHAT THEY OFFER
Green olives, stuffed with or 
without anchovy, black olives, spicy, 
manzanilla... all designed for you 
to share flavour and memorable 
moments with your loved ones.
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 # La mujer barbuda - Discoteca

Población: Alcoy
Dirección: Plaza Gonzalo Cantó
Teléfono: 655 859 704
Correo: info@salyfiesta.com
Facebook: @lamujerbarbudalacoy

Ambientado en un circo antiguo, La Mujer Barbuda es uno 
de los locales referentes en la zona, por su programación de 
monólogos, conciertos y dj’s de toda España. Disfruta de tus 
fiestas, en un ambiente diferente, y la música que conoces de 
todos los tiempos. ¡Y SIN REGGETON!

Disfruta
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Población: Alcoy
Dirección: Plaza Gonzalo Cantó
Teléfono: 655 859 704
Correo: info@salyfiesta.com
Facebook: @lamujerbarbudalacoy

Disfruta

La mujer  
barbuda

QUÉ OFRECEN:
Monólogos, conciertos, micro teatro,  
dj’s, cachimbas, escenario, eventos 
privados.

Located in a former fairground, La Mujer Barbuda is one of the 
top venues in the area, famous for its stand-up comedy, con-
certs and DJs, with artists coming from all over Spain. Enjoy a 
night out in a truly unique setting while enjoying all the hits you 
know and love... without any reggaeton!

WHAT THEY OFFER
Monologues, concerts, micro theater, 
dj’s, hookahs, stage, private events.
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 # Licores Sinc

Población: Alcoy
Dirección: Polígon Industrial Cotes Baixes Carrer C, 3
Teléfono: 965 330 560 
Web: www.destilerias-sinc.com
Correo: sinc@destilerias-sinc.com

El café licor Cerol está elaborado por nuestros maestros 
cafeteros con café arábica desde 1890, aplicando la tradición 
artesana de tueste y maceración. Actualmente se consume 
como aperitivo, como copa de noche, o también se puede 
combinar con diversos refrescos o granizados.

Disfruta
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Población: Alcoy
Dirección: Polígon Industrial Cotes Baixes Carrer C, 3
Teléfono: 965 330 560 
Web: www.destilerias-sinc.com
Correo: sinc@destilerias-sinc.com

Disfruta

Licores  
Sinc

QUÉ OFRECEN:
Licores Sinc cuenta con un extenso 
catálogo de productos: Café Licor, 
Brandy, Ginebra, Vozcka, Licores, 
Cremas, Ron, Whisky y bebidas 
premium, que cuentan con una 
calidad superior.

Our Cerol coffee liquor is made by our coffee masters 
with arabica coffee since 1890, applying the  artisan 
tradition of  roasting and maceration. It is currently 
consumed as an appetizer, night drink and also combined 
with soft drinks and fruit slushes.

WHAT THEY OFFER
Licores Sinc has an extended 
product catalogue: coffee liquor, 
brandy, gyn, vodka, booze, creams, 
ron, whisky and high-quality 
premium drinks.
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 # Aceite de oliva virgen Extra Masia La Mota

Población: Alcoy
Dirección: Parque Natural Font Roja
Teléfono: 966 540 370 - 600 281 925 
Web: www.masialamota.com 
Correo: ventas@masialamota.com 

La finca Masia La Mota está ubicada en las laderas del Parque 
Natural Font Roja en Alcoy, Alicante, España. Producen aceite 
de oliva de categoría superior ecológico obtenido directamente 
de aceitunas autóctonas de la variedad Alfafarenca. De las 
variedades más cardiosaludables y antienvejecimiento.

Disfruta
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Población: Alcoy
Dirección: Parque Natural Font Roja
Teléfono: 966 540 370 - 600 281 925 
Web: www.masialamota.com 
Correo: ventas@masialamota.com 

Disfruta

QUÉ OFRECEN:
Visitas guiadas y degustación 

Cata de aceites de la zona 

The Masia La Mota property is located on the slopes of the 
Font Roja Natural Park in Alcoy, Alicante, Spain. They produce 
superior and organic category of Olive oil, obtained directly 
from local olives of the “Alfafarenca” variety. They are of the 
most heart-healthy and anti-aging varieties.

WHAT THEY OFFER
Guided tours and tasting

Tasting of local oils

AOVE  
Masia La Mota
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 # Peluca

Población: Alcoy
Dirección: Rambla Alta, 24 – Mas El Sacristà 
Teléfono: 965 544 835 - 609 691 670
Web: www.equitacionpeluca.com
Correo: info@equitacionpeluca.com

La Escuela de equitación Peluca está dedicada a la cría de 
caballo de P.R.E., dromedarios y búfalos de agua. También, 
la formación de jinetes, a la que dedican la gran mayoría de 
su esfuerzo. Cuentan con un gran equipo de profesionales 
ecuestres, técnicos y jueces, para una práctica segura.

Disfruta
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Población: Alcoy
Dirección: Rambla Alta, 24 – Mas El Sacristà 
Teléfono: 965 544 835 - 609 691 670
Web: www.equitacionpeluca.com
Correo: info@equitacionpeluca.com

Disfruta

Equitación 
Peluca

QUÉ OFRECEN:
Equitación Peluca, alquila caballos, 
carruajes de época, dromedarios, 
burritas etc. Además, llevan a 
cabo maravillosos espectáculos y 
acompañamiento de ballets.

Dedicated to the breeding of pure race Spanish horses, 
dromedaries and water buffalos. The riding school also spends 
most of its time to the riders training. Peluca has a great team 
of equestrian professionals, technicians and judges, for a safe 
practice.

WHAT THEY OFFER
Peluca rents horses, vintage 
carriages, dromedaries, donkeys 
etcetera. The Riding School is also 
known by its wonderful shows and 
ballet accompaniments.
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 # Scott concept alcoy - Spain rider

Población: Alcoy
Dirección:  C/ Mossèn vicente albors nº 5  
Teléfono: 965 333 349
Web: www.spainrider.com
Correo: experience@spainrider.com

Spainrider S.L. Empresa de turismo activo cicloturista. Organizamos 
rutas guiadas para colectivos, agencias de viajes y particulares. 
Además, ofrecemos servicio de alquiler de bicicletas (MTB, 
carretera y eléctricas) con un sinfín de rutas, tanto de montaña 
como de carretera y para familias.

Disfruta
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Disfruta

Scott  
concept alcoy

QUÉ OFRECEN:
Packs de cicloturismo, rutas ciclistas 
MTB, carretera y vías verdes guiadas, 
alquiler de bicicletas MTB, carretera 
y eléctricas.

Spainrider is a renowned cycling tourism company. We organise 
guided tours for groups, travel agencies and individuals. What’s 
more, we have a bike rental service (MTB, road and electric) so 
everyone can enjoy a whole host of mountain and road routes, 
and for families too.

WHAT THEY OFFER
Bicycle touring packages, MTB 
cycling routes, guided green roads 
and roads, MTB, road and electric 
bicycle rentals.
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 # Sea Eventos

Población: Alcoy
Dirección:  C/ Perú, 150 NAVE 1A 
Teléfono: 902 363 796
Web: www.seaeventos.com 
Correo: info@seaeventos.com 

En SEA trabajan cada dí a para poder ofrecerles los mejores 
servicios, eventos y actividades, utilizando en todos los 
procesos materiales, estructuras y vehículos propiedad de la 
empresa así  como personal altamente cualificado.

Disfruta
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Población: Alcoy
Dirección:  C/ Perú, 150 NAVE 1A 
Teléfono: 902 363 796
Web: www.seaeventos.com 
Correo: info@seaeventos.com 

Disfruta

Sea  
Eventos

QUÉ OFRECEN:
Ofrecen presupuestos realmente 
interesantes. Si desea realizar cualquier 
evento, turismo de congresos, team 
Building o actividad deportiva, de ocio 
o de tiempo libre, no lo dudes seguro 
que tienen lo que necesitas. 

In SEA EVENTOS they work every day to offer  you the best 
services, events and activities, using in all material processes, 
structures and vehicles owned by the company as well as highly 
qualified stuff.

WHAT THEY OFFER
They offer really interesting 
estimates. If you want to make 
any event, a congress tourism, a 
team Building or a sports activity, 
a leisure or free time activity, don’t 
hesitate because they have what 
you need.
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 # TERRVS - Aceite de Oliva Virgen Extra Ecológico 

Población: Alcoy
Dirección: Santa Ana, nº5
Teléfono: 965 541 466
Correo: info@terrvs.com
Web: www.terrvs.com

Con este aceite de oliva, queremos ofrecer un producto 
extremadamente noble en su adecuada expresión, por 
ser un representante principal de las tradiciones y las 
costumbres mediterráneas que, desde las primeras 
civilizaciones íberas, se han ido transmitiendo, siempre 
junto con la cultura del aceite… Su preciado oro líquido.

Disfruta
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 # TERRVS - Aceite de Oliva Virgen Extra Ecológico 

Disfruta

QUÉ OFRECEN:
Venta y cata de Aceite de Oliva 
Virgen Extra TERRVS.

With this olive oil we would like to offer an extremely fine 
product in its proper expression, as a main representative 
of the traditions and the Mediterranean customs that, from 
the first Iberian civilizations, have been transmitted, always 
together with the culture of oil... its precious liquid gold.

WHAT THEY OFFER
Venta y cata de Aceite de Oliva 
Virgen Extra TERRVS

AOVE   
Terrvs
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 # Unión vegetariana española

Población: Alcoy
Dirección: Avda/ juan gil albert, nº 1
Teléfono: 865 644 037 - 626 348 084
Correo: info@unionvegetariana.org
Web: www.unionvegetariana.org

Trabajamos en la promoción del vegetarianismo, para dar a 
conocer sus beneficios para la salud, para los animales y para el 
planeta en su conjunto.

Disfruta
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Población: Alcoy
Dirección: Avda/ juan gil albert, nº 1
Teléfono: 865 644 037 - 626 348 084
Correo: info@unionvegetariana.org
Web: www.unionvegetariana.org

Disfruta

Unión  
Vegetariana Española

QUÉ OFRECEN:
Planteamos la creación de la Unión 
Vegetariana Española (UVE), que 
permitirá la afiliación de miem-
bros, simpatizantes y asociaciones 
afines.

We foster vegetarianism, showcasing its benefits for health, for 
animals and for the planet as a whole.

WHAT THEY OFFER
We’re behind the Spanish 
Vegetarian Union, which is open to 
members, supporters and related 
associations.
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 # Finca Daroca

Población: Ibi
Dirección:  Carretera CV-798 Km. 2,5  
Teléfono:  965 641 695 / 663 768 198
Web: www.fincadaroca.com
Correo: info@fincadaroca.es
Facebook: facebook.com/fincadaroca

Centro de ocio y alojamiento rural, 200.000 m. cuadrados en un 
entorno rodeado de montañas, actividades para todo tipo de 
público, deportes, multiaventura, kayaks, piscina, etc.. Alojamientos 
en cabañas, albergue y tiendas de campaña. Servicio de restauración 
para todo tipo de eventos.

Disfruta
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Población: Ibi
Dirección:  Carretera CV-798 Km. 2,5  
Teléfono:  965 641 695 / 663 768 198
Web: www.fincadaroca.com
Correo: info@fincadaroca.es
Facebook: facebook.com/fincadaroca

Disfruta

Finca  
Daroca

QUÉ OFRECEN:
Tirolina, rocódromo, kayaks en lago, 
yincanas deportivas y de orientación, 
pista multideporte, tiro con arco, 
talleres ocio-educativos, campo de 
futbol de césped natural, visita granjera, 
coaching bussines outdoor.

Centro de ocio y alojamiento rural, 200.000 m. cuadrados en un 
entorno rodeado de montañas, actividades para todo tipo de 
público, deportes, multiaventura, kayaks, piscina, etc.. Alojamientos 
en cabañas, albergue y tiendas de campaña. Servicio de restauración 
para todo tipo de eventos.

WHAT THEY OFFER
Tirolina, rocódromo, kayaks en lago, 
yincanas deportivas y de orientación, 
pista multideporte, tiro con arco, 
talleres ocio-educativos, campo de 
futbol de césped natural, visita granjera, 
coaching bussines outdoor.
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 # Turrones Garrigós

Población: Jijona
Dirección:  PG. Industrial Segorb sn 
Teléfono: 965 611 461
Correo: egm@egarrigos.com
Web: www.turronesartesania.com / www.turron25.com

La empresa se dedica a la fabricación de turrones y dulces 
navideños. Se ha caracterizado desde sus inicios por mantenerse 
fiel a la elaboración del producto, pero añadiendo continuas 
innovaciones introduciendo materias primas y diversificando 
formas y tamaños adaptándose en cada momento a las demandas 
del mercado, con el fin de obtener la satisfacción total del cliente.

Disfruta
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Población: Jijona
Dirección:  PG. Industrial Segorb sn 
Teléfono: 965 611 461
Correo: egm@egarrigos.com
Web: www.turronesartesania.com / www.turron25.com

Disfruta

Turrones 
Garrigós

QUÉ OFRECEN:
Disponemos de tienda online para 
la venta de turrones. Los meses de 
campaña también pueden encon-
trar nuestros turrones en la tienda . 

Our company produces the famous turrón nougat and 
Christmas sweets. We’ve remained faithful to traditions ever 
since the outset, but we also add continuous innovations by 
introducing raw materials and diversifying shapes and sizes, 
always tailoring to market demands in order to guarantee full 
customer satisfaction.

WHAT THEY OFFER
We have an online store for the 
sale of turrón. And you’ll also find 
this nougat delight in our store 
during the run-up to Christmas. 
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 # Bocopa

Población: Petrel
Dirección: Autovia A-31 | KM. 200-201 (Salida Elda Hospital)
Teléfono:  966 950 489
Web: www.bocopa.com
Correo: info@bocopa.com

Desde 1987, BODEGAS BOCOPA elabora los vinos del mediterráneo 
a través de la constante búsqueda de la calidad. Una continua 
dedicación que ha hecho posible que sus vinos escalen posiciones 
hacia la cima de los mejores vinos del panorama internacional.

Disfruta
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Población: Petrel
Dirección: Autovia A-31 | KM. 200-201 (Salida Elda Hospital)
Teléfono:  966 950 489
Web: www.bocopa.com
Correo: info@bocopa.com

Disfruta

Bocopa

QUÉ OFRECEN:
La empresa ha desarrollado diversos 
planes de inversión, renovación y 
mejora de sus instalaciones hasta 
convertirlas en vanguardia del 
sector. Sólo así se pueden conseguir 
vinos de la máxima calidad posible.

Since 1987, BODEGAS BOCOPA elaborates the best 
Mediterranean wines through the constant seek of quality. A 
continuous dedication that has made it possible for their wines  to 
get to the top of the best wines on the international scene.

WHAT THEY OFFER
The company has developed 
various investment, renovation and 
improvement plans for its facilities 
to make them the forefront of the 
industry. That is the only way to 
get the best quality wines.
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 # Celler Gurgu 

Población: Gorga 
Dirección: C/Major s/n 
Teléfono:  620 306 061 
Web: www.cellergurgu.com 
Correo: Cellergurgu@gmail.com 

Vinos hechos con el corazón. Vendimiados en familia, fermentados 
abrazando la tradición y criadas rodeados de las historias de 
nuestros antepasados. Unos vinos singulares y de pueblo.

Disfruta
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Población: Gorga 
Dirección: C/Major s/n 
Teléfono:  620 306 061 
Web: www.cellergurgu.com 
Correo: Cellergurgu@gmail.com 

Disfruta

QUÉ OFRECEN:
Visitas guiadas donde descubrir 
todos los pasos del proceso de 
elaboración de los vinos y catas de 
los mejores vinos de la bodega.

Wines made with the heart. Harvested with the family, fermented, 
embracing the tradition and servants surrounded by the stories of 
our ancestors. Unique and village wines.

WHAT THEY OFFER
Guided tours to discover all the 
steps of the winemaking process 
and tastings of the best wines in 
the winery.

Celler  
Gurgu
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 # Almassera de Millena Sat

Población: Millena 
Dirección: Cv 710 Km 5.700 
Teléfono:  965 511 073 
Web: www.olitravadell.com 
Correo: info@olitravadell.com 

La almazara de Millena es una pequeña, empresa familiar 
que elabora aceite desde 1950. Los aceites elaborados son 
procedentes de aceitunas de la comarca del Comtat, de 
variedades autóctonas, obteniendo un zumo de aceituna con 
mucho cuerpo y sabor afrutado.

Disfruta
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Población: Millena 
Dirección: Cv 710 Km 5.700 
Teléfono:  965 511 073 
Web: www.olitravadell.com 
Correo: info@olitravadell.com 

Disfruta

Almassera  
de Millena Sat

QUÉ OFRECEN:
Visitas a la almazara  y olivos milenarios, 
catas de aceite.Venta de aceite de 
oliva virgen extra, ecológico y de olivos 
milenarios.Venta de productos km 0. 
Miel, mermeladas, vino, etc. Cerezas 
ecológicas y fruta de temporada.

The “Almazara of Millena” is a small and family business that has 
been producing oil since 1950. The elaborated oils came from 
olives of the Comtat Region. Made of native varieties, obtaining a 
full-bodied olive juice with a fruity flavor.

WHAT THEY OFFER
Visits to the “Almazara of Millena” and 
the ancient olive trees. Oil tastingsSale 
of Extra Virgin Olive Oil, ecological and 
from ancient olive trees. Sale of products 
km 0. Honey, jams, wine, etc. Organic 
cherries and seasonal fruit.



¡ASÓCIATE!  
Si tienes un establecimiento turístico, 
puedes consultar todas las ventajas de 

estar asociado en: 

Tel. 965 547 333
info@turismoalicanteinterior.com
www.turismoalicanteinterior.com

ASOCIACIÓN DE 
AMIGOS DE LA
MÚSICA DE ALCOY



COSTABLANCA.ORG

DESCUBRE 
Y REALIZAR ACTIVIDADES

 AL AIRE LIBRE 

www.turismoalicanteinterior.com
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