
                                                                                                                                                                                                                              

Filet de Fora, 1 

03203 Elche (España) 

T. +34 966 658 140 
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DMT ELX 2022 27 SET – 2 OCT 
 

DÍA MUNDIAL DEL TURISMO 2022 – «Repensar el Turismo» 
 

“Un turismo más verde, más inteligente y más seguro, para crecer de forma más sostenible.” 

(OMT, Organización Mundial del Turismo). 

 
 

ACTIVIDADES POR DÍAS 
 

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS EN LOS MUSEOS 

Museu Escolar de Puçol: martes 27 de septiembre. 

MAHE, MUPE, L’Alcúdia, Museu del Palmerar, Museu de la Festa, Banys Àrabs, MUMAPE, Casa del Belén y 

Torre de La Calaforra: martes 27 de septiembre, sábado 1 de octubre y domingo 2 de octubre. 

Cada uno con sus horarios habituales. 

 

VISITAS GUIADAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

MARTES 27 de septiembre 

9.00 a 13.00 h y 16.00 a 19.00 h – Almàssera “El Tendre”: visitas guiadas a la almazara y al Museo del Aceite. 

11.00 h – MAHE: Visita guiada a la exposición “Las edades de las mujeres iberas”. 

11.00 h – Museu Escolar de Puçol: visita guiada. 

11.30 h – Visita guiada Centro Histórico y Palmeral. Acompañada con intérprete en lengua de signos  

11.30 h – MUPE: visita guiada al Museu Paleontològic d’Elx. 

12.00 h – Museu del Palmerar: demostración del oficio tradicional de palmerero. 

16.00 h – Museu Escolar de Puçol: visita guiada. 

17.30 h – Ruta de les Palmeres Singulars. 

17.30 h – MUPE: visita guiada al Museu Paleontològic d’Elx. Acompañada con intérprete en lengua de signos  
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JUEVES 29 de septiembre 

20.00 h – Parque Arqueológico de L’Alcúdia: Inauguración + Performance de la Exposición “De lo ibero a lo 

abstracto”, de Pepe Ros. 

 

SÁBADO 1 de octubre 

09.00 h – Ruta “Els camins de la Dama al Camp d’Elx”. Ruta senderista guiada al territorio de la Dama d’Elx y la 

centuriación romana de Ilici. Visita a los cultivos de granada mollar, demostración de pelar ‘mangrana’, visita a la 

Finca San Ramón. Duración: 3 horas aprox. 

10.00 h – Paratge Natural Municipal El Clot de Galvany: Taller teórico-práctico “Iniciación a la observación de 

aves”. 

11.00 h – MAHE: Visita guiada a la exposición “Las edades de las mujeres iberas”. 

11.30 h – Visita guiada Centro Histórico y Palmeral. 

11.30 h – Parque Arqueológico L’Alcúdia: visita teatralizada y talleres infantiles. Visita acompañada con intérprete 

en lengua de signos  

12.00 h – Museu del Palmerar: demostración del oficio tradicional de palmerero. 

12.00 h – Paratge Natural Municipal El Clot de Galvany: visita guiada temática “Las aves del Clot”. 

17.00 h – Visita guiada Centro Histórico y Palmeral. Acompañada con intérprete en lengua de signos  

 

DOMINGO 2 de octubre 

10.00 h – Paratge Natural Municipal El Clot de Galvany: Taller teórico-práctico “Iniciación a la observación de 

aves”. 

11.30 h – Visita guiada Centro Histórico y Palmeral. Acompañada con intérprete en lengua de signos  

12.00 h – Museu del Palmerar: demostración del oficio tradicional de palmerero. 

12.00 h – Paratge Natural Municipal El Clot de Galvany: visita guiada temática “Las aves del Clot”. 

13.00 h – MAHE: Visita guiada a la exposición “Las edades de las mujeres iberas”. Acompañada con intérprete en 

lengua de signos  

 

 

Del martes 27 de septiembre al domingo 2 de octubre: en el Centro de Interpretación de L’Alcúdia, visita gratuita 

a la exposición “La Dama de Elche. El nacimiento del icono”. 

 

Sábado 1 y domingo 2 de octubre: en el MUPE (Museu Paleontològic d’Elx), durante el fin de semana, las 

personas que visiten el museo podrán solicitar en recepción una actividad que les permitirá descubrir la siguiente 

respuesta a la pregunta ¿Tienen algo que ver la paleontología y la Dama de Elche? 

 

Sábado 1 y domingo 2 de octubre: en la Almazara “El Tendre”, por la mañana se podrá visitar libremente el 

Museo del Aceite de forma gratuita. 
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Notas:  

- La Visita Guiada por el Centro Histórico saldrá de la Oficina de Turismo (junto al Parque Municipal). 

- La Ruta de las Palmeras Singulares saldrá de la Oficina de Turismo (junto al Parque Municipal). 

- La Ruta “Els camins de la Dama al Camp d’Elx” saldrá del parking del Parque Arqueológico L’Alcúdia. 

- La participación en estas 3 actividades será previa inscripción en la Oficina de Turismo (96 665 81 96 · 

touristinfo@visitelche.com). 

- Visita guiada a la exposición “Las edades de las mujeres iberas”: previa inscripción en el teléfono del MAHE 96 665 82 03. 

- Visita teatralizada y talleres infantiles en L’Alcúdia: previa inscripción en el teléfono de L’Alcúdia 96 661 15 06. 

- Visita guiada al MUPE (Museu Paleontològic d’Elx): previa inscripción en el teléfono del MUPE (96 545 88 03).   

- Visita guiada al Museu de Puçol: previa inscripción al 96 593 89 85/86 o al correo comunicacion@museopusol.com. 

- Visita guiada y taller teórico-práctico en el Paraje Natural Municipal El Clot de Galvany: previa inscripción al teléfono 966 

658 028 o en www.clotdegalvany.es antes del viernes 30 a las 14 h. 

- Visita guiada a la Almàssera “El Tendre”. Información y reservas: 628 525 255; tour@eltendre.com. 

 

 

 

DESCUENTOS Y PROMOCIONES 

JARDÍN HUERTO DEL CURA 

Sábado 1 y domingo 2, entrada con tarifa reducida: 4 € 

EL TRENET – TREN TURÍSTICO 

Martes 27, sábado 1 y domingo 2. Ruta en el Trenet con tarifa reducida: 2,30 € 

Duración: 45 min. Recorrido turístico por el palmeral y el centro histórico.  

Salida cada hora a partir de las 10 h desde la Oficina de Turismo del Parque Municipal. Última salida  

RÍO SAFARI ELCHE 

Del martes 27/09 al domingo 02/10: 4 € de descuento en las entradas de adulto, senior e infantil. 

Imprescindible presentar cupón descuento que se obtiene en www.riosafari.com. 

AEROGLOBO 

Descuento especial del 15% en los vuelos en globo aerostático sobre el Camp d’Elx. 

El descuento se aplicará a las personas que hagan su reserva durante los días 27 de septiembre, 1 y 2 de octubre. 

Las reservas se harán a través de la página web www.aeroglobo.com, utilizando el código promocional TURISELX y 

podrán ser para cualquier fecha futura disponible, o también para bonos sin fecha determinada. 

BODEGAS FAELO 

Promoción: por la compra de 5 botellas, 1 botella de vino blanco de regalo (compras en bodega). 

Visitas guiadas con degustación de vinos. Previa reserva, con los precios y horarios que se indican en los 

correspondientes formularios. 

Información y reservas: www.vinosladama.com/es/enoturismo. 
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FÁBRICA DE ZAPATOS SALVADOR ARTESANO 

Martes 27 de 10 a 14 h, visitas guiadas gratuitas a la fábrica de zapatos Salvador Artesano. No es necesaria 

inscripción. Sábado 1 en horario de tienda se podrá ver la fábrica pero no el proceso de producción. 

Martes 27 y sábado 1, descuento del 10% en las compras en tienda.  

LA VAQUERIA DEL CAMP D’ELX 

Del martes 27 al domingo 2, 10% de descuento en los productos de elaboración propia, en las tiendas de La 

Vaqueria del Camp d’Elx del centro (C/Alfonso XII, 25) y de La Foia (Av. Sant Antoni de Pàdua, 45). Tel. 600 48 88 03. 

 
***** 

Todas las actividades son gratuitas, salvo aquellas en las que se indique precio o promoción. 

  Algunas visitas guiadas contarán con intérprete en lengua de signos (las indicadas en esta programación). 

 


