Bxcursiones en las cercanias
Mercadillos (8-14 horas)
Jävea (Xabia) = Jueves, Denia = Lünes, Altea = Martes, Teulada = Miercoles,
Moraira y Gata = Viernes, Benisa y Calpe = Säbado.
Calas v plavas
En Jävea mismo hay 2 playas: El Arenal y en el puerto una playa de piedra, parte con
zona peatonal. Deträs del puerto hay otra cala muy bonita, pero pequena con un
restaurante sencillo.
Desde Balcön al Mar se tiene acceso a una cala preciosa y totalmente natural.
(Cala de Ambolo) A pie posiblemente es un poco duro, ya que hay mucha pendiente. Playa
nudista!
A unos 10 minutos de Balcön al Mar con coche se encuentra la cala " La Granadella". Se
puede ir con el coche hasta el agua. Es muy, muy bonita y el Camino para llegar lleva por unos
muy bonitos.pinares.
A unos 30 minutos con coche hay otra cala espectacular. Estä en la urbanizaciön
"Cumbre del Sol" al lado de Benitachell. Existe un restaurante en esta cala.
En la Crta. Cabo de la Nao (Camino largo a Jävea) estä la cala de "Portichor. Tambien es
una cala natural y con un agua muy limpia. 2 restaurantes.
Puertos deportivos
El puerto deportivo de Jävea en teoria solo estä abierto a miembros. Pero se puede comer en
el restaurante o hacer un paseo porel puerto. Vale la pena, ya que la situaciön del puerto es
preciosa.
Cerca de Jävea hay 2 puertos deportivos muy bonitos, donde se pueden ver barcos y yates de
ensueno. Dichos puertos son: El puerto de Moraira, (a unos 30 minutos de Jävea con el coche)
y el puerto Campomanes en la ctra. Nacional 332 antes de llegar a Altea.(a unos 40 minutos
con coche de Jävea) En dichos puertos hay restaurantes, cafeterias, pizzerias, boutiques etc..
Corridas de toros
En temporada alta se puede asistir a corridas de toros cada domingo en la antigua plaza de
toros de Ondara. Las entradas se pueden comprar en la misma plaza de toros o aqui en la
oficina de turismo.
Excursiön por la costa a Calpe. Moraira. Benitachell. Jävea
Excursiön ideal para un dia. Primero a Gata (muchos articulos de mimbre), despues seguir la N
332 a Benisa y despues a Calpe. Entre las dos playas se encuentra la roca muy conocida
"Penon de Ifach". De alli pasando al lado del mar a Moraira y despues volver a Jävea por los
naranjos.
Castillo de Guadalest en la montana antes de Altea
Excursiön de un dia completo. Liegada via Calpe, Altea, Callosa pasando por campos frutales
y valles salvajes para llegar al Castillo rodeado de un pueblo romäntico. El Castillo se ve desde
lejos y estä situado sobre una roca muy bonita. Arriba del todo se encuentra un cementerio
antiguo. Desde el Castillo se tienen unas vistas fantästicas sobre un embalse. Muy
impresionante!

Oportunidacies de compras varias en el pueblo. Taxi de burro ! Museo de Miniaturas ! En
temporada alta es mejor hacer esta excursiön entre semana, ya que los fines de semana
hay muchisima gente.
Acualandia en Benidorm
Tambien un tour de un dia. Divertido para adultos y para los Pequenos. Muchas atracciones
de agua, grutas tranquilas, playas artificiales con hamacas, restaurantes, etc.. Cada uno
puede encontrar aqui algo que le gusta. Actividad deportiva o solamente descansar en la playa
artificial. Se llega por la N 332. Antes de Benidorm hay que torcer a la izquierda. (buena
senalizaciön)
Benidorm
A aprox una hora en coche de Jävea. La ciudad tiene dos playas de arena muy grandes. En el
medio estä el casco antiguo, muy romäntico. El Lido grande estä al norte del centro. Paseos
maritimos muy bonitos con restaurantes, boutiques, night-clubs, discos, pubs etc..
Alicante v el Palmerai de Elche
Tambien hace falta un dia entero. Se Nega en aprox. 1,5, horas via autopista, En Alicante hay
un paseo marftimo muy bonito con palmeras. Centro de ciudad muy interesante. Por la tarde
se puede ir al Palmerai de Elche. Aprox. 20 km. El Palmeral mäs grande de Europa. Se puede
pasear por Elche, Hermosa ciudad pequena y muy limpia!
Diversion para Pequenos v Grandes
Juegos de Caballeros en el Castillo Comte d'Alfaz entre Altea y Benidorm, salir a la
izquierda de la N 332 (senales). Vuelva a los tiempos de hace 400 anos y disfrute del
banquete del Conde. Cena incluida en el precio. Inicio: 20:00 horas, domingo cerrado.
Una noche en el Benidorm-Palace
Night-club, parecido al Lido en Paris. Las entradas se pueden comprar en cada agencia de
viaje en Jävea. Domingo cerrado. Se accede facilmente por la N 332, antes de Benidorm hay
que girar a la izquierda. (buena senalizaciön). No hace falta entrar en Benidorm.
No se precisa traje de noche.
Esperamos que nuestras sugerencias les sean de utilidad y les deseamos que disfruten de
unos dfas inolvidables en la Costa Bianca.
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