ALCOY

Alcoy
Es una ciudad mediterránea con un entorno natural
incomparable, rodeada de dos Parques Naturales a tan sólo 54
km de Alicante y a 105 de Valencia.
Cuenta con 59.128 habitantes (INE 2021) y con una superficie
de 129,86 km².
Es una de las ciudades más importantes y la duodécima por
población de la Comunidad Valenciana.
El núcleo urbano está situado en un valle rodeado por la Sierra
de Mariola, Biscoi, L’Ombria, La Serreta, el Carrascal de la Font
Roja, la Carrasqueta y els Plans. La Ciudad está atravesada por
los ríos Riquer, Benisaidó y Molinar, afluentes del Serpis, motivo
por el que a veces se la nombra como la ciudad de los tres ríos
o la ciudad de los puentes por los muchos que tiene para
vencerlos.
El relieve del municipio es montañoso e irregular por los
numerosos barrancos y ríos que desaguan en el rio Serpis y dan
lugar a la Hoya de Alcoy.
La altitud oscila entre los 1.351 metros al sur (pico Menejador en
la Sierra del Menejador) y los 450 metros a orillas del rio Serpis
al noreste. La ciudad se alza a 561 metros sobre el nivel del mar.
Alcoy presenta un clima mediterráneo, con inviernos templados
y veranos calurosos.
En invierno se
pueden
presentar
temperaturas bajo cero durante las olas de frío y precipitaciones
en forma de nieve. En verano las temperaturas máximas pueden
superar los 40 °C, y haber temperaturas medias mensuales
superiores a los 25 °C. La temperatura media anual es de
15,2 °C.
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TRANSPORTE:

ECONOMIA E INDUSTRIA:

Carreteras

Históricamente fue una ciudad con especial
relevancia
en
la Revolución
industrial,
especialmente en el sector textil, aunque también
en el metalúrgico y la industria papelera.

El término municipal está atravesado por las
siguientes carreteras:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autovía del Mediterráneo (A-7): permite la
comunicación rápida con Valencia y Alicante.
Carretera nacional N-340: discurre paralela a
la autovía, conectando con Cocentaina.
Carretera
autonómica CV-70 (Alcoy
- Benidorm): permite la conexión con Benilloba y
con la comarca de la Marina Baja.
Carretera
local
CV-785:
permite
la
comunicación con Benifallim.
Carretera
local
CV-800:
permite
la
comunicación
con Jijona y San
Juan
de
Alicante.
Carretera local CV-797: permite el acceso al
Santuario de la Font Roja.
Carretera
local
CV-795:
permite
la
comunicación con Bañeres.
Carretera
local
CV-794:
permite
la
comunicación con Bocairente.
Carretera
local
CV-801:
permite
la
comunicación con Ibi.

El sector químico y farmacéutico (principalmente
cosmético), el sector alimentario (aceitunas
rellenas, productos cárnicos, pastelería y licores), la
fabricación de perchas, así como la industria
auxiliar relativa a las fiestas de moros y cristianos,
son la principal vertiente económica de la ciudad,
sustituyendo a la anterior industria metalúrgica,
textil y papelera.

GASTRONOMIA:
La cocina tradicional de estas comarcas, basada
en los productos de temporada y sus exquisitos
aceites, es tan suculenta como variada.

Ferrocarril
La red viaria se complementa con la línea 47 de
Renfe Media Distancia, conocida como ValenciaJátiva-Alcoy.

Recomendamos no abandonar la ciudad sin
degustar antes su sabrosa gastronomía:
• Las “bajoques farcides” (pimientos
rellenos de arroz)
• La “borreta” (guisado de patatas, bacalao,
sepia, espinacas, ñoras y huevos
escalfados)
• La “olleta alcoyana” (similar a las judías
estofadas pero con cardos, morcillas, etc.)
• La
“pericana”
(condimentada
con
pimientos secos, bacalao, ajos y aceite)

Autobús Interurbano
Al ser una ciudad con mucha historia y cabeza de
partida de muchas localidades cercanas, hay
algunas empresas (Travicoi, La Alcoyana) que
prestan servicio y que unen tanto con localidades
cercanas como en las capitales de provincia como
Valencia y Alicante. Las líneas que podemos
encontrar son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alcoy - Alicante (Por Ibi - Onil - Castalla - Tibi).
Alcoy - Cocentaina - Muro d'Alcoi.
Alcoy - Famorca - Quatretondeta.
Alcoy - Ares
Alcoy - Banyeres de Mariola.
Alcoy - Muro - Bocairent.
Alcoy - Muro - Planes.
Alcoy - Pego - Dénia.
Alcoy - Universidad Alicante
Valencia - Játiva - Alcoy - Ibi.

Como sus famosas “peladillas”, “torrats”,
“pinyonets”, nueces azucaradas y pasteles de
carne y de gloria o el café licor, bebida típica cuyo
origen hay que buscarlo en la industrialización
alcoyana del siglo XIX.
Las hierbas aromáticas de la Sierra de Mariola se
utilizan en la fabricación del herbero, típica bebida
hecha con anís dulce y hierbas en maceración.

Autobús Urbano.

Otra muestra de la gastronomía local son les
"picadetes" o pequeños platos de aperitivo.

En la ciudad de Alcoy hay un servicio urbano
prestado por la empresa TUASA (Transportes
Urbanos de Alcoy S.A) creada por el propio
Ayuntamiento y actualmente del grupo Subús-
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ALOJAMIENTOS:

FIESTAS:
Los patrones de Alcoy son:

•

San Mauro Mártir, San Jorge y La Virgen de los Lirios.
MOROS Y CRISTIANOS DE ALCOY. En abril celebran sus
fiestas de Moros y cristianos de Alcoy, en honor a San Jorge,
declaradas de interés turístico internacional. Tienen su
origen en la versión mítica de la Batalla de Alcoy producida
en 1276 a las puertas de la ciudad y que habría enfrentado
a los habitantes de Alcoy con las tropas del caudillo
musulmán Al-azraq. Las fiestas se celebran el fin de semana
más próximo al día 23 de abril (San Jorge), aunque
originalmente se celebraban los días 21, 22, 23 y 24 de abril.
El primer día se dedica a los músicos, y por la tarde se
reúnen todas las bandas en la plaza donde entonan el
himno. El segundo quizás sea el día más espectacular, ya
que es el día de las Entradas, dedicándose la mañana a la
entrada cristiana y la tarde a la mora. El tercero, es el día
dedicado a San Jorge, día de procesiones. El cuarto se
dedica al Alardo, la batalla, cuando todas las filaes pasan el
día disparando con los arcabuces, destacando las
embajadas tanto mora, por la mañana, como la cristiana, por
la tarde, en las que se encaran los embajadores de cada
bando para señalar el transcurso de la guerra, la cual acaba
con la aparición de San Jorge, un niño que representa la
figura del santo durante la trilogía festera, por las almenas
del castillo lanzando miles de flechas representando aquel
momento culminante de la batalla, mientras se entona el
himno de la Fiesta y esto marca el fin de las fiestas y la
llegada de la floreciente primavera.

•

•

•

•

ALOJAMIENTOS
ESPACIOS NATURALES:
•

•

•

CABALGATA DE REYES MAGOS. En Navidad se celebra la
más antigua cabalgata de España y probablemente del
mundo, que data de 1866, de interés turístico nacional.

HOTEL SERCOTEL CIUTAT D'ALCOI 4*
C/
Colón,
1
Tfono:965333606
www.sercotelciutatdalcoi.com
recepcion@sercotelciutatdalcoi.com
HOTEL RECONQUISTA 3* Av. Pont de
Sant Jordi, 1 96 533 09 00
www.hotelreconquista.es
reconquista@hotelreconquista.es
HOSTAL SAVOY 1* C/ Casablanca, 9 96
554 72 72
www.hostalsavoy.com
savoy@hostalsavoy.com
RESIDENCIAL ALCOY C/ Sant Joan de
Ribera,
70
617
480
743
www.residencialalcoy.com
reservas.alcoy.residencial@gmail.com
CASA TIMOTEO C/ Pintor Casanova, 18
695 521 924 https://casatimoteo.com
hola@casatimoteo.com

CASA RURAL BONS AIRES Partida
Llacunes, 6 660 666 768
www.casabonsaires.com
info@casabonsaires.com
ALOJAMIENTO RURAL LA SAFRANERA
Partida Llacunes, 15 639 681 717
www.lasafranera.com
reservas@lasafranera.com
HOTEL CON ENCANTO MASÍA LA
MOTA Ctra. Font Roja Km. 5 96 654 03
70 www.masialamota.com
reservas@masialamota.com

ACCESOS

También es de destacar el tradicional BELEN DE TIRISITI
CABALGATA REYES MAGOS

BELEN DE TIRISITI

La autovía A7, Autovía del Mediterráneo,
comunica la ciudad con Alicante por el Sur y
con Játiva-Valencia por el Norte, con enlaces a
la A-3 y a la A-31.
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VISITA POR LA CIUDAD:

RUTA EUROPEA DEL
MODERNISMO:

•

El aspecto actual de la urbe deriva directamente de
aquella ciudad pionera de la Revolución Industrial en
España. Esta época de grandes cambios sociales
deja en la ciudad un legado que hoy constituye un
patrimonio artístico singular incluido en la Ruta
Europea del Modernismo. La clase burguesa
alcoyana del siglo XIX y principios del XX se construyó
casas y residencias de relevante interés, la mayoría
de ellas son arquitecturas modernistas.
Merecen destacarse algunos edificios como:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

La Casa del Pavo
El Círculo Industrial
El antiguo edificio del Parque de Bomberos
La Casa de Escaló
El Cementerio de Alcoy (fiel reflejo de la
sociedad industrial alcoyana y zona de mayor
riqueza y variedad artística es la de los
panteones exentos auténticos)

•
•
•
•
•

PARQUES NATURALES:

•

El rico entorno natural de Alcoy se divide en dos
parques naturales, con una superficie total de casi
20 000 hectáreas.
•

•

•

•
•

•

•
•

Parque natural del Carrascal de la Font Roja.
Paraje de 2450 hectáreas que fue declarado
parque natural por el gobierno valenciano el 13
de abril de 1987.
Parque natural de la Sierra de Mariola. Paraje
de 17 257 hectáreas que fue declarado parque
natural por el gobierno valenciano el 8 de enero
de 2002.
Vía verde de Alcoy. Transcurre por el antiguo
trazado del ferrocarril Alcoy-La Canal (Alicante).
En su fácil recorrido (12 km) y de gran belleza, se
atraviesan 11 túneles y 3 viaductos. El recorrido
podría ser mucho más extenso, pero la carretera
de circunvalación a Cocentaina y otras
actuaciones interrumpen el antiguo trazado
original
Vía verde del Serpis. Vía verde por el antiguo
trazado del ferrocarril Alcoy-Gandía construido
en 1892, a su paso por Alcoy.
Racó de Sant Bonaventura-Canalons. Paraje
Natural de 18,34 ha, se localiza en el tramo alto
del río Polop, destaca por presentar un curso de
agua durante todo el año con la flora y vegetación
característica de este tipo de ecosistemas y por
presentar un elevado valor paisajístico con
grandes roquedos labrados sobre la caliza por la
acción erosiva del río.
Valle de Polop: Valle ubicado en Alcoy, entre los
parques naturales de la Sierra de Mariola y de
la Font Roja.

•
•
•
•
•
•
•
•

Museo Arqueológico “camil visedo”
(Monumento de interes Artístico)
“Explora “e isurus ( Espo-museo de la
ciudad y exposicion paleonntología)
M.A.F. y Casal de Sant Jordi (Museo
Alcoyano de la Fiesta)
Mubona (Museo provincial de bomberos)
Refugio de Cervantes (Guerra civil 1938)
Casal de Nadal (Expo museo de la
Navidad)
Llotja de Sant Jordi
Antigua banca Vicens (Actual Camara de
Comercio)
Escuela Industria (Edificada en 1923)
Casa de la Bolla (Antigua Real Fabrica de
Paños)
Antiguo Banco de España (Biblioteca
Publica)
Palacete de Albors ( Estilo ecléctoco y
clasicista)
Antiguo Edificio del Hospital (Estilo
romanico SXIII)
Iglesia de Sant Jordi (Estilo neo-bizantino
1921)
Iglesia de Santa Maria (Estilo clasicista
1940)
Iglesia del santo Sepulcro ( Convento
Agustinas Dscalzas)
Iglesia de San Mauro y San Francisco
(Colección de arte sacro)
Casa Consistorial (Pinturas y escultoras
locales)
Plaça de dins (Antiguo claustro de San
Agustin)
Plaça Emili Sala (Antigua sede papeleres
reunidas)
Pl. Ferrandiz Carbonell (Universidad)
La glorieta (Parque modernista SXIX)
Puente de Sant Jordi (Estilo Art-deco
1931)
Viaducto de Canalejas (1901-1907)

Barranc del Cint

Font Roja

Los alrededores de Alcoy permiten hacer rutas a
pie o en bicicleta gracias a la proximidad del medio
natural.
Estas rutas son muy apreciadas por los visitantes
y óptimas para la práctica de deportes de aventura
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ASOCIACION DE FAMILIARES Y AMIGOS DE ENFERMOS
DE ALZHEIEMR DE ALCOY Y COMARCA
Es una asociación sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública cuyo
objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas con Alzheimer y otras
demencias y de sus familiares, facilitándoles la ayuda precisa en cada una de las
fases de la enfermedad.
Nace en 1993 por la iniciativa de varias personas en cuyo seno se encuentra
un familiar, amigo o conocido con deterioro cognitivo crónico y lucha por sensibilizar
la población en general de la problemática que genera la enfermedad, auténtica
epidemia del siglo XXI. Diferentes entidades públicas y privadas, así como sus
socios, colaboran en el sostenimiento de sus actividades.
Este año Afa Alcoy y Comarca es la anfitriona del VIII Congreso
Autonómico de Alzheimer que organiza FEVAFA en la localidad de Alcoy.

CENTRO DE RESPIRO “SOLROJA”
CENTRO DE DIA
Atención integral a la persona con Alzheimer en
fase moderada de lunes a viernes

Atención integral 24 horas a la persona con Alzheimer
en cualquiera de sus fases.
DATOS DE CONTACTO
Partida Riquer Baix, s/n
(Zona Preventorio) Alcoy (Alicante)
Tfno. 966523056 Móvil: 618714597

CENTRO DE DIA FIN DE SEMANA
Atención asistencial a la persona con Alzheimer
en fase moderada el sábado y domingo.
DATOS DE CONTACTO
C/Encaro,14
03802 Alcoy (Alicante)
Tfon: 965545997 Móvil: 646696354

NUESTROS SERVICIOS
•
•
•
•
•

PAG WEB: www.alzheimer.org

•
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Información y orientación a familiares
Asistencia psicológica
Formación a voluntarios, profesionales,
familiares, etc.
Voluntarios y alumnos en prácticas
Programa de Apoyo Social Ocupacional
(PASOC) : Estimulación cognitiva a la persona
con Alzheimer en fase inicial y asesoramiento
e información a la familia en el domicilio
Programa de Fisioterapeuta a Domicilio:
Estimulación física a la persona con Alzheimer
en su domicilio

INFORMACION
DE
INTERES

Puente San Jorge

Plaza España
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