Modernismo
e Industria
Modernismo e Industria se mezclan entre las calles de Alcoy para mostrarte una combinación que ha dejado en
la ciudad paseos inolvidables, estampas que permanecerán en tu retina por su belleza y originalidad.
Cada uno de sus rincones esconde una historia para ti, y cada uno de sus puentes muestra el esfuerzo de sus
habitantes para desarrollar incomparables comunicaciones en un medio orográfico de grandes dificultades.

El Modernismo

como arte urbano llega a Alcoi gracias a su importante desarrollo industrial
y su vínculo sociocultural con la alta burguesía. 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 construyó edificios y
residencias de relevante interés. Merecen destacarse algunos edificios como la Casa del Pavo y el
Círculo Industrial, el antiguo edificio del Parque de Bomberos o el Conservatorio de Música y Danza.
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La Industria

por su parte hay que situarla durante el siglo XV en la zona del Molinar. El
caudal permanente y la existencia de fuertes desniveles favorecieron el establecimiento de industrias,
escenarios que antaño observaron una extraordinaria actividad manufacturera y que actualmente han
sido declarados de Interés Cultural. Alcoy cuenta con ejemplos notables de edificaciones fabriles, desde
los primitivos molinos papeleros y batanes hasta grandes fábricas de manufactura combinada.

Un paseo lleno de contrastes
La ciudad queda unida por diferentes puentes emblemáticos que te
permitirán recorrer a pie todo el núcleo urbano y viajar en el tiempo para
mostrarte mucho más…

Instalación, servicio técnico y mantenimiento
Alquiler y venta de equipos y servicios integrales
para el espectáculo
C/ Joaquim Sorolla, 1. 03802 Alcoy - Alicante
Tel. 96 552 56 15 / 619 787 875 · info@rmsluzysonido.es
www.rmsluzysonido.es

Asesoramos, Construimos, mantenemos
y mejoramos terrenos de juego
desde cero o a partir
de campos ya existentes
Carrer Bastida Alcusses, 7
03290 Elx, Alicante, Spain
+34 966 61 31 59
servi-cesped@servi-cesped.com

Escenarios perfectos para cualquier evento
Congresos, viajes de incentivos, convenciones…
Te mostramos solo algunos de los numerosos espacios habilitados para celebrar cualquier tipo de
evento, ya que en Alcoy encontrarás una amplia oferta de salas con capacidad desde 50 hasta 800
personas. Distintos estilos y capacidades para responder a tus necesidades:

Llotja de Sant Jordi
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z Extenso espacio de hormigón y granito creado por el arquitecto valenciano Santiago

Calatrava, simulando el esqueleto de un animal de grandes dimensiones y que destaca
por la luz natural que se infiltra desde el techo.
z Capacidad: 500 plazas.
z Dimensiones: 50 x 10 metros (aproximadamente).
z Tres entradas independientes.
z Posibilidad de instalar escenario.
z Parking público a 50 metros.
z Excelente disposición para congresos, jornadas y como salón de exposiciones.

Restaurante - Arrocería
C/ Capella Belloch nº 11-Bajo
Alcoy (Alicante)
965 540 656
Síguenos en:
El caragol
Restaurant
Arrocería

ÁGORA

z Espacio multiusos de 500 m2. Capacidad: 250 personas.
z Cuenta con equipo de sonido, dos proyectores, que pueden proyectar

juntos o por separado. Dos pantallas. Espacio de desconexión, con agua, mini-cocina y máquina de café.

Teatro Calderón
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Moderno espacio perfectamente equipado para las artes escénicas y para la celebración de actos congresuales.
Capacidad: 800 personas. Excepcional acústica.
Pantallas de plasma que permiten el seguimiento de los actos de la sala desde los pasillos.
Amplia caja escénica y la tecnología necesaria para grabaciones.
Camerinos completamente equipados y salas de ensayo que pueden ser utilizadas para distintas funciones.

CÍRCULO INDUSTRIAL
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Salón Rotonda: su mejor espacio para celebrar congresos y jornadas. Capacidad: 350 plazas.
Salón Largo: sería su complemento como espacio para exposiciones. Capacidad: 200 plazas.
Restaurante, con pista de baile y servicio de barra-discoteca. Capacidad: 150 comensales.
Excepcional biblioteca modernista, cafetería, aire acondicionado, megafonía, servicio de conserjería,
guardarropa y parking privado. Jardín exterior con encanto.

Malvasia Vinoteca Alcoy, Vinos y productos de proximidad
El mejor lugar de Alcoy para comer y tomar vinos
Local agradable y tranquilo
Placeta el fossar 24, Alcoy
reserva 691 50 78 18

Síguenos en Facebook:
La Malvasia Alcoy

Moros y Cristianos
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Alcoy no dejará de sorprenderte. A través de sus famosas fiestas de Moros y Cristianos, únicas en su
género y declaradas de Interés Turístico Internacional desde 1980, podrás viajar a través del tiempo.
Además, da igual en que época del año vengas a visitarnos, con el Museo de la Festa, podrás situarte
en la batalla en cualquier momento.
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Y para los amantes de la cultura, ofrecemos una completa y variada programación durante todo el
año, en la que cabe destacar la Mostra de Teatre.

Apartamentos - Hotel - Suites - Alojamientos
Estancias en Alcoy

Paraiso Natural

C/ SANT JOAN DE RIBERA 70 | 03801 Alcoy, Spain.
reservas.alcoy.residencial@gmail.com | 676 99 84 23

www.ResidencialAlcoy.com

VINE AL TEATRE CALDERÓN,
UN ESPAI PER A LA CULTURA
Plaça d’Espanya 14
Horari d’oﬁcines: De dimarts a divendres,
de 10 a 14 i de 16 a 18 h.
Tel.: 96 554 99 32 · tcalderonalcoi@gmail.com
www.teatrecalderonalcoi.com

Navidad

Déjate envolver por la magia
La Navidad en Alcoy cobra un tinte especial por la Cabalgata de Reyes
Magos, la más antigua de España y posiblemente del mundo, cuyo origen
se remonta a 1885, y que está declarada de Interés Turístico Nacional. Su
desarrollo ha conseguido mantenerse en una apuesta por la autenticidad,
lejos de los intereses de las marcas comerciales y muy cerca de sus
primeros y principales destinatarios: los niños. La Cabalgata forma parte
de una trilogía navideña muy especial, que se abre con el desfile de ‘Les
Pastoretes' en que niños y niñas ataviados con trajes de pastor danzan
y bailan sones tradicionales, y con el Bando, la vigilia de la Cabalgata,
cuando el emisario real anuncia la llegada de Sus Majestades y recoge las
cartas de los niños alcoyanos en grandes buzones cargados por burras.

¡Viaja a través del tiempo!
Y además…
sabores inolvidables
Y para los que buscan deleitarse con sabores extraordinarios,
la gastronomía alcoyana no les dejará indiferentes. En nuestros
restaurantes se ofrece una variedad de platos propios de la
cocina de montaña. Algunos de ellos son especialmente
atractivos como la ‘bajoca farcida', sencillos y personales como
la ‘pericana' o contundentes como la ‘olleta'. Otras delicias son
las tapas o los dulces de herencia musulmana, así 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 Serra de Mariola se
utilizan en la fabricación del herbero, típica bebida hecha con
anís dulce y hierbas en maceración.

C/ San Nicolás, 19, Alcoy

965 54 54 04

www.facebook.com/LaGrutaGastronomica

Gruta

La

Gastronómica
En cualquiera de sus compromisos familiares, de
negocios o de empresa vamos a seguir
atrayéndole con nuestra gastronomía y mejor
servicio, con la especial contribución de Carmina
Torregrosa, y nuestro reconocido cocinero Pepe
Alcaraz.
Este espacio cuenta con una ambientación muy
singular, apropiado para celebraciones familiares,
de grupos o de empresa o de bodas hasta 200
cubiertos, que cuenta con terraza exterior, barra,
equipo de megafonía y equipo de reproducción
de música para veladas con baile.

Una ciudad
en constante movimiento…
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Alcoy está en constante movimiento, y prueba de ello es por ejemplo su Escuela Politécnica Superior (EPSA) ,
adscrita a la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y que ya acoge a más de 2500 alumnos.
Además de una universidad en constante evolución, la ciudad es un referente mundial en el sector textil y un
enclave privilegiado para los negocios.
Diferentes instituciones y organismos dan prueba de la evolución económica y como centro empresarial que
ha tenido Alcoy: El Instituto Tecnológico textil (AITEX-CEEI), el Ágora o la Cámara de Comercio, son sólo
algunos de los puntos fuertes que se han convertido en motores económicos y que han situado a Alcoy como
un referente tanto para empresarios como para emprendedores.

A través del Instituto Tecnológico Textil se
fomenta la modernización y la introducción
de las tecnologías emergentes y nuevas
mediante la realización de proyectos de
I+D y, en general, de actuaciones que
contribuyen al progreso industrial del sector.

Organizadores profesionales
de congresos y eventos

MASEGOSA,
www.seaeventos.com

Grupo SEA Eventos.
Atención al Cliente 902 36 37 96 Fax. 966 540 645 e.mail:info@seaeventos.com

EXCURSIONES - VIAJES DISCRECIONALES
NACIONALES E INTERNACIONALES
AUTOCARES DE 16 PLAZAS HASTA 72

Ofgicina: C/ Arzobispo Domenech, 21 - 03804 ALCOY (Alicante)
T.: 965 33 01 12 - 965 33 03 16 - F.: 966 52 04 60 - autocaresmasegosa@masegosasl.com

Un entorno
incomparable
Piérdete y desconecta
en sus parques naturales
Alcoy, a poco más de 30 minutos de la costa, está enmarcada
en dos parques naturales que contribuyen a romper la imagen
del resto de ciudades de la provincia de Alicante.
El parque natural de la Font Roja es una muestra de bosque
mediterráneo casi desaparecido en el litoral español, y
el parque natural Serra Mariola le confiere un telón verde
natural que se revela a la vista desde cualquier punto de la
ciudad.
Sin duda sus alrededores no te dejarán indiferente y te
permitirán hacer excursiones interesantes tanto a pie, como
en bicicleta o a caballo. La Font Roja, además, está dotada de
servicio de restaurante y alberga el centro Font Roja Natura,
un edificio multifuncional de gran capacidad y perfectamente
dotado para jornadas y congresos, cursos y exposiciones.
Cabe destacar la Vía Verde, el Barranc del Cint, el Salt, els
Canalons, y el Racó Sant Bonaventura, muy apreciadas por
los senderistas y óptimas para la práctica de deportes de
aventura.

Nuestros pilares:
Profesionalidad de nuestro equipo
Servicio al cliente
Calidad de nuestros trabajos

Frío Industrial
Frío y equipamiento Comercial
Energías Renovables
Aire Comprimido
Climatizción y Ventilación
Climatización Piscinas
Cale
Calefacción
Técnico
Servicio
Instalaciones de Gas
Tratamiento con Ozono
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365 día

• Concept: JS Media Tools A/S • 4116 • www.jsespana.es

www.alcoyturismo.com
www.alcoy.org

