Si necesitas ayuda
para organizar tu viaje:
Localización
Sala de la Paraula. Balearia Port Denia

Hoteles que podemos sugerirte:
Hotel Daniya Spa and Business
www.daniyadenia.com
Hotel El Raset
www.hotelelraset.com
Hotel Costa Blanca
www.hotelcostablancadenia.com

Te recomendamos
los siguientes restaurantes:
En Denia se fusionan los mejores productos del mar
y de la huerta valenciana, dando como resultado un claro
exponente de la variedad y la exquisitez de la dieta
mediterránea. Destaca la famosa gamba roja de Dénia,
o el inigualable “arròs a banda”, entre otras
especialidades culinarias que conjugan tradición
y calidad, como el “espencat” (verdura asada: pimiento,
tomate, berenjena, cebolla), “la llandeta de pescado”,
el “suquet de peix”, All i pebre de anguila o de rape;
los erizos de mar, el pulpo seco…

Estos suculentos platos se pueden degustar en los más
de 300 restaurantes de la ciudad, te ofrecemos
algunos ejemplos:
Al Forn - €
www.alforn.es
Deniarros - €
www.deniarros.es/
Casa Federico - €€
www.casafederico.es
Restaurante El Raset - €€
www.grupoelraset.com

Nuestra recomendación si quieres tomar
una copa:
Dénia posee una amplia variedad de bares de copas tanto
en el casco urbano como en la carretera de Las Marinas,
en el puerto deportivo El Portet o La Marina ...
Jamaica Inn
La chica de ayer
Pub Cóctel

Y no te olvides de visitar:
El Castillo de Denia
El Cabo de San Antonio y su Parque Natural marino
Las Calas de Les Rotes
Excursiones en barco con la empresa Mundo Marino

Pronóstico del tiempo
En estas fechas puede ser variable, puedes encontrar
unas mínimas que rondan los 10º y máximas de 18ºC.

¿Cómo llegar?
Aeropuertos cercanos
Podéis volar hasta el aeropuerto de Valencia, emplazado
a 113 kilómetros de distancia de Denia, concretamente
en el municipio de Manises, o bien, puede tomar tierra
en el aeropuerto de “El Altet” de Alicante, que se
encuentra a unos 100 kilómetros de la ciudad dianense.
El Trenet de la Marina
Un arraigado medio de transporte es el denominado
Trenet de la Marina que desde hace casi un siglo circula
por el norte de la provincia de Alicante. El “trenet”
puede tomarse en la estación del Mercado Central,
o en la Estación de la Marina de Alicante
Por carretera ( y autobús)
Por la Comunidad Valenciana, asimismo, discurre
la autopista AP-7, conocida popularmente como la
Autopista del Mediterráneo. De modo que el viajero que
elija el automóvil debe saber que el municipio dianense
se encuentra espléndidamente comunicado gracias
a autopistas como la mencionada, dado que la conectan
con las metrópolis de Madrid y Barcelona, además
de los países de la cuenca mediterránea.
También existe la posibilidad de viajar hasta Denia
en autobús, pues muchas ciudades cuentan con servicios
de autocares que cubren la ruta.

Si quieres más información puedes contactar con nosotros:
Naiara Hernández - Naiara.hernandez@fcc.es

