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Escultura de la Dama de Elche, en la alberca del 
Huerto del Cura en Elche 
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                         Misviajess
4-1-2015  

 

Escapada a Elche para visitar algunos de sus 
más importantes emplazamientos turísticos, 
como su Basílica, 
Altamira
del Cura…
http://misviajess.wordpress.com/

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo

Datos para organizarse con anticipación al viaje:

• Ayuntamiento de Elche, Plaza del Baix, 1 03202 Elche 

• Basílica de Santa María, Plaza del Congreso 

• Museo Arqueológico e Historia de Elche, Diagonal del Palacio, 7 
Sábados de 10 a 18h. Festivos de 10 a 15h.

• Museo Arte Contemporáneo, Plaza Mayor, 1
18 h. Domingos y festivos de 10 a 14 h 

• La Calahorra, Uberna, 14   ℡966 452 887 

• Huerto del Cura, Porta de la Morera, 49 
sábado de 10h a 17:30h, domingos de 10h a 15h
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Misviajess  

Escapada a Elche para visitar algunos de sus 
más importantes emplazamientos turísticos, 
como su Basílica, El Castillo 
Altamira,  el Museo Arqueológico, el Huerto 
del Cura… 
http://misviajess.wordpress.com/

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

Plaza del Baix, 1 03202 Elche   ℡966 658 000    http://www.elche.es/

Santa María, Plaza del Congreso Eucarístico,    ℡977      de 7 a 13 h. y de 17,30 a 21 h

Museo Arqueológico e Historia de Elche, Diagonal del Palacio, 7 – 03202 Elche  ℡966 658 203
Sábados de 10 a 18h. Festivos de 10 a 15h. 

Museo Arte Contemporáneo, Plaza Mayor, 1   ℡966 421 534    2 €   De martes a sábado de 10

966 452 887     

Huerto del Cura, Porta de la Morera, 49 – 03203 Elche   ℡965 451 936     5 € pensionistas 3€ 
sábado de 10h a 17:30h, domingos de 10h a 15h (invierno) 

 

 

  

              

Escapada a Elche para visitar algunos de sus 
más importantes emplazamientos turísticos, 

El Castillo - Palacio de 
el Museo Arqueológico, el Huerto 

http://misviajess.wordpress.com/ 

http://www.elche.es/  

y de 17,30 a 21 h 

966 658 203    de Lunes a 

es a sábado de 10 a 14  y de 15 a 

5 € pensionistas 3€  De lunes a 
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• Parque Municipal, Ribera del rio Vinalopó   ℡976    

• Oficina de Turismo, Elche  ℡966 658 196 http://www.visitelche.com/ info@visitelche.com  

• Oficina turismo Aeropuerto Alicante-Elche ℡965 689 603 elaltet@touristinfo.net        

• Oficina de Turismo, Centro de Visitantes, Parque Municipal,3 – 03202 Elche   ℡966 658 178 

 

    ��� Elche  

 
Elche es la cabecera de la comarca del Bajo Vinalopó, sus orígenes se remontan al S. V 
a.C. donde existió la ciudad ibera  de Ilici, posteriormente se asentaron los romanos y que 
tuvo por nombre Colonia Iulia Ilici Augusta en el año 26 a.C. 

 
Tras los romanos se asentó el pueblo musulmán en la Edad Media, hasta la reconquista 
sobre el 1250 que pasó a la Corona de Castilla. En 1265 se produjo la expulsión 
musulmana. 

 
Desde 1305 Elche perteneció al Reino de Valencia dentro de la Corona de Aragón desde 
la conquista de Valencia por Jaime I El Conquistador. 
 
El Parque de Elche es un espacio natural de seis hectáreas que agrupa los huertos del 
Colomer, Real, de La Virgen y de Baix. 

  

� Fachada con Zapatos.  � El sector secundario gira en torno al calzado y sus productos intermediarios, y hay numerossa fabricas y 
establecimientos de este ramo. � Edificio colindante al palacio de Congresos. Y una de las replicas de la Dama de Elche en este 
caso una escultura vegetal. 

� Centro de Congresos.                                                         � Es una ciudad con grandes espacios abiertos y amplias avenidas. 



ELCHE  4                 

 

Aquí en Elche es el único lugar del mundo que se elabora y comercializa la palma blanca y 
que se exporta a infinidad de países. 
Nos desplazamos directamente a la calle Porta de la Morera para visitar este interesante 
espacio natural. 
 

      �� Huerto del Cura 

 
El itinerario dentro del mismo es sin ningún orden establecido de forma que se recorren 
los 13.000m2 con más de 1.000 palmeras y otras especies (como naranjos, limoneros, 
granados, algarrobos, etc.) , con un amplio muestrario de tipos de cactus. 

 
Nada más entrar hay una pequeña alberca con la escultura de la Dama de Elche. 

 
Los orígenes del huerto y su nombre proviene de su propietario José Castaño, hijo de la 
familia que tenia arrendado el huerto y que además de sus labores eclesiásticas, supo 
dedicarse a su mejora del mismo incluso construyó una pequeña capilla donde oficiaba 
misma a diario. 
Fue también quien difundió lo más interesante del Huerto que es su Palmera imperial, y 
atrajo a visitantes ilustres, a los que iba bautizando con su nombre a las palmeras. 
Falleció en 1918. 

� Entrada al recinto (Frente al mismo esta un moderno y singular hotel de los mismos propietarios) � Zona de Ingreso. � Alberca 
con la estatua de la Dama. 

� Escultura de la Dama de Elche  para conmemorar su descubrimiento en el año 1897. Y que tras pasado algún tiempo fue vendida 
al Museo del Louvre por 5.000 ptas. Para su recuperación fue posible por una astronómica cifra que al no poder ser pagadas se le 
entregaron varios cuadros al mueso entre ellos uno de Francisco de Goya.� Palmera imperial con siete brazos, que conforman como 
un candelabro. � En su interior hay un nutrido grupo de distintas especies de aves. 
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Continuaron su labor de conservación Juan Orts Miralles y Juan Ors Román y dando valor 
turístico internacionalmente del huerto, además de conseguir este último en lugar de 
encuentro de políticos e ilustrados. 

 

Una de las visitas más importantes fue la de la Emperatriz Elisabeth de Austria (Sissi), que  
atraco su yate en el puerto de Alicante y al tener noticias de este jardín, lo visitó en 1894. 

 

Otra de las zonas más interesantes es la que está rodeada de pequeños canales de agua 
que hacen el paseo por sus proximidades relajante con el murmullo del agua de fondo. 

 

Entre las palmeras coexisten los machos y las hembras, solo estas últimas son las que 
producen dátiles. 

� Cyca Revoluta Japón. � Palmera de Bismarck de Madagascar. � La visita discurre por andadores pavimentados. � Y cursos de 
agua. 

� Hay zonas en las cuales los rayos de sol no llegan hasta el suelo. � Zona del estanque que se abre en diferentes brazos de agua. 
� En estos espacios lo pueblan las aves acuáticas con vistosos plumajes. 

� Distintos cursos de agua recorren algunas de las partes del huerto. � Cualquier encuadre tiene su encanto. � Y muy cuidado. 
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La palabra huerto procede de la forma de cultivar entre palmeras que abrigaban del sol a 
las distintas plantaciones que entre ellas se producían en una zona donde la pluviosidad 
es muy escasa al año. 

 

 
En el Jardín Botánico también hay algunas esculturas… 

� Cleistocatus Jujuyensis, Argentina.         � El estanque grande.                            � Precioso ejemplar. 

� Iris, Centro de Europa. � Echinocactus Palmeri, México.� Euphoria Grandicornis, Sudáfrica. � Kalanchoe Beharensis, 
Madagascar. 

� Lago con fuente.                                � Echinocactus Grusonii, México.    � A cada metro encuentras una especie distintita. 

� Monumento en honor de la Emperatriz Austria-Hungría en su visita de 1894 � Monumento al Rey de Aragón Jaime I El 
Conquistador. � Monumento a Juan Orts. 
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En uno de sus extremos hay un espacio cubierto donde se pasa un documental sobre el 
huerto, los palmerales y las fiestas más significativas de Elche. 

 
Y llegamos a una de las zonas donde diferentes aves campan, sobre todo pavos reales 
con sus vistosas plumas… 

 
En la zona de la entrada se encuentra la antigua casa donde vivieron años los 
descendientes de esta familia. 

 
Con diferentes muestras gráficas de fotografías antiguas que tenían con motivo de algún 
hecho o visita importante, y que además nos trasladan en el tiempo, de cómo ha ido 
sucediéndose este lugar. Entre los dos edificios encalados, se encuentra la pequeña 
capilla que el Capellán José Castaño construyó en 1900, y en su interior está la sepultura 
de Juan Ors que quiso ser enterrado en la misma. 

� Original isla con elementos metálicos que rompen la dinámica vegetal del lugar. � Foto del Padre  José Castaño. � Cualquier 
sitio es apto para el cultivo de una planta. � Estatua de Federico García Sanchiz. 

� Un ejemplar de Pavo Real. � Con varios ejemplares hembras de esta especie. � Otros ejemplares de plumas blancas. 

� Viviendas del Huerto                             � Fachada de la pequeña Capilla. � Interior de la misma con un altar con la Virgen. 
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Y damos por concluida la visita, trasladándonos al centro. 
 

    ��� Castillo   

 

Castillo-Palacio de Altamira o Alcázar, construido en el s. XV, sobre uno anterior de los 
s.s. XIII y XIV que perteneció a los Condes de Altamira. 

 

El palacio-castillo de Altamira o Alcázar de la Señoría, fue construido a final del siglo XV 
por el noble castellano Gutiérrez de Cárdenas, primer señor de la ciudad, tras haber 
vuelto a la Corona con los Reyes Católicos, convirtiéndose en su residencia habitual. No 

�  Lauda sepulcral de Juan Orts Román y María Serrano Barceló.  1.968 y 1.991� Retablo barroco de la capilla del S. XVIII. �
Entrada en una de las dependencias del la casa que se compone de residencia de hortelanos y de un estudio además de la capilla. 
� Foto de Primo de Rivera ante la Palmera Imperial en 1921. 

� Foto de 1915.                          � Zona de entrada.                        � Parte lateral de la vivienda al huerto. 

� Junto a la arteria Diagonal. � Con torreones curvos en sus fachadas. � Ante esta amplia plaza donde quedan restos 
arqueológicos. 
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obstante es probable que fuera construido sobre una obra anterior (almohade) del siglo 
XII o XIII que formase parte de la defensa de la ciudad amurallada almohade. Perteneció a 
los condes de Altamira.  

 

 
Continuaremos con la visitas de su interior ya desde el propio museo.  

 
 

     ��� Basílica Menor de Santa María   

 

Este templo construido entre los años 1672 y 1784, con su portada principal barroca 
aunque mantiene otros estilos del rococó en las otras portadas, y el neoclásico de su 
interior, con reminiscencias medievales. Se construyo en el solar de la antigua mezquita 

� Este palacio también se le  conoce como el Alcàsser de la Senyoria. � Parte posterior del palacio a la zona del parque. � En una 
de sus esquinas se eleva un torreón cuadro que sobresale del conjunto. 

� Panorámica de la fortaleza de la Señoría � Al fondo el castillo desde el Museo Arqueológico. � Casa de la Cova.  

� Monumento Geografía de la Memoria. � Obra del ilicitano Eutiquio Estirado. � Los Santos apóstoles monumento conmemorativo 
del primer acto del Misterio de Elche. Estatuas de bronce de Miguel Ruiz. Ante la puerta principal de la catedral. 
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un templo gótico que se mantuvo en pie hasta el año 1492. Se levanto uno nuevo que tuvo 
que ser demolido por los aguaceros causados en 1672. 

 
En su fachada occidental está representada la Asunción de la Virgen. 

 

El templo tiene planta de cruz latina, con tres naves siendo las laterales muy estrechas 
como paso entre las capillas que a cada lado hay cuatro y sobre ellas la galería con 
balcones. 

� Fachada del templo ante la plaza del Congreso Eucarístico. � A los pies del templo se alza su torre campanario de planta cuadra 
y que hasta fechas recientes en una de sus plantas vivía el campanero, hoy hay unas exposiciones. � Portada oeste de la Basílica a 
los pies del templo, y por ella entran los integrantes del Misterio de Elche cada año. 

� Parte superior de la fachada barroca obra de Nicolás de Bussi entre 1680-1682. � Portada del lado del Evangelio. � Parte 
posterior con la tercera portada obra las tres del mismo artista. Cuenta con cuatro puertas más si contamos la pequeña que hay 
bajo el Campanario. 

� Pila bautismal del S. XVI. � Nave central del templo � Capilla del Santo Cristo. � Parte inferior del templo con su puerta. 



ELCHE  11                 

 

En su crucero se eleva una gran cúpula de 25 m de altura que está sustentada por 
pechinas 

 
Este templo debido al incendio sufrido meses anteriores a la contienda Civil del 36-39 
perdió gran parte de sus imágenes. 

 
El misterio de Elche se celebra cada 14 y 15 de agosto en el interior del templo. Es una 
representación sacro-lirica que en la misma solo interviene varones y que se viene 
representando desde el S. XV hasta nuestros días. 

 

� Croquis de la basílica Santa María.  

� Capilla de las Ánimas del Purgatorio. � Capilla San Agatángelo. � Capilla de San José María Escrivá � Lateral del lado Epistolar. 

� Instantánea con el desarrollo del Misterio de Elche � Momento en que baja la “granada” con el ángel que lo representa un niño.  
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Es el único templo en el mundo que está autorizado por la Santa Sede para desarrollar 
esta obra de teatro en el mismo, este privilegio fue concedido por el Papa Urbano VIII en 
1632. Donde se escenifica la Muerte, Asunción y Coronación de la Virgen María, 

 
La capilla de la Comunión fuel la última parte del templo que se construyó. Es de estilo 
neoclásico.  

 

� Pechina con San Lucas y el toro. � Pechina con San Mateo y el ángel � Pechina con San Marcos y el león. � Cúpula sobre 
pechinas obra del escultor José Artigues en 1727.sobre bocetos de Nicolás Bussi. 

� Cabecera del templo, igualmente la recorre una galería con balcones. � Retablo de madera dorada con el camarín de la Virgen 

� Replica del órgano del S. XVIII que había en su lugar al ser quemado en 1936. � Camarín de la Virgen de la Asunción. � La 
Virgen es la patrona de Elche. � Tabernáculo construido en Génova en 1742. 
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Entramos en la sacristía, que tiene puerta propia al exterior del templo. En ella se 
conservan sus muebles pinturas e imágenes de los S. XVIII y XIX que no fueron afectados 
en el incendio de 1936.  
Destacando el Cristo Crucificado y las imágenes de San Juan de Neopucemo y San 
Francisco de Paula. 

 
Tras salir de la sacristía recorremos el deambulatorio donde hay dispuestas algunas 
tallas en sus hornacinas procedentes de la Semana Santa Ilicitana 

 
Y a continuación se encuentra la Capilla de la Comunión, fue la última parte que se 
concluyó del templo en 1784. Es de estilo neoclásico y tiene planta de cruz griega con una 
importante cúpula. Fue diseñada en 1782 por Lorenzo Chápuli. 

� Puerta a la sacristía en el deambulatorio y vestíbulo de la Puerta Chica. � Pila de agua bendita ante la sacristía. � Cabecera de la 
Sacristía con un Santo Cristo y las cajoneras de los ornamentos religiosos. � Parte opuesta con su entrada. 

� Pila de sacristía en mármol negro de formato la mitad de un octógono con forma semi plana, su fuste redondo torneado sobre 
una gran basa cuadrada. En su parte superior consta de una fuente con tres cabezas de león donde se encuentran sus grifos.�
Interior de la sacristía � Capilla del Santo Cristo en el ábside. � Jesús Nazareno en una hornacina del ábside obra de Nicolás Bussi
del S. XVII. 

� En ella se encuentran las tallas de los cuatro evangelistas. 
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Junto a la capilla de la Comunión esta el Museo de la Virgen con los mantos donados del 
S. XVIII, una corona y la cama de ébano y plata de procedencia portuguesa. 

 
Tras la visita de la capilla regresamos al templo por el deambulatorio. 

 

  
Y concluimos la visita agradeciendo al guía sus explicaciones. 

� Capilla con planta de cruz griega. �  Con un retablo de mármol que nos muestra al Sagrado Corazón de Jesús. � Cúpula de la 
Capilla de la Comunión. 

� Panorámica de la parte inferior de templo. 

�  Pila bautismal de metal dorado con tapa con una cruz sobre la misma y taza semicircular, con un fuste torneado sobre una basa 
redonda y parte inferior cuadrada. Situada en la cabecera del templo. � Capilla de . �  Pila agua bendita con taza de formato 
octogonal plana con un borde recto y otro semi curvo e hendidura en mármol negro, con un fuste torneado en mármol blanco, que 
descansa sobre una basa octogonal tronco piramidal decorada con hojas, y esta sobre su base cuadrada. Situada en el crucero en el 
lado de la Epístola. � Bella clave decorada con un angelote. 
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En las inmediaciones de la catedral esta la Torre de la Calahorra, fortaleza de origen 
islámico como torre de vigilancia que data de fines del XII o principios del XIII. 

O las casas de Los Leones, y de Cosidó 

 

���� Museo Arqueológico y de Historia de Elche 

 

Este museo se inauguro en 2006 y tiene su sede en el nuevo edificio construido y en 
interior del palacio de Altamira. 

� Torre Calahorra con planta rectangular actualmente es la Subdelegación del Gobierno de la Comunidad � Casa Soler de Cornella. 
� También llamada casa de los Leones, por los de su escudo.  

� Casa de Cosidó.                                    � Con una gran puerta dovelada lisa. � Y este escudo con alfiz sobre su puerta. 

� Fachada de las instalaciones del Museo.                           � Y enfrente las del Palacio de Altamira. 
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En museo cuenta con dos espacios expositivos, la zona de nueva planta, Tras palacio 
donde se encuentran reunidas las piezas que van desde el Neolítico (hacia 4.000 a.C.) 
hasta la tardo-antigüedad, hasta el final de la etapa visigoda y la llegada de los primeros 
pobladores árabes y el segundo espacio distribuido en el Palacio de la Señoría con 
material desde le S. XIII con la fundación de la nueva ciudad por parte de los musulmanes 
a nuestros días 

 
Comenzamos con los primeros pobladores se localizaron en los cerros y estribaciones 
próximas al río Vinalopó. 

 
Y que de forma cronológica podemos apreciar los restos localizados en las diferentes 
campañas arqueológicas en la zona. 

 
Estas viviendas solían ser de planta rectangular o absidal, con distintas áreas para el 
hogar o cocina, las propias para almacenar los productos y las que dedicaban a sus 
actividades textiles o metalúrgicas. 

� Croquis museo primera parte  � Los inicios del Territorio 

� Cerámica Campaniforme.  � Instrumentos del hogar. 

� Vasija de cerámica de almacenamiento, Caramoro. Edad de Bronce. Cultura Argar. � Ánfora Fenicio-púnica, Santa Pola. S. IV-II 
a.C.. � m. � Vaso de Tanit, donde se representa a la diosa alada Tanit. Procede del yacimiento La Alcudia de mediados S. II- I a.C. 
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En el espacio central encontramos una hipotética reconstrucción de una tumba torre con 
esfinge. Sobre sus garras divinidad alada femenina y a la grupa de la misma un personaje 
que podría representar el alma del difunto. 

  
De una fecha similar al grupo de la esfinge se conserva la parte del llamado Toro del 
Parque. 

 

Con estas muestras, nos enseñan cómo eran las antesalas de las ciudades, donde en 
ellas se daba culto a la muerte, en estas ciudades de la muerte donde existían arterias, 
destacando aquellos espacios del poder de la aristocracia por sus monumentos.  

� Tumba torre con esfinge, Parque de Elche. S. V a.C. � Piedra Sagrada del témenos o lugar del culto del Parque de Elche. S. V 
a.C.. � Escultura de garra de esfinge con pulsera en la muñeca, Parque de Elche. S. V a.C. 

� Toro del Parque, figura funeraria de este bóvido (alojada en sus cuerpo), erguido sobre sus patas delanteras. � Fragmento del 
león de la Hacienda Botella. � Busto del guerrero, estatua urna procedente del Parque. 



ELCHE  18                 

 

 

 
Una de las figuras sobresalientes de este museo es la Venus de Ilici descubierta en el 
yacimiento ibero – romano de Ilici (La Alcudia) 
 

  
Y llegamos al final de conjunto expositivo antes de pasara al Palacio de la Señoría.  
Al final del S. X la medina se amuralla, dado forma a lo que sería el núcleo de la ciudad. 

 
Para iniciar el recorrido por la parte islámica… 

� Cabeza de Caballo, Alcudia.. � Toro de Monforte del Cid. 500 a.C.. � Leona de Elche, procedente de la zona del Parque. 

� Estela funeraria del toro de Monforte.� Venus de Ilici. � Parte posterior de la estatua de Venus. S. II-I d.C. 

� Restos de la muralla Almohade y Torre de la Cova S. X-XI � este espacio data de la época califal de finales del X mediados del XI 

� Salimos al exterior � Y recorremos la base del castillo. � Lateral del castillo que da al parque . 
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Un amplio muestrario de enseres del hogar de la época almohade y de la decoración 
musulmana, que permaneció en estos lares. 

 
En el patio del castillo encontramos y cruz de término gótica de 1400 en granito, su 
interior está muy modificado por la desaparición de las pandas o corredores norte y 
oeste. 

� Croquis de los espacios expositivos del Palacio de la Señoría. � m. � m. � m. � m.� m . 

� Inicio de periodo árabe. � Detalle del suelo de canto rodado � Tannur cerámico Almohade. � m. � m.� Antigua puerta de la 
muralla de la medina musulmana. 

� Reposadero piedra caliza, Almohade. � Recipiente ranurado de cerámica, Almohade. � Elemento ornamental constructivo, 
Almohade. 
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En el S. XVIII las necesidades administrativas del Señorío obligaron a levantar sobre el 
lienzo sur del castillo una casa palacio de estilo barroco, destacando en su fachada la 
rejería de sus balcones, como característica carece de zaguán de entrada para la 
escalera de acceso a las plantas superiores. 
En distintas plantas del palacio están distribuidas las siguientes secciones expositivas. 
Pues en si la construcción ha tenido innumerables usos desde fabrica de alpargatas 
hasta viviendas para personas con pocos recursos y con ello las transformaciones 
sufridas en sus dependencias. 
 

 

 
Esta última parte expositiva, no tiene un gran interés, salvo la cronología de la ciudad 
desde el Medievo a nuestros días. 

� - � -. � Cruz de término del Camino de Alicante por encargo del Consejo de Elche su construcción, en su anverso la imagen de 
Cristo crucificado con tres clavos y en el reverso la Virgen María con Santa Catalina y Santa Bárbara, y en su base aparecen ángeles 
sustentando el escudo de la ciudad. � Patio del castillo. 

� Inscripción sepultura de Diego  Cano y ¿? García Diego ¿? y sus descendientes� Pieza con escudo sostenido por tres ángeles. �
Interior de uno de los torreones. � Crucero del Camino de Orihuela de 1402. 

� Dovelas de un arco gótico de la Ermita de San Sebastián, 1489. � Escudo de los Reyes Católicos del . � Cerámica del Señorío de 
Cárdenas. 



ELCHE  21                 

 

 

 
En un audiovisual podemos apreciar la vida de las últimas centurias de la ciudad, y las 
personas más significativas de la vida ilicitana, y finalizamos la visita al museo.  
 

      � Parque municipal 

 
El parque municipal está inmerso en el gran palmeral que a las riberas del rio Vinalopó 
llevan siglos creciendo las más de 200.000 palmeras que tiene la ciudad con 2.800 
variedades. Esta planta y no árbol, procede de Arabia. 

 

 
El palmeral es patrimonio de la Humanidad, y una palmera puede llegara a vivir 300 años. 

� - � Lozas del S. XVIII-XIX                                                                                            � Oleo de Cristóbal Sanz . 

� Lateral del parte ante una gran avenida. � La Oficina de Turismo de Elche está construida en estilo oriental. 

� Otra secuencia del parque con la oficina de Turismo � Detalle de un rincón con un preproducción de un crucero. � Placa con 
alusión al Quijote sobre las palmeras. 
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Son más de seis hectáreas lo que se extiende el parque agrupando  los huertos del 
Colomer, Real, de La Virgen  y Baix. 

 

 
Por falta de tiempo no pudimos visitar los Baños Árabes de mediados del S. XII que están 
situados en el paseo de las Eras de Santa Lucía, 13 
Agradezco a todas las personas que con su tiempo han colaborado y facilitado la 
información de los mismos. 

Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.    
                                                

 

 

 

 

 

 

� Huerto del Chocolatero. � Resto de un arco arquitectónico. � Palomar construido en e 1991. 

� Gran fuente forrada con azulejos. � Restaurante el Dátil de Oro. � Andador entre una gran alberca de agua con surtidores. 

� Monumento, supongo que alusivo a los capiteles campaniformes (en alusión a las palmeras) � Palmera con varios troncos desde 
sus base. � Una perspectiva del palmeral. 
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Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones: 
 

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     
 

 

http://virgenesromanicas.wordpress.com/     http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/  

 

http://relojesdesolen.wordpress.com/  http://crismonen,wordpress,com/ http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-bautismales/  

 

   http://estelasen.wordpress.com/      http://misellos.wordpress.com/             http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/  

http://loscaminosdesantiago.files.wordpress.com/2012/02/tus-fotos-del-camino2.pdf    http://sepulcrode.wordpress.com/ 
http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/            

 

 

 


