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Visitar Altea
disfrutar de sus playas 
del verano
de bien merece una escapada.
http://misviajess.wordpress.com/

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo

Datos para organizarse con anticipación al viaje:

• Ayuntamiento de Altea, Pza. de José María Planelles

 • Iglesia Ortodoxa Rusa de San Miguel Arcángel    

a20h, y Domingo de8 a 18h. 

• Iglesia de Nuestra Señora del Consuelo

Visp. 18,30 Fest. 8 y 12 h.  https://nuestrasenoradelconsuelo.wordpress.com/

• Torre de la Galera, en la Calle Tord, cerca de Altea Hills
su escaso valor. 

• Torre de Bellaguarda, calle  Canterería de este barrio de Altea 

• Oficina de Turismo Altea, San Pedro, 9 

Viernes de 10 a 14 y 16,30 q 19h.   Sábado
•  Oficina Turismo Plaza José María Planelles, 1 
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Misviajess  

Visitar Altea tanto para hacer un viaje de propio y 
disfrutar de sus playas y hospitalidad
del verano, como si estamos en las proximidades 

bien merece una escapada. 
http://misviajess.wordpress.com/ 

visitas, plano empleado de un folleto de Turismo 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

Pza. de José María Planelles --03590 Altea   ℡ 96 584 13 00   http://www.altea.es/

Iglesia Ortodoxa Rusa de San Miguel Arcángel    ℡646 342 852    Lunes a viernes de 10 a 18h. Sábado de 10 

Consuelo, Plaza de la Iglesia, 2 -- 03590 Altea   ℡965 840 117 

https://nuestrasenoradelconsuelo.wordpress.com/  

n la Calle Tord, cerca de Altea Hills, está en una propiedad particular no merece la pena ir

a de este barrio de Altea    

Altea, San Pedro, 9  -- 03590 Altea  ℡965 844 114  altea@touristinfo.net

Sábado de 10 a 14h. http://www.altea.es/es/turismo/ 
ía Planelles, 1  – 03590 Altea  ℡965 844 114 altea@touristinfo.net

  
 

  

                  

un viaje de propio y 
y hospitalidad unos días 

, como si estamos en las proximidades 

 

http://www.altea.es/  

Lunes a viernes de 10 a 18h. Sábado de 10 

965 840 117      Culto Lab. 19, 

en una propiedad particular no merece la pena ir por 

altea@touristinfo.net 114       de Lunes a 

altea@touristinfo.net  
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    ��� Altea  

 
Estuvo poblada desde tiempos pre romanos por los restos encontrados y en el periodo 
islámico perteneció a la Taifa de Denia. Localidad conquistada en 1244 por el rey 
aragonés Jaime I y obtuvo su carta de población en el 1279. Su escudo tiene el águila 
bicéfala por el apoyo al Archiduque Carlos de Austria, al tomar parte en la guerra de 
Sucesión, en esta localidad desembarco la escuadra anglo-holandesa en apoyo del 
archiduque. Esta localidad cuenta con más del 30% de población extranjera. 
 

 
Esta localidad se encuentra situada en la comarca de la Marina Baja, al sur del Calpe. 

 

Desde lo alto de la loma que esta encaramada la ciudad, sus calles van descendiendo 
hasta la orilla del mar y de su puerto pesquero. Hoy con numerosas embarcaciones de 
recreo por su amplios muelles de amarre. 
Cuenta con unas excelentes playas, prueba de ello es la calificación de las banderas 
Azules que posee. 

 

Desde el puerto se recorre la zona de los antiguos pescadores, hoy llena de tiendas y 
establecimientos dedicados para el turismo. 

� Entrada a Altea con una modernas construcciones aunque mantiene en su loma su casco antiguo con todo su tipismo a cumulado 
por los años. 

� Panorámica del casco Viejo de Altea, con la silueta de su parroquial en lo alto 

� Croquis de las playas de Altea del folleto publicitario de www,guias.com. 
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Antes de llegar a Altea si venimos desde Alicante, bien merece un pequeño desvío, de 
apenas 3 km de la carretera general…  
 

     ��� Iglesia Ortodoxa de Altea   

 
A la entrada de altea por la carretera que viene de Benidorm, en la Urbanización Altea 
Hills, accedemos a este templo que se construyó por obreros rusos con materiales y 
maderas traídas desde los Urales.  

 

Este templo ortodoxo tiene la primacía de haber sido el que primero que fue construido en 
España. Está dedicado al Arcángel San Miguel, y con un menor tamaño es una 
reproducción de una iglesia ortodoxa rusa del S. XVII. 

 
� Panorámica de su costa. 

 
� Distancia del desvío de la carretera hasta el templo a penas son 150m.  

� Con una cúpula sobre su crucero y las cúpulas típicas de bulbo. � El 11 de noviembre del 2007 tuvo lugar la consagración del 
templo. � Tras el ingreso el templo está rodeado de amplios jardines y un par de instalaciones de acogida. 
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Todo su exterior está formado por troncos de forma que en sus esquinas se aprecia el 
ensamblaje de unos cruzados con otros con las clásicas hendiduras de encaje. 
 

 
Su planta de cruz griega con un pequeño atrio en su portada principal, donde ya se 
aprecia la decoración recarga de estas iglesias. 

 

Entramos y sorprende la cantidad de mobiliario dorado, de sus sitiales, ambones, 
candelabros y un largo etc. 

 
En su interior los muebles dorados predominas, tanto en los murales ambones o sillas. 

� Panorámica con la iglesia al izquierda, a su derecha el edificio de recepción y a su lado la escalera de entrada. 

� En cada lateral de sus brazos un pequeño porche curvo accede a cada una de sus puertas. � Escalera y entrada de uno de sus 
laterales. � La cúpula con forma de bulbo con unas escamas de sus lamas doradas. 

 
� Entrada principal.  � Parte central del templo desde la entrada, en la que sus frontal posterior diez paneles con santos pintados. 
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� Frontal del templo. Con una disposición que cambia con el concepto de la iglesia latina. Aquí la representación del iconostasio. 

� Detalle de la cúpula que se levanta sobre un tambor octogonal con escenas, en sus lados del octógono, y la parte superior del 
tercer nivel del iconostasio, llamado Festivo. 

� Lateral izquierdo del iconostasio.  � Parte central con un puerta doble. � El lateral de la parte derecha, en los extremos creo que 
hay alguna puerta más. � Candelabro con la base del plato con arena para sujetar las candelas. 
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La iglesias ortodoxas: Las Orientales, que partiendo de la separación en el S. V de los 
católicos (iglesia asiria, jacobita, malankar, copta, etíope, y armenia). Los cuatro 
Patriarcados (Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén) y otras Sub divisiones 
menores. Que mayoritariamente no aceptan al sucesor de Pedro, el Papa. 

 

En la iglesia s griegas el iconostasio se coloca delante del altar para ocultar al sacerdote 
durante la consagración. El que posee esta iglesia es tres niveles 

 

Las iglesias ortodoxas el icono revela un mundo de belleza, armonía, y paz entre el 
hombre y el cosmos. 

� Parte central del frontal de la cúpula con una imagen de entrono a una mesa con el arcángel San Miguel presidiéndola 

 
� Mosaico con una representación de alguna santidad. � Del exterior destacan sus cúpulas bulbosas � Otro mosaico, hay dos en 
cada brazo del crucero a ambos lados de su cubierta. 

� Mosaico con un Pantocrátor,  representado a Cristo en majestad, con túnica roja y manto azul en postura de pie.  � Parte 
superior de una cúpula. � Detalle del porche de cada puerta.  � Escultura de San Nicolás. 
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Tras la visita del templo nos marchamos para entrar en Altea, con una vista por la costa 
de la playa para llegar a nuestra próxima vista. 

 

Junto a la iglesia se encuentra el Poblado antiguo, y lo hacemos de forma peatonal por el 
Portal Viejo.   
 

    � Pueblo antiguo   

 

El antiguo núcleo del pueblo pesquero que data del S. XIV, es la zona de  Bellaguarda. y 
como enclave defensivo de la localidad mantiene una parte de su construcción que 
además del control del mar esta parte de la antigua muralla era el enclave defensivo. 

� Curiosidad esta paloma viene de “la playa” por el paso de peatones. 

 
 

� Su amplio y largo paseo Marítimo. 

� Portal Viejo de acceso a pal arte antigua.  � También llamado  popularmente conocido como el Fornet. � Tras su acceso. 
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Tras acceder al recinto antiguo renacentista de Altea, y el Baluarte fue declarado Bien de 
Interés Cultural en 2013. 
El baluarte conserva el trazado fundacional de 1617, con algunas puertas de acceso 
como la que acabamos de rebasar el Portal Viejo (el Portal Vell). 

 
Los edificio generalmente se mantienen de su pasado original construida en los S. XVIII y 
XIX en muy buen estado. Donde albergar algunos hoteles y casas rurales junto con 
establecimiento de hostelería, artesanía y regalos, vamos ascendiendo hacia su iglesia 
parroquial. 

 
En lo alto junto a la iglesia se encuentra un mirador sobre el pueblo y sus costas. 

� Calle que nos llevara tras atravesar el casco viejo a la iglesia parroquial, con un empedrado original. � Algunos de los comercios, 
como este de artesanía. � Zona ajardina del castillo.  � Portal junto a la calle Salamanca. Otra calle interesante es la calle Fondo 
con algún edificio adosado a la muralla, y el nº 5 de la calle se ha descubierto un horno antiguo. 

� Vista desde el mirados hacia el puerto marítimo.  � Otra imagen de la hermosa bahía que hay ante Altea. 

� Estrella de los vientos o de los puntos cardinales. � Descomunal ancla recuerdo de la actividad pesquera, ante la puerta del 
templo. � Y mosaicos antiguos encastrados en las fachadas de los edificios. 
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Dejamos atrás el callejeo por sus casas blancas andaluzas, adornadas con numerosas 
flores, para entrar en su templo parroquial.  

En la plaza de la Iglesia, 2 
 

     ��� Iglesia de Nuestra Señora del Consuelo 

 

Templo de principios del S. XVII y durante finales del S. XIX En abril de 1901 se comenzó a 
derribar la vieja y se construyo sobre sus ruinas esta edificación de estilo neobarroco.  

 

Compuesta por una sola nave de gran altura, en su exterior se distinguen perfectamente 
su cúpulas de azulejos azules típicas de esta zona. La Capilla del Santo Cristo data de 
1854 con un cuerpo exento. Y asumiéndola como capilla de la Comunión. 

� Las calles desde la parte alta de Altea se desparramandose hacia abajo. � Calle de San Miguel con la iglesia a la izquierda sus 
características cúpulas azules. � Otra de sus calles que todas estas son peatonales. � Plaza entre las calles Mayor y Concepción. 

� Fachada principal. � Exterior del lado del Evangelio. � Cúpula de la capilla del Stº Cristo y del crucero, con su tono azul y blanco 

� Portada de la Capilla del Stº Cristo. � En las cúpulas los azulejos son como escamas que se superponen.� Torre de 5 cuerpos. 
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Entramos en el templo y comenzamos visitando las capillas del lado de la Epístola 
albergadas en los profundos contrafuertes y comunicadas todas salvo las primeras junto 
a los pies del templo. Y con unos retablos que su parte exterior es muy similar. 

 
El templo de planta de cruz  latina con bóvedas de cañón que está abierta con lunetos.  

� Último cuerpo de la torre dedicado al campanario. � Lateral exterior del lado del Evangelio con los poderosos contrafuertes que 
rebasan a la capilla. � Su torre de planta cuadra de cuatro tramos adosada en la fachada en su lado izquierdo. � Pila de mármol 
crema con gallones excavados en su exterior, con formato de cuarto de esfera, esta encastrada en el lateral del Evangelio a la 
entrada del templo. 

� Pila de mármol crema con gallones excavados en su exterior, con formato de cuarto de esfera, esta encastrada en el lateral de la 
Epístola a la entrada del templo. � Capilla Sto. ¿? . � Capilla del Carmen. � Capilla de San Francisco. 

� Amplia y alta nave central de la iglesia. � Cabecera con deambulatorio y galería sobre el mismo abierta. � La capilla Mayor con 
grandes columnas de mármol rosa sobre altos pódium y la patrona en la parte superior y en la inferior la imagen de Jesús pintada. 
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Con un crucero con cúpula sobre pechinas con medallones con cuatro evangelistas. 

 

 
Con su cabecera con un estrecho deambulatorio sin capillas y decorado con las estatuas. 

 

� San Lucas con el Toro.          � San Juan  con el águila.           � San Marcos con el león.          �  San Mateo con el ángel. 

� Panorámica de la cabecera con la numerosa presencia de estatuas de bulto delante de sus columnas. 

� Capillas del lado de la Epístola.           � Su puerta dintelada a los pies bajo un óculo.         � Y el lateral del lado del Evangelio. 

� Bóveda de la cabecera y la galería que dispone sobre su ábside. � Detalle de las bóvedas  de la nave central � Aquí apreciamos 
las aperturas de la bóveda con ventanas dinteladas. 
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En el lado del Evangelio se encuentra la Capilla del Santo Cristo o de la Comunión, es de 
planta de cruz griega, y con una amplia cúpula sobre pechinas. 

 

 

 

� Portada de la capilla del Santo Cristo en el crucero. � Cabecera de la capilla. � Imagen del Santo Cristo en la hornacina. 

� Decoración del crucero. � Medallón con el Agnus Dei pintado. � Antiguo carillón de la Consagración. � Talla de San Roque¿?. 

� Panorámica del templo desde el altar Mayor. 
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En todo el templo se aprecia la magnitud con sus 29 m y 16 a sus bóvedas, en su 
cabecera a los lados hay sendas sacristías y el tras Sagrario en el centro al fondo. 

 

Adjunto el plano del templo. 

 
Tras salir del templo y volver a callejear por esta parte alta visitando alguno de sus 
comercios. 
Hay dos propuestas de visitar, la primera confieso que no merece la pena, de la torre de 
la Galera que se encuentra en la serpentéate calle Tord en la zona boscosa y urbanizada 
con fincas particulares, y que la propia vegetación impide su vista. 
 
En la calle Tord, cerca de Altea Hills. 
 

    ��� Torre de la Galera  

 

Está situada en un cerro próximo al mar dominando una extensa longitud de costa es de 
planta circular Es de propiedad particular. Sin escaso valor al estar construida junto a la 
misma un chalet, y sobre ella una construcción moderna. 

� Capilla de San Juan Bautista y baptisterio. �  Pila bautismal de mármol rosa de gran tamaño con taza acampanada y con tape 
en forma de cúpula con cruz, su fuste torneado y con gallones excavados y so una basa octogonal.  � Capilla de San Pedro �
Capilla de San José con el Niño Jesús. 

 
� Otra vista de la capilla del Santo Cristo en su lado epistolar. � Y el retablo del lado de la Epístola en el crucero del templo, con el 
Sagrado Corazón de Jesús rodeado por dos grandes ángeles � Imagen con el amplio presbiterio. � En cada columna hay una 
imagen del Viacrucis en relieve como esta muestra. 

 
� Croquis del templo de Nuestra Señora del Consuelo. 
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En la calle Canterería 
 

    � Torre de Bellaguarda   

 
En esta zona del barrio de Bellaguarda, la parte más antigua de la localidad, en una zona  
con un parquecillo se encuentra la torre junto a las viviendas. 

 
Esta torre construida con cantería se realizo en la segunda mitad del S. XVI como 
posición vigía de la costa (como la mayoría de ellas). 
A unos 200m andando en la barriada también hay los restos de un aljibe de procedencia 
medieval y un molino tardo medieval, situados en la plaza del Agua en el arrabal de Les 
Costeres, también conocido como el Aljub y pertenecía a una alquería, está construido 
con piedra sillar. Este molino que se abastecía de una acequia Blanca. Datos de la ficha 
de este molino del Ayuntamiento: http://www.altea.es/data/documents/library/2013-
07/1012.pdf con fotos de su interior. 
 

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.                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí podrás encontrar interesantes informaciones: 
 

� Situación de Google 

� Lateral de esta torre vigía.  � Integrada con las construcciones de viviendas colindantes. � Con la clásica construcción de 
cantería. 
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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/            

http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/   http://misviajess.wordpress.com/                http://lascatedrales.wordpress.com/  

 


