Éldase una vez
Se trata de un conjunto de cinco rutas turísticas
patrimoniales inspiradas en distintas épocas
históricas de nuestra ciudad: “Elda Andalusí”
(S.XII-XIII), “Elda murada” (S.XV al XVIII), “La
acequia de la discordia”(S.XVII), “Elda. de
Villa a Ciudad” (S.XIX al XX), y “Elda Republicana” (desde mediados del S.XIX hasta 1939).
10 y 17 febrero · 3,10 y 17 marzo · 12,19 y 26 mayo · 2 y 16 junio

¿Qué hay de viejo, Nueva?
“¿Qué hay de viejo, Nueva?” da nombre a un
divertido recorrido por los edificios más emblemáticos de la Calle Nueva a través de una
representación teatral adecuada para todos los
públicos. En esta visita, de 1 hora de duración
aproximada, descubrirás la historia de una de las
más relevantes calles de nuestra ciudad con una
entretenida comedia.
10 febrero · 10 marzo · 12 mayo · 30 junio

ciudad de elda

Día 37
Día 37 es una jornada de compras en la que
encontrarás zapatos, bolsos y complementos
exclusivos de las mejores marcas internacionales. Una novedosa experiencia para disfrutar durante la jornada de compras de la mejor
gastronomía y de la posibilidad de que tus acompañantes y tú podáis deleitaros con la cultura y el
ocio que ofrece este original producto turístico,
de forma personalizada.
9 febrero · 23 marzo · 4 mayo · 29 junio

Cenicielda
A través de un cuento, tres guías de ficción nos
relatan la historia de las piezas expuestas en
distintas salas del Museo del Calzado.
El Museo del Calzado no solo es una muestra
permanente de la vitalidad de la industria a lo
largo de su historia, sino un referente de la cultura zapatera eldense que goza de un gran prestigio nacional e internacional.
9 febrero · 23 marzo · 4 mayo · 29 junio

Idella bajo una estrella

Aquellos que aquí vivieron

Esta actividad teatralizada traslada a los espectadores a distintos acontecimientos de la historia de Elda a
lo largo de 400 años. Los actores recrean situaciones
inspiradas en hechos históricos reales como la expulsión de los moriscos en el siglo XVII, la epidemia de
cólera en el siglo XIX o la creación del primer diario local
“El bien general”, en el año 1886.

El yacimiento del Monastil acoge una representación
que hace un recorrido por sus momentos dorados.
Íberos, romanos, visigodos… Ellos harán viajar al
público hasta el poblado de Ello. ‘La Aparición’, ‘Ellas
cantan solas’, ‘Hispania: El gran secreto’ y ‘Hornos’
son las cuatro escenas en las que varios personajes,
desde el humor, el costumbrismo y la crítica social,
tratarían la Elda de antaño.

6 abril · 11 mayo · 29 junio

27 enero · 24 febrero · 24 marzo · 28 abril

Visitas guiadas al Yacimiento El Monastil
El yacimiento arqueológico El Monastil (Bien de Interés
Cultural) es uno de los elementos más representativos y
ricos del patrimonio histórico de Elda. La ocupación de
este asentamiento se fecha entre finales del tercer milenio a.C. y la época almohade (siglo XIII), con un especial
desarrollo entre la cultura ibérica y el periodo romano.

Experiencias sobre el nivel del mar
Bajo el lema “El turismo sostenible como instrumento
de desarrollo” la Concejalía de Turismo ha creado
“Experiencias sobre el nivel del Mar”; una experiencia única para conocer de manera diferente los distintos
parajes naturales de nuestra ciudad y nuestro valle.
3 febrero · 31 marzo · 5 mayo

Elda Republicana
Es un recorrido turístico-histórico de los lugares y
espacios de la ciudad que tuvieron cierta relevancia
durante la época republicana. En cada uno de los
lugares, se podrá ver una placa identificativa con un
código QR. Una vez escaneado dicho código con su
móvil se podrá acceder a la información del lugar en
texto y audio.

Elda Emblemática
Es un recorrido turístico-histórico de los lugares
más emblemáticos de la ciudad que evocan nuestras raíces y nuestra cultura eldense. A través de los
códigos QR el visitante podrá conocer la historia de
cada lugar gracias al texto y el audio que ofrecen
estos códigos.

