Relatos de redes y Olas

Donde nace la Navidad

No hay puntada sin hilo ni ﬁbra

Salinas

Turrón

Muñeca
de Onil

Textil

Nevero

Juguetes

Destilería

Alfombras

Lonja pescado

Uvas

Su majestad el paladar

Trajes
de ﬁesta
Bolsos
y cestos

De manos y Corazones

Fábrica

Helados

Cerezas

Alfarería

Alcachofa

Bodegas

Palma blanca

Ñora

Especias

Chocolate

Aceite /
Almazara

Riuraus

Mármol

Miel

Nísperos

Calzado

Museo
Etnológico

Cerveza

Quesos

Muebles

Centro
medioambiental

Molino
de papel

Turismo Industrial en la
provincia de Alicante

Busca

TUS EXPERIENCIAS

costablanca.org/cosasquehacer/madeincostablanca

La vida Cotidiana

ESPAÑA

Relatos de redes y

Olas

Un circuito por la vida en el mar y
sus afanes, que conecta con actividades de interior como la fabricación de hielo. Los rosados atardeceres en níveas salinas alternan
con experiencias a bordo de un
pesquero. Por el camino se puede
conocer cómo se fabrica una red.
Sin olvidar la cultura del salazón,
la moderna industria de la acuicultura o el ajetreo de las lonjas
y sus subastas, donde el visitante
puede adquirir el pescado recién
descargado de los barcos. Como
guinda, una inmersión para descubrir un pecio romano cargado de
ánforas en el silencio de las profundidades del Mediterráneo.

Auténticamente
nuestro

Made in Costa Blanca propicia el encuentro con el patrimonio
industrial, herencia de un pasado emprendedor, fabril y artesanal.
También invita a conocer los actuales procesos productivos, que
nos acercan al pulso vital de la provincia de Alicante.

Donde nace la

Navidad

El horizonte navideño preside otro
de los posibles caminos que llevan
a la Costa Blanca. La Navidad, un
tiempo tan maravilloso como los
engranajes jugueteros que iluminan las infancias. Y tan dulce como
el olor que desprende la alquimia
de miel y almendra que se bate en
los obradores turroneros de Xixona.
Saber de dónde vienen esas uvas
que ingerimos con cada campanada y sumergirnos en la escenografía y la tramoya del belenismo
hará que las fiestas más familiares
cobren un nuevo sentido.
TURRÓN, UVA EMBOLSADA ( D. O) ,
JUGUETES, MUÑECAS, CALZADO, BEBIDAS
ESPIRITUOSAS ( D. O.) …

SALINAS, REDES, LONJAS y SUBASTAS
DE PESCADO, PESCATURISMO, NEVEROS,
SALAZONES, ACUICULTURA, PATRIMONIO …

Su majestad
el paladar

En Made in Costa Blanca, Charly
no solo sueña con su fábrica de
chocolate, sino también con las de
turrón de Xixona o con los dulces
de la Vega Baja. Un sueño que se
ramifica como las vides que alimentan las bodegas repartidas
por el territorio o las cerezas del
interior. El comer enseña su hacer
en fábricas artesanas de cerveza,
en destilerías, en conserveras o en
las muchas almazaras que traen
el aceite a los platos. La experiencia se puede vestir con el blanco
mono del apicultor o con el mandil del heladero. Ñoras, especias y
azafrán, harinas y derivados, nísperos, cerezas, granada y uva embolsada, aceitunas, dátiles, embutidos
o las alcachofas (y demás parientes huertanos) nos aguardan para
revelarnos los secretos de su cultivo y elaboración.
VINO, ACEITE, ALCACHOFAS, CEREZAS
( D. O.) , TURRÓN ( D. O.) , CERVEZAS
ARTESANAS, ESPECIAS, HELADO, ÑORA,
PASAS, CHOCOLATE, NÍSPERO ( D. O.) ,
MIEL, DÁTILES, GRANADA ( D. O.) …

No hay puntada
sin hilo ni fibra

La vida Cotidiana

A veces el turismo nos ayuda a entender mejor quiénes somos y qué hacemos en la vida. Comunicarse y transportarse, vestir, construir, habitar y buscar
el confort. Made in Costa Blanca ofrece al visitante un viaje por las formas
de vida y los procesos que las hacen posibles. La organización del territorio
ilustra orígenes. Los centros educativos y museos explican usos y tradiciones. Las fábricas de calzado elevan a arte el caminar. Las explotaciones de
piedra y mármol nos revelan cómo se labra nuestro hábitat y las fábricas de
turrón o helados nos dan nuestras señas de identidad en el mundo.
CALZADO, MÁRMOL Y PIEDRA, MUEBLES, MUSEOS ETNOLÓGICOS,
MUSEO DEL FERROCARRIL, RIURAUS…

De manos y Corazones

Sin duda una de las experiencias más maravillosas para el hombre es engendrar la vida. Los objetos también tienen la suya y el hacer del artesano
consiste en insuflar el aliento vital a la materia para que se convierta en
algo útil o bello. Los talleres de cerámica de Agost, Orba o Biar nos acercan
a ese sueño prometeico. A veces estos objetos mágicos condensan las esencias de los pueblos marineros. Como Torrevieja, a través de sus barcos de sal.
O manipulan la sustancia vegetal del patrimonio ilicitano, que se convierte
en Palma Blanca, símbolo popular de devoción.
ALFARERÍA Y CERÁMICA, ARTESANÍA, PALMA BLANCA…

Las hebras y fibras del pasado y del
presente confeccionan la urdimbre
identitaria de una provincia históricamente ligada a la revolución
industrial. Los molinos, los batanes,
los telares y los rodillos papeleros
eran movidos por la energía de los
ríos. Hoy la arqueología industrial y
los modernos procesos de producción conviven para explicarnos una
simbiosis de precisión y energía,
que tan pronto alfombra nuestras
vidas como nos viste de gala para
los desfiles festeros.
ALFOMBRAS, TEXTIL, TRAJES DE FIESTA,
MOLINOS de pAPEL, PATRIMONIO,
BOLSOS Y CESTOS…

