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El hambre es el primero
de los conocimientos:

tener hambre es la cosa
primera que se aprende.

Miguel Hernández



Estimado turista, la Guía Gastronómica Orihuela Costa es 
una publicación que contiene unas pinceladas sobre la gastro-
nomía oriolana. Entre sus señas de identidad se encuentra la 
cultura gastronómica, elemento tangible que forma parte de 
nuestro recurso turístico, basada en tres pilares fundamenta-
les: calidad de los productos, suculentas recetas basadas 
en la cocina tradicional, y algunas transformadas con 
toques de modernidad, y los establecimientos, donde su 
restauración hace disfrutar de los placeres de la mesa 
y el buen servicio, que ha llevado algunos de ellos al 
reconocimiento de la Calidad Turística.

El contenido de esta guía está pensado para 
que pueda formar parte del equipaje habitual 
del visitante que recorre nuestro municipio, ya 
que  la gastronomía es un aliciente comple-
mentario de cualquier actividad, cómo disfrutar 
de sus galardonadas playas, o realizar deporte en 
sus cinco campos de Golf o en los Puertos deporti-
vos, o momentos de compras en los cen-
tros comerciales. Sin olvidar, que 
Orihuela tiene un término municipal 
muy amplio y a pocos kilómetros 
tiene su casco antiguo, declarado 
Conjunto Histórico Artístico en 
1969. 

El objetivo de la Concejalía de Turismo es 
ofrecer y promocionar de una manera 
sencilla todas sus riquezas, en esta ocasión la 
culinaria y que sirva de referente para los 
profesionales del sector de la alimentación, la hoste-
lería y la gastronomía.

La ruta gastronómica es interesante completarla con una visita 
a la ciudad para conocer los tradicionales hornos, conventos, 
confiterías, donde se elaboran exquisitos dulces como las 
almojábanas, de origen árabe o los pasteles de gloria.

 ¡Saborea Orihuela, con todos los sentidos!



Orihuela cuenta en sus 16 km de costa con calas y playas de 
fina arena dorada.
Miles de turistas nacionales e internacionales las eligen, año 
tras año, como lugar donde disfrutar sus vacaciones.

La privilegiada situación geográfica de Orihuela y sus 
excelentes condiciones climáticas posibilitan el disfrute 

de sus playas y la realización de deportes náuticos y de 
golf durante todo el año.

Nuestras playas son reconocidas y acreditadas 
por las certificaciones oficiales de los organis-
mos e instituciones que vigilan y controlan los 

criterios de calidad.

Las Banderas Azules, Certificación “Q” de Calidad 
Turística, distinciones del SICTED, 

Banderas Qualitur, ISO's de Calidad y 
Medio Ambiente...

Un total de 58 galardones posicio-
nan a Orihuela como un destino 

turístico de calidad, ya que supone 
un elevado número de distinciones por 

kilómetro de costa de toda España.
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SALAZONES

El descubrimiento de la sal, hace unos 3.000 
años, permitió al hombre conservar la carne y el 
pescado. Su uso hizo posible transportar limen-
tos a grandes distancias sin que se deterioraran 
y disponer de ellos cuando escaseaban. Hoy el 
salazón, lejos de ser estrictamente un método 
de conservación, le confiere al atún, al bonito, a 
la sardina o al mújol, aromas y 
sabores que los transforman en 
mojama, bonito seco, sardina de 
bota, hueva... verdaderos manja-
res, muy apreciados en las mesas 
de la comarca.
En nuestra zona se consumen 
habitualmente como aperitivos o 
entradas, con unas almendras 
saladas o un tomate crudo, consi-
guiendo realzar su ya intenso 
sabor.
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ALIOTH

RESTAURANTE ALFONSO´S

Total plazas: 80
Aparcamiento
Terraza
Abierto todos los días

TIPO DE COCINA: internacional
ESPECIALIDAD: carnes y pescados
(brochetas de carne)

C/ Maestro Torralba nº 2, urb La Zenia
Orihuela Costa
Tel. 619 619 791

ALFIE´S PLACE

Total plazas: 80+27
Terraza
Comedor privado
Día de cierre: miércoles

TIPO DE COCINA: americana, inglesa

C/ San Antonio 5, local 2 y 3,
urb. La Zenia  Orihuela Costa
Tel. 633 15 40 38
eltorocarvery@hotmail.co.uk

AL AND BENNY´S
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Total plazas: 90
Terraza
Abierto todos los días

TIPO DE COCINA: internacional

C/ Nicolás de Bussi Blq. 5 L II
Orihuela Costa
Tel. 622 75 07 11
borjapablosl@hotmail.es

ALIOTH

Total plazas: 154
Terraza
Comedor privado
Wifi
Abierto todos los días

TIPO DE COCINA: española, italiana  
ESPECIALIDAD: tapas, paella, pizza, 
pescado
PRECIO MENU: 9,95€

C/ Picasso nº 2, urb. Playa Flamenca 
Orihuela Costa
Tel. 96 676 08 14
pennypt1838@msn.com

RESTAURANTE ALFONSO´S
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ARTESANO CAFÉ

AN SIBIN
Playa Punta Prima

Es la playa ubicada más al norte del litoral oriolano, limitando con el vecino 
término municipal de Torrevieja.
Destaca por su carácter innovador en la accesibilidad, ya que dispone de un 
ascensor a pie de playa que da acceso directo a la zona de baño. Está bordeada por 
un paseo marítimo con servicios de socorrismo en temporada alta, alquiler de 
hamacas, sombrillas y chiringuito.
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Total plazas: 30
Terraza
Wifi
Día de cierre: domingo

TIPO DE COCINA: cafetería, pastelería
ESPECIALIDAD: desayunos, menú 
mediodía
PRECIO MENU: 8,50€

Avd de la playa 1 B, urb. La Zenia
Orihuela Costa
Tel. 96 673 03 61
artesanocofecb@gmail.com

ARTESANO CAFÉ

Total plazas: 80
Terraza
Comida para llevar
Wifi
Abierto todos los días

TIPO DE COCINA: inglesa  
PRECIO MENU: 6,50€

C/ Niágara nº 37, Mira Flores nº 3 
Local 8-9, urb. Playa Flamenca
Orihuela Costa
Tel. 96 507 78 22
deancatton@icloud.com

AN SIBIN
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Total plazas: 100
Terraza
Abierto todos los días

ESPECIALIDAD: cóctel

C/ Cielo nº 7, CC.Costa Marina,
urb.Cabo Roig
Orihuela Costa
Tel. 618 451 418
hughmcildowneyh@yahoo.co.uk

BAR LIQUID

Total plazas: 70
Aparcamiento
Terraza
Comedor privado
Wifi
Día de cierre: lunes temporada de invierno

TIPO DE COCINA: gastrobar mediterránea
ESPECIALIDAD: cocina mediterránea y 
coctelería
PRECIO MENU: 20€

C/ Alarcón, urb. Las Ocas
Orihuela Costa
Tel. 672 78 40 21
kutturasorihuela@gmail.com

KULTURAS BAR
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Total plazas: 170
Terraza
Aparcamiento
Día de cierre: domingo

TIPO DE COCINA: alemana “babiera”  
ESPECIALIDAD: codillo, salchichas, 
asado
PRECIO MENU: plato del día 10€

C/ Torre del Oro nº 8, local 1
Orihuela Costa
Tel. 96 532 90 33
bierhauspaulaner@ad.de

BIERHAUS PAULANER

Total plazas: 120
Terraza
Comida para llevar
Abierto todos los días

TIPO DE COCINA: tradicional
ESPECIALIDAD: tortilla de berenjenas
PRECIO MENU: 15€

C/ Gustavo Adolfo Bécquer n º 2,
urb. Campoamor
Orihuela Costa
Tel. 96 532 19 62
emillisouza@gmail.com

MANOLO´S BAR

BAR LIQUID

KULTURAS BAR
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Total plazas: 50
Terraza
Comida para llevar
Wifi
Abierto todos los días

TIPO DE COCINA: británica, irlandesa
ESPECIALIDAD: sunday lunch
PRECIO MENU: 9,95€

CC Zenia Mar, urb. Playa Flamenca
Orihuela Costa
Tel. 96 532 63 52
georgia.elliott91@hotmail.com

BLARNEYSTONE CAFÉ BAR

OTROS SERVICIOS: panadería y
pastelería
Total plazas: 48
Terraza
Día de cierre: domingo

TIPO DE COCINA: comida belga  

C/ Alhelis nº 1, local 7,
urb. Playa Flamenca 
Orihuela Costa
Tel. 605 589 437
veerlenobels@skynet.be

BISTRO PLAYA FLAMENCA

www.orihuelaturistica.es14



Orihuela CostaGuia   gastronomica

Total plazas: 90
Aparcamiento
Terraza
Abierto todos los días

TIPO DE COCINA: internacional
ESPECIALIDAD: pollo al curry

C/ Guapiles nº 5, local 1
Orihuela Costa
Tels. 96 532 58 46 / 657 373 736
concierto@telefonica.net

CAFETERÍA CONCIERTO

Total plazas: 60
Aparcamiento
Terraza
Día de cierre: domingo

TIPO DE COCINA: americana  
ESPECIALIDAD: costillas,
hamburguesas, tacos

C/ Algarrobo
CC Los Dolses, local 117
Orihuela Costa
Tel. 661 98 83 80
brookcaliforniabbq@gmail.com
www.brookscalibbq.com

BROOKS CALIFORNIA BBQ

BLARNEYSTONE CAFÉ BAR

BISTRO PLAYA FLAMENCA
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CAPTAIN CARTERS

CAFETERÍA GOURMET
Cala Mosca / Playa Flamenca

Una cala con interesantes elementos naturales protegidos y de pequeñas dimensiones 
bordeada por dos áreas de roca que le reportan un aspecto de bahía bien acotada y 
con una gran profundidad de arena �na. Es un espacio costero muy peculiar que se 
une con la vecina Cala Estaca a través del paseo marítimo de Playa Flamenca 
donde se ubica un original reloj solar.
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Total plazas: 60
Aparcamiento
Comedor privado
Terraza
Abierto todos los días

ESPECIALIDAD: pescado y pollo
PRECIO MENU: de 3,95€ a 12,95€

CAPTAIN CARTERS

Vía Park II,.urb. Playa Flamenca
Orihuela Costa
Tel. 634 02 40 10
tashaolley@gmail.com

Total plazas: 150 
Aparcamiento
Terraza
Abierto todos los días

TIPO DE COCINA: cafetería,
pastelería, heladería
ESPECIALIDAD: tartas, cafés, zumos

Avda, de las Flores CC Zenia Boulevard 
Orihuela Costa
Tel. 96 679 39 04
secomirco@gmail.com

CAFETERÍA GOURMET
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Total plazas: 60
Terraza
Comida para llevar
Día de cierre: domingo

TIPO DE COCINA: española y casera
ESPECIALIDAD: paellas, carnes y
pescados
PRECIO MENU: día 8€ y noche de 10€ 
a 13€

C/ Isla Cerdeña nº 6
Orihuela Costa
Tel. 96 676 01 98
casaadolfo1967@gmail.com

CASA ADOLFO

Total plazas: 100
Aparcamiento
Terraza
Comedor privado
Abierto todos los días

ESPECIALIDAD: carnes y ensaladas
PRECIO MENU: de 10€ a 25€

Vía Park I, piso 1º, urb. Playa Flamenca
Orihuela Costa
Tel. 634 02 40 10
tashaolley@gmail.com

CARTERS STEAKHOUSE
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OTROS SERVICIOS: heladería y
cafetería
Total plazas: 71
Aparcamiento
Terraza
Día de cierre: lunes

TIPO DE COCINA: casera mediterránea
ESPECIALIDAD: pizzas, arroces, carnes
PRECIO MENU: 10€

Avda de la Playa nº 5 bajo, urb. La Zenia 
Orihuela Costa
Tel. 96 676 06 78
anescribano@hotmail.com

CASA MANOLO

Total plazas: 35+70
Terraza: 70 Plazas
Comedor privado
Día de cierre: lunes y martes menos 
julio y agosto

TIPO DE COCINA: cocina de autor
ESPECIALIDAD: cocina de terruño
PRECIO MENU: VIVACE: 45€ //
ALLEGRO: 65€ // MODERATO:80€

Avda. Garcilaso de la Vega nº 70 A,
urb. Dehesa de Campoamor 
Orihuela Costa
Tel. 96 532 27 17
bauci@hotmail.com

CASA ALFONSO

CASA ADOLFO

CARTERS STEAKHOUSE
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Aparcamiento
Terraza
Abierto todos los días

TIPO DE COCINA: comida rápida
ESPECIALIDAD: hamburguesas,
bocadillos, perritos calientes

CC Zenia Boulevard
Orihuela Costa
www.cherestaurant.es

CHE!!! EXPRESS

Total plazas: 300  
Aparcamiento
Terraza
Abierto todos los días

TIPO DE COCINA: asador
ESPECIALIDAD: carne

CC Zenia Boulevard local 116
Orihuela Costa
Tel. 96 535 58 06
www.cherestaurant.es

CHE!!! ASADOR ARGENTINO
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Aparcamiento
Terraza
Comedor privado
Abierto todos los días

TIPO DE COCINA: buffet italiano
ESPECIALIDAD: pizza y pasta

CC Zenia Boulevard, local 128 
Orihuela Costa
Tel. 96 535 58 26
www.cherestaurant.es

CHE!!!  RISTORANTE ITALIANO

Aparcamiento
Terraza
Comedor privado
Día de cierre: martes

TIPO DE COCINA: italiana
ESPECIALIDAD: pizza y pasta

Complejo Villagolf
Orihuela Costa
Tel. 96 676 42 09
www.cherestaurant.es

CHE!!!  PIZZA Y PASTA

CHE!!! EXPRESS

CHE!!! ASADOR ARGENTINO
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CHEMIES BAR

CHE!!! STEAK HOUSE
Cala Estaca / Playa Flamenca

Tranquila cala natural de arena �na y dorada, rodeada por un paseo marítimo que 
se extiende hasta Cala Capitán. En las inmediaciones se pueden encontrar bares y 
restaurantes.
En periodo estival cuenta con servicio de socorrismo, sombrillas, alquiler de 
hamacas y chiringuito. También dispone de juegos biosaludables y deportivos. Es 
playa accesible y cuenta con plazas de aparcamiento para personas con movilidad 
reducida.
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Total plazas: 50
Espectáculos en vivo
Aparcamiento
Terraza
Wifi
Abierto todos los días

 Avd. de las Brisas nº 35,
CC Villamartín Plaza
Orihuela Costa
mrpsomerville@gmail.com

CHEMIES BAR

Aparcamiento
Terraza
Abierto todos los días

TIPO DE COCINA: argentina
ESPECIALIDAD: asados
PRECIO MENU: de 20€ a 30€

Complejo Villagolf
Orihuela Costa
Tel. 96 676 52 97
www.cherestaurant.es

CHE!!! STEAK HOUSE
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Total plazas: 100
Aparcamiento
Terraza
Abierto todos los días

TIPO DE COCINA: italiana  
ESPECIALIDAD: carnes, pescado y
pasta

Conjunto Valencia II y III, urb. Villamartín
Orihuela Costa
Tel. 628 20 28 65
rosarioragusa52@gmail.com

RESTAURANTE CASA CARMELINA

Total plazas: 100
Espectáculos en vivo
Aparcamiento
Terraza
Comedor privado
Wifi
Abierto todos los días

C/ Tomás Bretón
Orihuela Costa
fpuksommervill@hotmail.com

CHEMIES LOUNGE
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Total plazas: 30
Terraza
Día de cierre: lunes

TIPO DE COCINA: british
ESPECIALIDAD: bagels

C/ de las Orquideas local 2-7, urb. 
Playa Flamenca 
Orihuela Costa

COFFEE DEL MAR

Total plazas: 70
Terraza
Día de cierre: lunes medio día

TIPO DE COCINA: asiática
ESPECIALIDAD: comida
thai-japonesa-china
PRECIO MENU: de 8,50€ a 25€

C/ Maestro Torralba, Local 14,
CC Zenia Mar
Orihuela Costa
Tel. 96 673 07 92
www.xxxyyy01@163.com

RESTAURANTE COCINA ASIATICA RUNTAO

RESTAURANTE CASA CARMELINA

CHEMIES LOUNGE
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Total plazas: 23
Terraza: 16 + 24
Abierto todos los días

TIPO DE COCINA: desayunos-tapas y 
platos combinados
ESPECIALIDAD: desayunos y tapas
PRECIO MENU: 9,00€

Avda. de las Adelfas nº 16
Orihuela Costa
Tel. 669 178 665

CAFE BAR DON BIGASTRO

Total plazas: 60
Terraza
Comedor privado
Comida para llevar
Abierto todos los días

TIPO DE COCINA: italiano e international
ESPECIALIDAD: pizzas, pasta, carne y 
pescado
PRECIO MENU: menú del día. 9,95€
Menú tarde.14,95€/Menú Domingo 9,95€

C/ Maestro Torralba.2, local 5
Orihuela Costa
Tel. 687 38 90 35
davincis.2013@yahoo.com

DA VINCI´S
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Total plazas: 60
Aparcamiento
Terraza
Día de cierre: lunes

TIPO DE COCINA: mediterránea
ESPECIALIDAD: arroces
PRECIO MENU: 14,50€

C/ Gabriel y Galán nº 1 -bajo,
urb.Dehesa de Campoamor
Orihuela Costa
Tel. 96 532 02 38
info@elponyrestaurante.com

EL PONY RESTAURANTE

Total plazas: 50
Terraza
Abierto todos los días

C/ Tomás Bretón nº 15,
urb.Villamartín
Orihuela Costa
Tel. 966 76 48 70
mckinneyjp@hotmail.com

DRIVERS BAR

CAFE BAR DON BIGASTRO

DA VINCI´S

www.orihuelaturistica.es 27



Orihuela CostaGuia   gastronomica

FUEGO

EXPRESS-SNACK BAR
Cala Cerrada / La Zenia

Orihuela CostaGuia   gastronomica

Es una cala de arena �na situada en la urbanización de la Zenia y con fácil acceso 
desde la N-332. Está resguardada por un acantilado que la protege y desde el que se 
puede disfrutar de unas excelentes vistas sobre el mar y del litoral oriolano.
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desde la N-332. Está resguardada por un acantilado que la protege y desde el que se 
puede disfrutar de unas excelentes vistas sobre el mar y del litoral oriolano.
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Karaoke
Total plazas: 50
Aparcamiento
Terraza
Comedor privado 
Wifi
Abierto todos los días

TIPO DE COCINA: tapas
ESPECIALIDAD: albóndigas 
PRECIO MENU: 10€

C.C La Fuente
Orihuela Costa
Tel. 669 585 023
hazel_starr2003@yahoo.co.uk

FUEGO

Desayunos para llevar 
Total plazas: 100
Aparcamiento
Terraza
Abierto todos los días

TIPO DE COCINA: cafetería
ESPECIALIDAD: desayunos
PRECIO MENU: plato del día 5,50€

C/ Jade nº2
Orihuela Costa
Tel. 96 535 58 08

EXPRESS-SNACK BAR
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OTROS SERVICIOS: Hockey de mesa
Total plazas: 70
Aparcamiento
Terraza
Comedor privado
Wifi
Abierto todos los días

TIPO DE COCINA: cold snacks all year round
ESPECIALIDAD: hog roast bbq
(mayo-octubre)
PRECIO MENU: 5€

C/ Masellenes , urb. Villa Martín 
Orihuela Costa
Tel. 634 05 23 04
jegnetteinrioja@msm.com

GOSSIP BAR n.º 53

Total plazas: 120
Terraza
Comedor privado
Abierto todos los días

TIPO DE COCINA: española
ESPECIALIDAD: paellas, pizzas

C/ Jade local 126
Orihuela Costa
Tel. 691 624 608
facturasgoodrices@gmail.com

GOOD RICES
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Total plazas: 80
Terraza
Comedor privado
Abierto todos los días

TIPO DE COCINA: italiano, español, 
inglés
ESPECIALIDAD: tapas, pizza

Calle del Mar II, urb. Cabo Roig
Orihuela Costa
Tel. 625 59 36 12
gomes.maqqie@gmail.com

HAVANA BAR LOUNGE

Total plazas: 22
Aparcamiento
Terraza
Wifi
Abierto todos los días

CC La Fuente. Paseo Calais, local 27
Orihuela Costa
moog13.sr@gmail.com

HARRY´S

GOSSIP BAR n.º 53

GOOD RICES
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OTROS SERVICIOS: comida para Llevar
Karaoke
Total plazas: 100
Aparcamiento
Terraza
Abierto todos los días

TIPO DE COCINA: internacional
ESPECIALIDAD: pizzas, paellas y carnes
PRECIO MENU: 10€

C/ Escorpio nº 6, local 12
Orihuela Costa
Tels. 678 33 15 08/96 684 18 35
meno_sebastiano@hotmail.es

L&A FAMILIA

OTROS SERVICIOS: coctails 
Total plazas: 100
Terraza
Cerrado: 15 noviembre-15 marzo

ESPECIALIDAD: helados, cafés, 
desayunos

C/ Cielo nº 10, local 1
Orihuela Costa
Tel. 607 57 45 90
axixona@hotmail.com

HELADERÍA ANTIU XIXONA
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OTROS SERVICIOS: comida para llevar
Total plazas: 42
Terraza
Comedor privado
Día de cierre: domingo

TIPO DE COCINA: italiana
ESPECIALIDAD: pizza artesanal, pasta 
y pollo
PRECIO MENU: 12€

C/ Tomás Bretón
Orihuela Costa
Tel. 96 676 54 98
g.despiritoat.live.co.uk

LA DOLCE VITA

Total plazas: 50
Aparcamiento
Terraza
Abierto todos los días

ESPECIALIDAD: desayunos

C/ Lope de Vega nº 3, “Supermercado 
Día” , urb.Dehesa de Campoamor 
Orihuela Costa
Tel. 96 532 01 88
cocamsa@gmail.com

LA CAFETERÍA DEL SUPER

L&A FAMILIA

HELADERÍA ANTIU XIXONA
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LA TAGLIATELLA

LA SAHARA
Cala Bosque / La Zenia

Esta playa de arena �na dispone de un punto accesible atendido por socorristas 
que ayudan a personas con movilidad reducida a darse un baño. El punto accesible 
está dotado de baño con ducha adaptado, silla an�bia, zona de sombras con 
sombrillas y una pasarela central más ancha de lo habitual que facilita el acceso a la 
playa de las sillas de ruedas.
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Aparcamiento
Terraza
Abierto todos los días

TIPO DE COCINA: italiana
ESPECIALIDAD: pasta y pizza
PRECIO MENU: a la carta

C/ Jade nº2
Orihuela Costa
Tel. 96 673 31 89
www.latagliatella.es

LA TAGLIATELLA

OTROS SERVICIOS: comida para llevar,
música en vivo, fiestas de cumpleaños, 
alquiler de coches.
Total plazas: 22
Aparcamiento
Terraza
Comedor privado
Wifi
Abierto todos los días

TIPO DE COCINA: británica  
ESPECIALIDAD: nacho tower, perritos 
calientes

CC La Fuente
Orihuela Costa
elitegolftours@hotmail.com

LA SAHARA
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Total plazas: 49
Aparcamiento
Terraza
Comedor privado
Abierto todos los días

TIPO DE COCINA: tapas
ESPECIALIDAD: pinchos y tapas

C/ Jade nº 2, local 123,
CC Zenia Boulevard
Orihuela Costa
Tel. 965 324 853
info@lizarranlazenia.com

LIZARRAN

Total plazas 60
Aparcamiento
Terraza
Abierto todos los días

ESPECIALIDAD: pastelería confitería
OTROS SERVICIOS: menú diario

C/ Agua n.º 5- 7
Orihuela Costa
Tel. 96 532 07 59

LE PARADIS
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Total plazas:88
Aparcamiento
Terraza
Comedor privado
Día de cierre: lunes

TIPO DE COCINA: mediterránea
ESPECIALIDAD: pescados y mariscos 
frescos
PRECIO MENU: 30€

C/ Calderón de la Barca nº 2, urb. 
Dehesa de Campoamor
Orihuela Costa
Tels. 96 532 10 24 / 627 01 93 58
aracelicheli120@gmail.com

RESTAURANTE LOS ÁNGELES

Total plazas: 70
Aparcamiento
Terraza
Abierto todos los días

C/ Caspio nº 4, local 5, urb. Lomas de 
Cabo Roig
Orihuela Costa
Tels. 672 97 74 13

LOMAS LOUNGE

LIZARRAN

LE PARADIS
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OTROS SERVICIOS: Parque Infantil 
Total plazas: 100
Aparcamiento
Terraza
Wifi
Día de cierre: lunes

TIPO DE COCINA: mediterránea
ESPECIALIDAD: arroces y tapas variadas
PRECIO MENU: noche y fines de
semana 15€

Avd. Montezenia nº1
Orihuela Costa
Tel. 96 597 66 39
loscucalos@gmail.com

LOS CUCALOS

OTROS SERVICIOS: comida para llevar, 
Música en vivo
Total plazas: 90
Aparcamiento
Terraza
Wifi
Día de cierre: martes

TIPO DE COCINA: italiana
ESPECIALIDAD: pasta italiana, pizzas 
caseras
PRECIO MENU: 13,90€

Av. California Esq C/ Nazaries,
urb. Punta Prima
Orihuela Costa
Tel. 965 32 78 79
lunarossapuntaprima@gmail.com

LUNA ROSSA
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Total plazas: 50
Aparcamiento
Terraza
Abierto todos los días

TIPO DE COCINA: europeo
ESPECIALIDAD: desayunos

C/ Mar nº 11, B
Orihuela Costa
Tel. 666 66 19 21
vijavalaine@gmail.com

MILO´S BAR

OTROS SERVICIOS: comida para llevar
PRECIO MENU: 4€
Total plazas: 50
Terraza
Abierto todos los días

TIPO DE COCINA: snacks

C/ Caspio nº 4-6, CC. La Cuerde
Orihuela Costa
ducksville2@btinternet.com

MICHAEL´S

LOS CUCALOS

LUNA ROSSA
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MONTEPIEDRA PLAYA

MIMAYBE CAFETERIA
Cala Capitán / Cabo Roig

Cala de suave y �na arena, dividida en dos zonas de baño por un islote denomina-
do “Isla del Carmen”.
En el periodo estival cuenta con servicio de socorrismo, alquiler de hamacas y 
sombrillas y chiringuito. Es una playa accesible y cuenta con plazas de aparcamien-
to para personas de movilidad reducida.
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Total plazas: 200
Terraza
Comedor privado
Día de cierre: navidad y enero

TIPO DE COCINA: mediterránea
ESPECIALIDAD: arroces, barbacoa
PRECIO MENU: 25€ época estival

Avd de las Adelfas nº2, urb. Dehesa de 
Campoamor
Orihuela Costa
Tel. 965 32 08 12
restaurantemontepiedraplaya@gmail.com
www.restaurantemontepiedraplaya.es

MONTEPIEDRA PLAYA

Total plazas: 100
Aparcamiento
Terraza
Día de cierre: lunes

TIPO DE COCINA: cafés y copas

C/ Teodoro Llorente nº 6,Bajo, urb. 
Dehesa de Campoamor 
Orihuela Costa
Tel. 96 532 00 72
info@elponyrestaurante.com
www.elponyrestautante.com

MIMAYBE CAFETERIA
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Aparcamiento
Comedor privado
Día de cierre: 1 de enero y
25 de diciembre

TIPO DE COCINA: italiana
ESPECIALIDAD: pizza, pasta
PRECIO MENU: 10,95€ y 13,95€ 
Menú infantil: 3,70€ y 7,95€ con regalo

C/ Jade s/nº
Orihuela Costa
Tel. 647 96 42 46
m.fernandez@muerdelapasta.com

MUERDE LA PASTA

Total plazas: 200
Aparcamiento
Terraza
Abierto todos los días

TIPO DE COCINA: española
ESPECIALIDAD: tapas

CC Zenia Boulevard Local 125,
urb. La Zenia
Orihuela Costa
Tel. 966 79 39 68
mytapa@hotmail.com

MY TAPA
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MUERDE LA PASTA

Total plazas: 28
Aparcamiento
Terraza
Día de cierre: diciembre cerrado

TIPO DE COCINA: alemana  
ESPECIALIDAD: escalope, goulash
PRECIO MENU: 11,95€  y 13,95€

CC Villamartín Plaza
Orihuela Costa
Tel. 670 80 75 19
olio62@yahoo.de

OLAF´S MONARCH

OTROS SERVICIOS: comida para llevar.
Total plazas: 50
Aparcamiento
Terraza
Wifi
Día de cierre: domingo de octubre a 
junio

TIPO DE COCINA: española
ESPECIALIDAD: tapas, paella, carne
PRECIO MENU: menú del día 12,90€

C/ Parana nº 1, b
Orihuela Costa
Tels. 633 29 91 30 / 965 328 498
negronibar001@hotmail.com

NEGRONI TAPAS BAR & RESTAURANT

MY TAPA
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Cocina abierta todo el día
Total plazas: 100
Terraza
Abierto todos los días

TIPO DE COCINA: internacional
ESPECIALIDAD: cocina tradicional
irlandesa todos los viernes
PRECIO MENU: 5€  y 12€

CC Zenia Golf Local nº 13
Orihuela Costa
Tel. 96 673 05 27
info@paddys-point.com
www.paddys-point.com

PADDY´S POINT

Música en vivo
Terraza con calefacción
Total plazas: 60 dentro, 60 Fuera
Terraza
Comedor privado
Abierto todos los días

TIPO DE COCINA: internacional
ESPECIALIDAD: ofertas
PRECIO MENU: 3,50€

C/ Guapiles (Parque del Duque),
urb. Playa Flamenca
Orihuela Costa
Tel. 665 80 66 58
maggiemohony@hotmail.com

PABLO´S INTERNATIONAL
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Piscina
Minigolf
Total plazas: 200
Terraza
Comedor privado
Cerrado en invierno: noviembre a 
febrero

TIPO DE COCINA: tapas
ESPECIALIDAD: platos combinados y 
pizza

C/ Gorrión nº 5, urb. Las Chismosas
Orihuela Costa
Tel. 96 531 91 30

PISCINA BAR LAS CHISMOSAS

Total plazas: 50 
Aparcamiento
Terraza
Wifi
Abierto todos los días

TIPO DE COCINA: café
MENÚ DIARIO

V5 Dreamhills 03/89
Orihuela Costa
Tel. 603 39 49 29

PHOENIX BAR

PADDY´S POINT

PABLO´S INTERNATIONAL
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RESTAURANTE EL GRECO

RESTAURANTE EL NACIONAL
Puerto Deportivo Marina / Cabo Roig

El puerto de Cabo Roig cuenta con excelentes instalaciones:
207 amarres para embarcaciones de hasta 12 metros de eslora y gran clado, con 
toma de agua y electricidad.
Dispone de rampa, varadero y grúa de 3 toneladas-.
Servicio de información meteorológica y radiotelefonía.
Club social con restaurante, bar y duchas.
Cursos de vela en winsurf, óptimist y 470.
Información: Teléfono 96 676 01 76
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Comida para llevar
Total plazas: 120
Aparcamiento
Terraza
Comedor privado
Día de cierre: cerrado del 20 de
noviembre al 21 de diciembre

TIPO DE COCINA: comida tradicional 
griega y balcánica
ESPECIALIDAD: cordero de todo tipo
PRECIO MENU: 9,90€

CC Los Dolses
Orihuela Costa
Tel. 678 86 26 98
restaurantelgreco@yahoo.com

RESTAURANTE EL GRECO

Comida por encargo
Total plazas: 200
Terraza
Aparcamiento
Comedor privado
Sala de celebraciones
Wifi
Abierto todos los días

TIPO DE COCINA: española 
ESPECIALIDAD: carne a la brasa
PRECIO MENU: 9,90€

Av Mar nº1
Orihuela Costa
Tel. 965 085 661
picassomagani@hotmail.com

RESTAURANTE EL NACIONAL
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Total plazas: 130
Terraza
Abierto todos los días

TIPO DE COCINA: china
ESPECIALIDAD: asiático
PRECIO MENU: 6.95€

CC Rioja nº44
Orihuela Costa
Tel. 96 676 43 45
liangjingo7@gmail.com

RESTAURANTE GRAN CHINA

Pequeños eventos, jardín y celebraciones
Total plazas: 100
Aparcamiento
Terraza
Comedor privado
Día de cierre domingo

TIPO DE COCINA: española, francesa e 
internacional
ESPECIALIDAD: foie gras de oca,
bogavante con ajo y carne de Galicia
PRECIO MENU: 40€ y 50€

C/ Oropesa nº1
Orihuela Costa
Tels. 96 532 28 82 / 649 55 28 85 /
628 05 85 57 (neerlandés)
elportalon1@gmail.com

RESTAURANTE EL PORTALÓN
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Comida para llevar
Total plazas: 100
Aparcamiento
Terraza
Comedor privado
Día de cierre: 25 de diciembre

TIPO DE COCINA: comida española
ESPECIALIDAD: paella
PRECIO MENU: 8€

C/ Libra nº 32
Orihuela Costa
Tel. 96 532 87 25

RESTAURANTE LA TORRE

Total plazas: 200
Aparcamiento
Terraza
Comedor privado
Día de cierre: 12 de diciembre al 13 de 
marzo

TIPO DE COCINA: mediterránea
ESPECIALIDAD: pescados, mariscos y 
arroces
PRECIO MENU: 25€

Avd de las Adelfas s/nº, urb. Dehesa de 
Campoamor
Orihuela Costa
Tel. 96 532 01 89
info@labarracadecampoamor.com

LA BARRACA

RESTAURANTE GRAN CHINA

RESTAURANTE EL PORTALÓN
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Total plazas: 154
Terraza
Abierto todos los días

C/ Maestro Torralba nº4, urb. La Zenia
Orihuela Costa
Tel. 96 677 30 16
newhk97@hotmail.com
www.restauranteoldasia.es
TIPO DE COCINA: asiática
ESPECIALIDAD: china, thai, sushi    
PRECIO MENU: 10€/12€/15€

RESTAURANTE OLD ASIA

Parque Infantil, parking privado,
Todo tipo de eventos
Total plazas: 180
Aparcamiento
Terraza
Comedor privado
Abierto todos los días

ESPECIALIDAD: pescados y mariscos, 
arroces, carnes avilesas, postres caseros
PRECIO MENU: 28€

C/ Salvador Rueda nº 4 bajo ,
urb. Dehesa de Campoamor
Orihuela Costa
Tel. 96 532 00 05
restaurantelasvillas@hotmail.com

RESTAURANTE LAS VILLAS
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Comida para llevar
Total plazas: 80
Terraza
Abierto todos los días

TIPO DE COCINA: comida inglesa,  
helados
ESPECIALIDAD: desayunos

CC Los Dolses Local 113, urb. Villa-
martín
Orihuela Costa
Tel. 96 676 40 06
rolospain@gmail.com

ROLO´S CAFE BAR/HELADERÍA

Total plazas: 285
Aparcamiento
Terraza
Wifi
Abierto todos los días

TIPO DE COCINA: comida internacional  
ESPECIALIDAD: comida británica
PRECIO MENU: 9€

Ctra. Nacional 332, Km 51
Orihuela Costa
Tel. 607 80 69 86
cpintor@lesleyfood.com

ROCKY´S ARENA PUB

RESTAURANTE OLD ASIA

RESTAURANTE LAS VILLAS
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SPANISH BAR LAS MIMOSAS

SMÖOY
Cala Caleta / Cabo Roig

Resguardada por el mismo cabo, permite tener las aguas muy tranquilas. Está 
situada en el extremo sur del Puerto Deportivo Marina de Cabo Roig. Desde esta 
cala es fácil divisar la Torre Vigía de Cabo Roig declarada BIC, que servía en el 
S.XVI para vigilar la costa de los ataques piratas.
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Servicio de Ordenadores
Total plazas: 100
Aparcamiento
Terraza
Wifi
Abierto todos los días

TIPO DE COCINA: desayunos y tapas
PRECIO MENU: 3€ y 6€

C/ Cuervo nº 6
Orihuela Costa
Tel. 96 531 91 86
dario.rosa@hotmail.es

SPANISH BAR LAS MIMOSAS

Total plazas: 32
Aparcamiento
Terraza
Abierto todos los días

TIPO DE COCINA: heladería
ESPECIALIDAD: yogur helado
PRECIO MENU: 4,60€

CC Zenia Boulevard
Orihuela Costa
Tels. 620 02 36 87/ 672 18 20 14
smooyzeniaboulevard@gmail.com

SMÖOY
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Total plazas: 20
Terraza
Abierto todos los días

CC Los Dolses Local 125,
urb. Villamartín
Orihuela Costa
Tel. 666 46 64 45
sportinglife@gmail.com

SPORT LIFE

Total plazas: 50
Terraza
Comedor privado
Abierto todos los días

TIPO DE COCINA: europea
ESPECIALIDAD: carne
PRECIO MENU: día 14.95€ // noche 15.95€

CC La Ronda 1ª esc. B1º.22,
urb. Lomas de Cabo Roig, La Regia 
Orihuela Costa
Tel. 603 29 10 77
kot_alex2004@gmail.rv

SOUL KITCHEN
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Bandejas Catering
Abierto todos los días

TIPO DE COCINA: comida rápida
ESPECIALIDAD: bocadillos y ensaladas
PRECIO MENU: 5,50€ a 9,50€

CC Zenia Boulevard
Orihuela Costa
subwayvegabaja@gmail.com

SUBWAY

Total plazas: 50
Terraza
Abierto todos los días

TIPO DE COCINA: hispano, Pakistán
ESPECIALIDAD: kebab + bbq
PRECIO MENU: 12€

C/ Cielo nº 10 – Local 2
Orihuela Costa

SUBHAM KEBABISH

SPORT LIFE

SOUL KITCHEN
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Local accesible
Total de plazas: 30
Terraza
Día de cierre: domingo

TIPO DE COCINA: mediterránea de
autor
ESPECIALIDAD: carnes y pescados
PRECIO MENU: 20€

C/ Gibraltar, 61 con Paso de Calais
Centro Comercial La Fuente
Orihuela Costa
Tel. 674 811 723
restaurante.truffel@gmail.com

RESTAURANTE TRÜFFEL

Comida para llevar
Total plazas: 41
Terraza
Comedor privado
Día de cierre: domingo

TIPO DE COCINA: desayunos, snacks y 
platos caseros
ESPECIALIDAD: scones caseros (postre 
escocés)

C/ Orquídea nº 1
Orihuela Costa
Tel. 96 507 67 60
miller-james@hotmail.com.uk

SUNNY JIMS LOUNGE BAR
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Comida para llevar
Total plazas: 28
Aparcamiento
Terraza
Comedor privado
Abierto todos los días

TIPO DE COCINA: cocina india
ESPECIALIDAD: pizza y filetes

CC Vía Park II, urb. Playa Flamenca
Orihuela Costa
Tel. 634 82 17 27
tasteofindiaindianrestaurant@yahoo.in

TASTE OF INDIA

OTROS SERVICIOS: cibercafé
Total plazas: 64
Aparcamiento
Terraza
Día de cierre: domingos y festivos

TIPO DE COCINA: internacional
ESPECIALIDAD: desayunos y comidas
PRECIO MENU: 3€ a 8€

Crta. Villamartín s/nº, CC. La Zenia 
Boulevard
Orihuela Costa
Tel. 96 673 07 19
katyfm2002@yahoo.es

TAKE A BREAK

RESTAURANTE TRÜFFEL

SUNNY JIMS LOUNGE BAR
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THE AULD DUBLINER

THE ABBEY TAVERN
Cala Aguamarina

Tranquila cala situada entre las urbanizaciones de Cabo Roig y Campoamor. Tiene 
en sus inmediaciones una microrreserva de �ora protegida que termina en una 
playa fósil de unos 125.000 años de antigüedad. Una pasarela situada entre la zona 
rocosa y la misma playa la une con la playa de La Glea.
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Música en vivo
Total plazas: Interior 50, exterior 100
Aparcamiento
Terraza
Comedor privado
Wifi
Abierto todos los días

TIPO DE COCINA: snacks y sándwiches
PRECIO MENU: 3€ y 5€

CC La Ronda, urb. Lomas de Cabo Roig
Orihuela Costa
Tel. 602 43 64 55
aulddubliner2014@gmail.com

THE AULD DUBLINER

Música en vivo
Total plazas: 600
Aparcamiento
Terraza
Comedor privado
Abierto todos los días

TIPO DE COCINA: internacional  
PRECIO MENU: 5€ y 10€

C/ Escorpio nº 30
Orihuela Costa
Tels. 96 502 04 43/96 532 69 06
alfredo_diegomiranda@yahoo.com
www.theabbeytaverns.com

THE ABBEY TAVERN
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Música en vivo, Comida para llevar,
bolos, piscina, zona para niños
Total plazas: 150
Aparcamiento, Terraza
Comedor privado
Wifi
Abierto todos los días

TIPO DE COCINA: irlandesa, inglesa, a la carta  
ESPECIALIDAD: parrillas
PRECIO MENU: 5€ y 10€

C/ Marte nº2, urb. La Florida
Orihuela Costa
Tel. 96 532 71 38
paulemeraldisle@hotmail.com
www.theesmeraldisle.com

THE EMERALD ISLE

Música
Total plazas: 150
Terraza
Comedor privado
Wifi
Abierto todos los días

TIPO DE COCINA: snaks, hamburguesas, 
sandwiches

C/ Clementina nº 10
The Citrus Centre, urb. Playa Flamenca 
Orihuela Costa
Tel. 650 79 41 68
steve.mcclean@ic24.net

THE CAVERN
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Total plazas: 52
Terraza
Abierto todos los días

TIPO DE COCINA: inglesa  
ESPECIALIDAD: almuerzo tradicional 
de domingo
PRECIO MENU: desde 3€

Local 10, CC Costa Marina, C/ Cielo, 
urb. Cabo Roig
Orihuela Costa
Tel. 96 532 32 35
orangetree@hotmail.es

THE ORANGE TREE

Música en vivo
Total plazas: 100
Aparcamiento
Terraza
Día de cierre: lunes de invierno

TIPO DE COCINA: internacional  
PRECIO MENU: 5€ y 10€

CC El Galán
Orihuela Costa
Tel. 96 677 51 37
alfredo_diegomiranda@yahoo.com

THE NEW PRIORY

THE EMERALD ISLE

THE CAVERN
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Noches de juegos
Total plazas: 70
Aparcamiento
Terraza
Comedor privado
Wifi 
Abierto todos los días

TIPO DE COCINA: inglesa (de pub)  
ESPECIALIDAD: almuerzo tradicional de 
domingo

CC Villamartín Plaza
Orihuela Costa
Tel. 96 676 56 77
jeannebirtwistle@yahoo.co.uk

THE TAVERN

Total plazas: 42
Terraza
Abierto todos los días

TIPO DE COCINA: tradicional inglesa
ESPECIALIDAD: pollo, carnes
PRECIO MENU: 2,80€ a 8,95€

C/ del Mar, Local 10, Edificio Faro, urb. 
Cabo Roig
Orihuela Costa
Tel. 965 32 20 73
queenvicspain@aol.com

QUEEN VICTORIA BAR
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Total plazas: 30
Terraza
Abierto todos los días

TIPO DE COCINA: internacional
ESPECIALIDAD: comida de domingo
PRECIO MENU: 5€ y 10€

C/Abeto CC. Zenia Mar, local 14 
Orihuela Costa
Tel. 96 684 47 97
janemlaird@icloud.com

ZENIA MAR JANE´S KITCHEN

Total plazas: 300
Aparcamiento
Terraza
Comedor privado
Abierto todos los días

TIPO DE COCINA: tailandesa
ESPECIALIDAD: asiático

Av. de las Adelfas nº 51,
urb. Dehesa de Campoamor
Orihuela Costa
Tel. 96 532 38 59

YAHO THAI

THE TAVERN

QUEEN VICTORIA BAR
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Playa La Glea / Campoamor

Es una de las playas más grandes del litoral oriolano. Situada en la parte izquierda 
del Puerto Deportivo de Campoamor, es una playa accesible con excelentes 
servicios y equipamientos. La disposición abierta de esta playa posibilita la práctica 
de deportes náuticos y cuenta, en sus inmediaciones, con una diversi�cada oferta 
de servicios de ocio y hosteleros. Tiene una duna con �ora protegida.
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Establecimientos comida apta 
para celiacos Orihuela Costa…

Tommy Mel’s

McDonald’s Burger King

100 Montaditos
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Club Naútico Dehesa de Campoamor

Con un original trazado que se adapta al paisaje, cuenta con; - 348 amarres, 
especialmente indicados para embarcaciones a motor por su calado, con toma de 
agua y electricidad.
Dispone de rampa, varadero y grúa de 10 toneladas.
Servicio de información metereológica, radiotelefonía y suministro de combustible.
Club social con restaurante, bar y duchas.
Curso de iniciación a los deportes náuticos.
Información: teléfono 96 532 03 88 –
Urbanización Dehesa de Campoamor.
Carretera Cartagena-Alicante, km. 47. Playas de Orihuela (Alicante)
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Playa Barranco Rubio / Campoamor

Es la playa de mayor longitud del litoral oriolano, situada en la urbanización de 
Campoamor. Su principal atractivo está protagonizado por la interacción del color 
rojizo del cantil, el color dorado de su arena y el azul intenso del mar que en este 
sector adquiere un tono singular.
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MAGA, Mediterránea Asociación Gastronómica, nace con 
el fin de explorar, recuperar, investigar y poner en valor la 
Gastronomía Mediterránea, aprovechando nuestro privilegia-
do entorno y haciendo especial hincapié en nuestra huerta y 
nuestro mar. Está compuesta por un equipo de personas 
relacionadas con la cultura, el turismo, el marketing y la forma-
ción, contando con la colaboración de la Cátedra Fernando de 
Loazes de la Universidad de Alicante. La Asociación es de 
ámbito nacional y entre sus principales fines están:

-Facilitar encuentros entre distintas culturas bajo un ámbito 
gastronómico. Indagar las relaciones e iteraciones existentes 
entre la gastronomía y las artes (literatura, música, cine y las 
ciencias, en especial las relacionadas con la Dieta Mediterrá-
nea).

-Llevar a cabo una musealización de la cultura material 
relacionada con la gastronomía.

-Crear un fondo bibliográfico y aplicar las TICS a la recopila-
ción y difusión de la información gastronómica.

-Recuperar y difundir la memoria histórica gastronómica: 
recetas tradicionales, recetas conventuales...

-Estudiar y analizar la relación existente entre la alimentación, 
la salud y el deporte así como las nuevas corrientes alimenti-
cias y su influencia en la gastronomía. Además de potenciar al 
sector hostelero en la promoción y difusión de la restauración 
en ferias, eventos, mercados, degustaciones, catas, conferen-
cias, exposiciones, etc.

Los empresarios que deseen formar parte de esta Asociación, 
pueden informarse a través de info@agmediterraneo.com o en 
los Tels. 607 883 947 y 653 853 032.
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En una paellera sofreír enaceite los pimientos cortadosen tiras finas y luego se retiran.
Freír las anillas de calamar,atún y tomate.

Incorporar 250 gr de arroz.
Agregar 800ml. de caldo depescado.

Añadimos los mejillones, lasalmejas y los langostinos; lodejamos cocer 15 minutos.

Dejar reposar
y listo para servir

INGREDIENTES (4 PERSONAS)

250 g de arroz bomba
12 langostinos
12 almejas
200 g anillas de calamar
200 g atún
8 mejillones
½ pimiento rojo
½ pimiento verde
2 tomates rojos triturados
1 l de fumé de pescado
Aceite de oliva
Azafrán
Pimentón dulce
Sal

paella de marisco
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 Poner el aceite al fuego, sofreír
la berenjena en rodajas y retirar.
Sofreír los pimientos y retirar.
Sofreír las alcachofas, las habas,
los ajos tiernos, la coliflor
cortada en ramilletes, las
patatas en rodajas finas y el
tomate triturado.
Incorporar el arroz y añadir
el agua (precalentada) hasta
cubrir el sofrito.
Sazonar con azafrán, perejil y
sal al gusto. A los cinco
minutos de estar hirviendo
colocar encima las berenjenas
y los pimientos.
El arroz necesita 20 minutos de
cocción, los primeros 5 minutos
a fuego fuerte y a fuego lento
los 15 restantes, cubriéndolo
con una tapadera.

INGREDIENTES (4 PERSONAS)

200 g berenjenas
200 g coliflor
200 g alcachofas

200 g habas
200 g de pimientos rojo

y verde
150 g ajos tiernos

100 g patatas
250 g de boquerones

120 g tomate rojo triturado

160 ml aceite de oliva

Azafrán
Sal
Agua
Perejil

arroz y jardín

Orihuela CostaGuia   gastronomica
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En la cazuela donde se va 
hacer el arroz con costra, poner 
el aceite y freír los embutidos, 
una vez fritos reservar.
A continuación freír el pollo 
troceado sin huesos y el conejo 
troceado, cuando esté casi frito 
agregar el tomate triturado
hasta que se consuma el agua. 
Incorporar el caldo del pollo y 
dejar cocer durante 25 minutos. 
Añadir el arroz, los embutidos 
fritos, perejil picado, azafrán y 
sal , y cocer durante 10 
minutos.
El arroz debe quedar caldoso, si 
no lo está, agregar un poco de 
agua. Batir los huevos hasta 
que salga espuma y colocar por 
encima del arroz, introducirlo 
en el horno precalentado a 
220ºC hasta que el huevo suba 
a modo de costra y se pon-ga 
dorado. Suele tardar entre 10-15
minutos más.

INGREDIENTES (6-8 PERSONAS)

1 conejo troceado
1 kg de pollo
1 kg de embutido,
longanizas y blanco
2 tomates maduros
triturados
½ kg de arroz
12 huevos
Litro y medio de caldo
de pollo
Aceite
Sal
Perejil

arroz y costra
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Poner la paellera al fuego con 
el aceite y freír el pimiento
cortado a tiras fina, una vez 
frito retirar de la sartén .
Freír el conejo hasta que
quede dorado.
Agregar el tomate triturado, 
una vez pochado, añadir el 
agua hasta cubrirlo, y dejar 
cocer a fuego lento durante 60 
minutos.
Añadir el arroz, azafrán, sal , 
pe-rejil y agua.
Para saber el agua que se 
necesitará, verter el arroz por el 
centro de la paellera desde un 
extremo al otro (el arroz debe 
quedar casi cubierto por el 
agua). Con una cuchara 
repartir por toda la paellera y 
poner a fuego alto durante 
cinco minutos, a continuación 
bajar a fuego medio durante
otros 15 minutos. Después retirar 
y dejar reposar unos minutos.

INGREDIENTES (4 PERSONAS)

1 conejo
300 g arroz
1 pimiento rojo
2 tomates maduros
triturados
8 cucharadas de aceite
de oliva virgen
Perejil
Azafrán
Sal

arroz con Conejo

Orihuela CostaGuia   gastronomica
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Lavar y trocear las “bleas” 
(acelgas). Cortar los cardos a
trozos y limpiar bien los nervios. 
Pelar las patatas. Poner al fuego la 
olla con las alubias, garbanzos y 
lentejas y cubrir con agua. Cuando 
comience a hervir cambiar el agua 
(se hace para evitar los gases que 
produce la digestión de estas 
legumbres). En una sartén 
pequeña poner dos cucharadas de 
aceite y una cucharadita de 
pimentón. Apartar antes de que 
llegue a freír de manera fuerte. 
Añadir un vaso de agua y verter a 
la olla con el resto de los 
ingredientes, sin el arroz. Si se 
cocina en olla a presión el tiempo 
son 20 minutos. Si se hace a fuego 
lento en cazuela, el tiempo son dos 
horas aproximadamente. Incorporar 
el arroz, azafrán, la pastilla de 
“Avecrem”. Después de cinco minutos 
probar y sazonar al gusto. Cocina a 
fuego medio en función del caldo 
que tenga.

INGREDIENTES (4 PERSONAS)

150 g alubia blanca

150 g garbanzos
150 g lentejas
250 g arroz
1 manojo de “bleas”

3 tallos de cardos

1 nabo
4 patatas pequeñas troceadas

1 cucharada de
pimentón dulce
2 cucharadas de aceite

de oliva
Azafrán
Sal

Observación: La noche

anterior poner a remojo las

alubias, garbanzos y lentejas.

arroz tres “puñaos”
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Playa de Mil Palmeras

La playa de Mil Palmeras se encuentra emplazada en la desembocadura de la 
Cañada de Matamoros, que delimita los términos municipales de Orihuela y El 
Pilar de la Horadada. Es una playa natural, abierta y de arena blanca y �na. En los 
meses de verano cuenta con los servicios de chiringuito, alquiler de hamacas y
sombrillas.
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Orihuela tiene las mejores y más importantes ofer-
tas de golf del Mediterráneo.
Un total de 90 hoyos configuran sus cinco sedes de 
importantes torneos europeos.
El diseño y la variada orografía de cada campo le 
ofrecen la posibilidad de elegir el trazado que más se 
adapte a su juego, pudiendo elegir entre jugar en un 
campo llano, abierto y con suaves lomas, en otros 
donde el recorrido es una sucesión dehoyos 
sorprendentes o en el que la dificultad y el riesgo le 
obligarán a mantener la concentración en cada 
golpe.

Circuito de golf
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Cabo Roig

La Zenia

Villa Martín

Dehesa de Campoamor

Playa Flamenca

Orihuela CostaGuia   gastronomica
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Rutas en bici
Dehesa de Campoamor - Ruta 1

Cabo Roig - Ruta 2
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Rutas en bici
Playa La Zenia - Ruta 3

Playa Flamenca - Ruta 4

Orihuela CostaGuia   gastronomica
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Rutas en bici
La Zenia - Ruta 5

Villa Martín - Ruta 6
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Orihuela MONUMENTAL

¡Descúbrela!¡Descúbrela!
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Entramos a la ciudad de Orihuela y, nada más 
cruzar el umbral de sus puertas, un imponente 
edificio nos da la bienvenida: se trata del Colegio 
Diocesano Santo Domingo, antiguo convento 
dominico y universidad del siglo XVI. Conocido 
como “El Escorial del Levante”, es el monumento 
nacional más grande de la Comunidad Valenciana.

COLEGIO DIOCESANO SANTO DOMINGO. Cúpula de la Iglesia.
PUERTA DE CREVILLENTE. Restos de muralla.

Declarada Conjunto Historico Artistico en 1969
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Orihuela MONUMENTAL

Tras él, ubicada en el Rincón Hernandiano, se muestra, típica 
y encantadora, una casa que fue el hogar donde vivió uno de los 
mejores poetas españoles del siglo XX: Miguel Hernández. Hoy 
en día, aguarda al visitante invitándole a entrar y a recrear, en su 
interior, el halo poético que impregna cada uno de sus rincones.
Paseamos y casi sin darnos cuenta, llegamos al Centro Históri-
co, donde encontramos el Museo de Semana Santa, declarada 
de Interés Turístico Internacional, con obras de Salzillo, Farinés, 
Díez, Quintín de Torre, Coullaut Valera, Sánchez Lozano, Galar-
za, Esteve, de Bussy, Seiquer Zanón, Balaguer, Enrique Luis… y 
trabajos de los talleres Orrico, Martínez, Maestro Sánchez o 
Vicente Gimeno.

CASA MUSEO MIGUEL HERNÁNDEZ.

www.orihuelaturistica.es82



Seguimos nuestro recorrido y 
llegamos a la Calle Mayor, donde 
Catedral y Palacio Episcopal se 
elevan en un espacio acogedor. 
La una, no por ser de las 
catedrales góticas más peque-
ñas de España, deja de lucir su 
coqueto aspecto interior. Y el 
otro, sede del Museo de Arte 
Sacro, orgulloso de sí, nos ofrece 
la belleza de sus salones y la 
maestría del gran Velázquez, 
entre otros tesoros.

PALACIO EPISCOPAL. Claustro.

TENTACIÓN DE SANTO TOMÁS DE AQUINO.
Velázquez, 1632.

Declarada Conjunto Historico Artistico en 1969
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Sin perder el eje histórico 
y a poca distancia, el 
Museo de la Muralla trans-
porta, a quienes en él se 
adentren, al pasado islámi-
co de la ciudad. Habiendo
recorrido sus más de 2.200 
metros cuadrados, regre-
samos a la superficie, 
entonces...

MUSEO DE LA MURALLA.

STA. IGLESIA CATEDRAL DEL SALVADOR
Y STA. MARÍA. Órgano.

Orihuela MONUMENTAL
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IGLESIA DE LAS SANTAS JUSTA Y RUFINA. BIC.

La torre más bella de la ciudad, la de la Iglesia de Santas Justa y 
Rufina (s. XIV-XV), se yergue ante nosotros mostrándonos uno de 
los relojes más antiguos de España (s. XIV).

Declarada Conjunto Historico Artistico en 1969
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IGLESIA DE SANTIAGO APÓSTOL. Portada.

Y llegamos a otro Museo, el de la Reconquista, creado en 1985 
por la Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos “Santas 
Justa y Rufina”, consta de dos espacios principales, dedicados 
respectivamente al bando moro y al bando cristiano. En ellos se 
pasa revista a distintos aspectos relacionados con la fiesta 
como son la historia, la leyenda, las comparsas, los cargos 
festeros, la música, etc. A partir de aquí, damos un giro de 90 
grados a la derecha. ¿Qué más nos espera? La tercera de las 
iglesias góticas, la de Santiago Apóstol (s. XIV) y el Santuario de 
Ntra. Sra. de Monserrate (s. XVII-XVIII), patrona de la ciudad.

Orihuela MONUMENTAL
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CRUZ DE LOS LABRADORES (S. XVII).

No olvidamos el Museo Arqueológico Comarcal de Orihuela
(MARQUO), que conserva materiales de variada y amplia crono-
logía, comprendida desde el Paleolítico hasta principios del 
siglo XIX, la mayor parte de ellos son de origen local o comarcal 
y proceden de las prospecciones y excavaciones realizadas por 
el propio museo.

En el mismo museo 
también está expuesta 
una obra escultórica de 
singular importancia: la 
“Cruz de los labradores”, 
la popular “Diablesa” 
(s.XVII), uno de los 
pasos procesionales más 
originales del mundo, con 
la imagen de la diablesa 
que representa el 
pecado.

Declarada Conjunto Historico Artistico en 1969



Orihuela CostaGuia   gastronomica

Finalmente llegamos al barrio de San Isidro 
donde podremos visitar el “Museo Hernandiano 
al aire libre” y contemplar las pinturas murales 
que cubren de arte y poesía las fachadas de sus 
calles. Una visita obligada para descubrir la 
huella poética y vital de Miguel Hernández.

MURALES DE SAN ISIDRO. AL AIRE LIBRE
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MURALES DE SAN ISIDRO. AL AIRE LIBRE
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Tourist Info
Orihuela Renfe

Avda. Teodomiro, 68
03300 Orihuela

965301947
orihuela_renfe@touristinfo.net

Tourist Info
Orihuela Centro

Plaza de la Soledad, nº5
03300 Orihuela

965304645/ 965302747
orihuelacentro@touristinfo.net

Tourist Info
Orihuela Playa

Plaza del Oriol, nº1
03300 Orihuela

966760000-Ext.32
orihuelaplaya@touristinfo.net
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