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VIVE EL PAISAJE Y LA EXPERIENCIA 

DE SER TESTIGO DE LA HISTORIA 

Visitas guiadas y recreadas 2021
De junio a septiembre

& NORMAS

COVID 19 

✓ Aforo limitado. ✓ Respeto de horario
Reserva de entradas

.1,5M e ---

✓ Aseos no disponibles
✓ Uso de mascarillas

✓ Recorrido sin
✓ Distancia de seguridad aglomeraciones

AYUNTAMIENTO 

ElCampello 
Turismo 
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Las visitas serán en castellano, inglés y francés simultáneamente.

VILLA MARCO, jardines modernistas 

Relata la interesante historia de la finca y de los personajes 
que la habitaron. 

Lugar de encuentro: en la entrada de la Finca Villa Marco 

Duración: 60 min. 

Accesibilidad parcial ( caminos de grava y escalones) 

CALENDARIO 

JUNIO

Sábado 19 a las 10.00 h 

JULIO 

Sábado 10 a las 10.00h
Miércoles 14 a las 19:00h
Viernes 23 a las 19.00 h 
Miércoles 28 a las 19.00 h 

AGOSTO 
Viernes 6 a las 19 .00 h 
Miércoles 11 a las 19 .00 h 
Miércoles 18 a las 19.00 h
Viernes 27 a las 19.00 h 

SEPTIEMBRE 

Miércoles 1 a las 19 .00 h

Viernes 10 a las 19 .00 h 

Domingo 26 a las 10 .00 h 

LA ILLETA, cruce de civilizaciones 

Conoceremos su historia, orígenes y la función que desempeñó 
y recorreremos parte del paseo de la Voramar de les Escultures. 

La visita incluye el Yacimiento arqueológico 

de "La llleta dels Banyetes".

Lugar de encuentro: a los pies de la Torre de la llleta 

Duración: Torre + Voramar + Yacimiento 50 min. 

Accesibilidad parcial ( caminos de grava y escaleras en la 

Torre. El Yacimiento es accesible) 

CALENDARIO 

JUNIO

Sábado 26 a las 10.00 h 

JULIO 

Sábado 3 a las 10 .00 h 

Sábado 17 a las 19.00 h 

Miércoles  21 a las 19 .00 h 

Viernes 30 a las 19.00h

AGOSTO 
Miércoles 4 a las 19.00 h 
Viernes 13 a las 19.00 h 
Viernes 20 a las 19.00 h 
Miércoles 25 a las 19.00 h 

SEPTIEMBRE 

Viernes 3 a las 19.00 h 
Miércoles 8 a las 19.00h

Sábado 25 a las 10.00h



VISITAS RECREADAS 
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Un modo diferente y divertido de conocer y vivir El Campello en 
el que los protagonistas de la historia, cual viajeros en el 
tiempo, nos saldrán al paso. 

= *Las visitas serán solo en castellano.

"Un viaje en el tiempo..

. .. de Villa Marco" 

Esta centenaria finca, es ejemplo único de las "casas de la Huerta" y todo un referente del S. XX. Guarda muchos recuerdos de la historia 
de El Campello y de su vinculación con la ciudad de Alicante ... Personajes como la familia Maisonave, el escultor Vicente Bañuls y, sobre 
todo, la familia Bardin. 

Lugar de encuentro: En la puerta de la Finca Villa Marco 

Duración: 50 min. 

Accesibilidad parcial ( caminos de grabas y escalones) 

• JUNIO
Domingos 20 y 27 a las 19.30 h

• JULIO
Domingos 4, 11, 18 y 25 a las 19.30 h

• AGOSTO
Sábado 21 a las 19.30 h
Domingos 1, 8, 22 y 29 a las 19.30h

• SEPTIEMBRE
Domingo 5 a las 18.30h

CALENDARIO 



Recomendaciones: 

e) Llegar con tiempo suficiente de antelación

� Calzado cómodo, gorro y agua

.. • , Es aconsejable protector solar y repelente 
-..:0::- de mosquitos 




