GUÍA DEL ESTUDIANTE
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TLCdénia tiene como objetivo principal aportar la máxima calidad y eficacia a la enseñanza del español para ayudar
a sus estudiantes a alcanzar un alto nivel de conocimiento de la lengua y cultura española en un ambiente lo más
agradable posible.
Estamos deseando recibirte en nuestra escuela.
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1. BIENVENIDA
Desde este preciso momento te damos la bienvenida a la escuela y te damos las gracias por elegir TLCdénia para
aprender español.
El objetivo de esta guía del estudiante es ayudarte a preparar tu curso de español y proporcionarte información
sobre la ciudad y sobre España que te resultará útil durante tu estancia.
En TLCdénia comprendemos que los cambios culturales pueden resultar un reto en ocasiones, pero ayudándote a
prepararlo todo con antelación, intentaremos que disfrutes al máximo. La escuela te ayudará a conocer gente
nueva rápidamente, a participar en actividades nuevas y a adentrarte en un nuevo estilo de vida.
Una buena forma de conseguirlo es mantener en todo momento una actitud positiva y estar en forma.
Aconsejamos a nuestros estudiantes que entiendan estas nuevas experiencias como una nueva forma de aprender
cosas, que disfruten de las comidas, que practiquen algún deporte y que participen en las actividades sociales, pero
sobre todo que descansen lo suficiente.
Te invitamos a que nos preguntes cualquier duda que te pueda surgir lo antes posible, pues desde el equipo de
TLCdénia estaremos encantados de intentar resolverla. Nuestra intención es que te sientas como en casa en nuestro
país y que tu estancia en Dénia sea lo más agradable y satisfactoria posible.

2. LLEGADA AL AEROPUERTO
Estudiantes que han contratado un servicio de transfer del aeropuerto a Dénia:
Antes de salir de tu país de origen debes informar a TLCdénia sobre los detalles de tu vuelo: aeropuerto, día y hora
de llegada y número de vuelo.
Para pasar por el control de pasaportes o inmigración en el aeropuerto debes tener los siguientes documentos a
mano:

Tu pasaporte

El visado de estudiante(en caso necesario)
Una vez hayas hablado con Inmigración o pasado por el control de pasaportes del área de seguridad de llegadas, un
representante de TLCdénia te estará esperando con un cartel con tu nombre y el logo de la escuela.
Por favor, busca atentamente a tu representante. Si no puedes encontrarle, dirígete al mostrador de información
en el aeropuerto y di: “POR FAVOR LLAME AL NÚMERO DE EMERGENCIA DE TLCdénia Telf.: 687 45 05 77”.No
abandones el aeropuero bajo NINGUNA circunstancia.
PRECIO DEL TRANSFER: ( 1 or 2 personas): 120€ (ida) / 220€ (ida y vuelta).
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3. CÓMO LLEGAR A LA ESCUELA
AEROPUERTOS
Dénia está situada entre Valencia y Alicante, a 100 km aproximadamente de ambos aeropuertos internacionales.
Llegada al aeropuerto de L’Altet en Alicante
Aeropuerto-Alicante: desde el aeropuerto sale un autobús con mucha frecuencia a la ciudad de Alicante. Puedes
consultar los horarios en Subús. Debes bajar en la Estación de autobuses de Alicante.
Alicante-Dénia: desde la Estación de autobuses de Alicante hay viajes directos a Dénia. Hay muchos autobuses que
salen de Alicante a Dénia, pero algunos realizan muchas paradas alargando la duración del trayecto. Los trayectos
más aconsejables tienen una duración de aproximadamente 1hora y 45 minutos. Consulta los horarios en Alsa.es.
La estación de autobuses de Dénia está muy cerca de TLCdénia y de los alojamientos en la ciudad.
Existe la opción de coger un tren desde Alicante o desde Benidorm, pero a pesar de ser un trayecto muy bonito, no
es la forma más rápida. El tren te dejará en Dénia cerca del puerto (ATENCIÓN: esta estación se llama “Estación de
Ferrocarril” y es la última parada de la lÍnea). Desde allí hay 10 minutos a pie hasta la escuela (y tu alojamiento).
Llegada al aeropuerto de Manises en Valencia
Aeropuerto – Valencia. La línea de metro conecta la ciudad de Valencia con el aeropuerto. Puedes ver la frecuencia
horaria del metro de Valencia.
Para coger el autobús con dirección a Dénia, la parada más aconsejable es la Estación de Autobuses de Valencia (C/
Menéndez Pelayo, 20), situado cerca de la parada de metro “Túria” (línea amarilla). Para llegar allí, puedes coger el
metro desde el aeropuerto (línea verde) y realizar un trasbordo en la estación “Àngel Guimerà” para ir hacia la
parada “Túria” (Línea amarilla con dirección Llíria o Bétera). Visita el mapa del metro.
También se puede llegar la parada cogiendo un taxi en el aeropuerto. El precio del trayecto se sitúa entre 15 y 20€
Valencia-Dénia. Para ir a Dénia desde Valencia, debes coger el autobús de la compañía Alsa en la Estación de
Autobuses de Valencia (C/ Menéndez Pelayo, 20). Consulta los horarios de los autobuses Valencia-Dénia en Alsa.es.
Introduce Valencia como origen el formulario de la web de Alsa para salir desde la Estación de Autobuses. Existen
distintos trayectos para llegar a Dénia. El más aconsejable hace menos paradas y tiene una duración de 1h y 45
minutos. En Dénia, el autobús para en la estación principal, a 2 minutos andando de TLCdénia y muy cerca de los
alojamientos de la ciudad.
Red de autobuses desde Valencia y desde Alicante: www.alsa.es
Tren desde Alicante o Benidorm: www.tramalicante.es/page.php
CÓMO LLEGAR EN VEHÍCULO PROPIO
Al circular por la autopista AP-7 entre Valencia y Alicante, toma la salida 62 (Ondara/Dénia). Si circulas por la
carretera nacional N-332, a la altura de la localidad de Ondara coger el desvío hacia Dénia (C-311).
MUY IMPORTANTE
Por favor comprueba la disponibilidad del transporte público. Recomendamos llegar antes de las 19:30 y no
reservar un vuelo que salga antes de las 12:00. En caso de que esto no sea posible, te recomendamos que
consideres contratar el servicio de transfer de la escuela.
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4. PRIMER DÍA DE CLASE
El primer día de clase debes presentarte en la oficina de recepción de la escuela a las 9:15 (C/ Barbacana, 15). Aquí
podrás solicitar toda la información necesaria para tu curso:
 Información sobre las clases, nivel, contenidos, etc.
 Información sobre la escuela.
 La lista de actividades socio-culturales que organiza la escuela: excursiones, talleres, etc.
 Información sobre los horarios y tu clase.
 Una conversación de bienvenida con la jefa de estudios.
 Información sobre con quien contactar en caso de preguntas, cambios en el curso, información turística,
etc.
Es necesario que traigas lo siguiente a clase:
 Cuaderno y lápiz ( Tu profesor te proporcionará material gratis y te entregará un libro de préstamo para tu
curso). Si los estudiantes están interesados en comprar el libro, pueden hacerlo en la oficina de
recepción. Precio del libro usado: 10€. Libro nuevo 20€

5. MÉTODO DE ENSEÑANZA Y HORARIOS
Método comunicativo:
El enfoque comunicativo es uno de los métodos estrella para aprender español. Este enfoque es muy diferente de
los sistemas tradicionales a los que posiblemente estés acostumbrado de tu pasado o de otros cursos de idiomas.
Nuestro objetivo es que aprendas de forma práctica. En TLCdénia, esperamos que participes activamente en tus
clases preguntando todo tipo de dudas, dando tu opinión y aprendiendo a mostrar acuerdo y desacuerdo en
español. Es importante que seas activo en clase crear un vínculo tanto con el profesor como con otros estudiantes.
Poco a poco, descubrirás que tus experiencias en clase te servirán para otras situaciones como en el trabajo o para
conocer otros hablantes de español en otras ciudades o países alrededor del mundo.
Recuerda que aprenderás a hablar español mejor si usas solo esta lengua durante tu estancia.

Horario:
Los cursos se distribuyen en horario de mañana o de tarde, pero no podemos garantizar plaza en un horario
específico. La mayoría de los cursos se desarrolarán por la mañana, pero todo dependerá del resto de grupos que
estén funcionando al mismo tiempo que tu grupo, de tu nivel, del tipo de curso, etc. Recibirás la información de tu
horario el primer día de clase.

Intensivo 20 lecciones/semana

2 lecciones

pausa

2 lecciones

pausa

2 lecciones

Horario A

9:30 - 11:00

15 Min. 11:15 - 12:45

15 Min.

13:00 - 14:30

Horario B

11:15 - 12:45

15 Min.

13:00 - 14:30

15 Min.

14:45 - 16:15

Horario C

13:00 - 14:30

15 Min.

14:45 - 16:15

15 Min.

16:30 - 18:00

Intensivo 30 lecciones/semana
*Los grupos son de 3 a 10 estudiantes. En caso de que un grupo de un nivel específico esté formado por menos de
3 estudiantes, la escuela seguirá ofreciendo el curso pero con una reducción en el número de lecciones. Por
ejemplo: 2 estudiantes = 3 lecciones o 1 estudiante = 2 lecciones.
Actividades: Las actividades socio-culturales se organizan semanalmente. Tu profesora te informará cada lunes
sobre el plan semanal y te animará a participar.
Requisitos académicos:
Para obtener un Certificado de Asistencia de la escuela, debes asistir como mínimo al 75% de las clases de tu curso.
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6. EXÁMENES DELE
TLCdénia ofrece asesoramiento y preparación para los exámenes DELE (todos los niveles) además de ser centro
examinador en las convocatorias de abril y noviembre.
La escuela ofrece a sus estudiantes internacionales cursos de español especialmente diseñados para prepararles
para la obtención del certificado DELE. Recomendamos un curso intensivo DELE, que consiste de 20 lecciones de
español general combinadas con 10 lecciones de clases de preparación DELE por semana. También ofrecemos un
curso solo de preparación DELE de 10 lecciones por semana.

7. ALOJAMIENTO EN FAMILIA
Si has elegido contratar alojamiento en familia durante tu curso, por favor, antes de viajar asegúrate que tienes
todos los datos necesarios, especialmente la dirección de la familia. Tanto la escuela como la familia de acogida
deben ser informados de la fecha y hora de tu llegada. Por favor contacta con la escuela para informar de los
detalles de tu llegada.
Si has contratado un servicio de transfer desde el aeropuerto con la escuela, un representante de TLCdénia te
recogerá y te llevará a casa de tu familia de acogida.
La vida en familia:
Nuestras familias de acogida reflejan la diversidad en el estilo de vida de los españoles. Hay familias jóvenes,
familias de mayores, padres solteros, parejas con o sin niños, viudos/as, etc. Familias de todo tipo con una
característica común, todos están en cantados de compartir sus casas con estudiantes internacionales.
El estudiante tiene la oportunidad de practicar español con su familia de acogida y ellos le escucharán y le ayudarán
a mejorar constantemente.
Recuerda que si te quedas con una familia española, te tratarán como a un miembro más de la familia. Teniendo
esto en cuenta, te sugerimos que te encargues de algunas responsabilidades tales como mantener tu habitación
ordenada, hacer tu cama cada día, pedir permiso a la familia si quieres traer a un amigo a casa y recordar pedir
permiso para cambiar el canal de televisión. Otra forma de formar parte de esta vida en familia es ofreciéndote para
cocinarles un plato típico de tu país.
Comidas:
La pensión completa incluye 3 comidas que la familia te proporcionará: desayuno, comida y cena. El desayuno
normalmente consiste de cereales, fruta, tostadas, zumo o café. Posiblemente en ocasiones tengas que
preparártelo tú mismo (por favor pregunta a tu familia española). La comida y la cena están normalmente
preparadas para que la familia completa pueda comer al mismo tiempo. Quizás en alguna ocasión tengas que
prepararte la cena tú mismo en caso de que la familia tuviera otras tareas.
La hora de la comida es normalmente de 14:00 a 15:00 y la cena se sirve entre las 21:00 y las 22:00.
Si tienes alguna dieta especial, por favor informa a TLCdénia para que se lo podamos comunicar a la familia lo antes
posible.
Qué deberías traer:
Deberías traer tu propio neceser con los artículos de baño que necesites o los puedes comprar aquí en un
supermercado cuando llegues. La familia de acogida te dará toallas y ropa de cama.
Usar el teléfono:
Los estudiantes deben tener su propia tarjeta de teléfono o usar su móvil privado . El teléfono fijo de la casa solo se
podrá usar en caso de una llamada urgente o emergencia (por favor pide permiso antes).
Usar la lavadora:
Normalmente puedes usar la lavadora y la plancha. Pregunta siempre cuando es buen momento y cómo usarlas.
Ir a la escuela:
Casi todas las familias viven cerca de la escuela y puedes ir tranquilamente a pie a la escuela. La familia te informará
sobre cómo llegar a la escuela desde tu casa el primer día de clase.
Fumar:
Normalmente no se permite fumar dentro de la casa y debes salir fuera para hacerlo. Por favor pregunta a tu
familia de acogida sobre las normas para fumar.
Es de buena educación informar a la familia en caso de que decidas no ir a comer a casa en alguna ocasión.
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8. ALOJAMIENTO EN PISO COMPARTIDO
Esta es la opción más independiente. El estudiante tiene su propia habitación y comparte las áreas comunes: el
salón comedor, la cocina y el baño. Nuestros apartamentos son normalmente compartidos entre estudiantes
internacionales y extranjeros, lo cual te dará la oportunidad de practicar español en casa. La ropa de cama y el uso
de la cocina, la lavadora, el baño compartido y la televisión están incluidos. Las toallas no están incluidas y el
servicio de limpieza tampoco.
Llegada:
Los datos del alojamiento se te enviarán junto con la carta de confirmación como máximo 10 días antes de que tu
curso empiece. La escuela también ofrece un teléfono de emergencias 24 horas: Tel. +34 687 45 05 77.
El piso está disponible desde las 12:00 del domingo anterior al primer día de clase (lunes) hasta las 10:00 del sábado
siguiente al último día de clase (viernes). Para aquellos estudiantes que necesiten días extra, habrá un coste extra
por día. Durante la temporada alta no siempre será posible para una persona sola alquilar una habitación doble.
La electricidad y el agua están incluidas en tu alojamiento.
Se espera que el estudiante haga un uso responsable de luz y agua. Para los pisos compartidos, gastos individuales
de hasta 30€ por mes están incluidos. Si el piso dispone de aire acondicionado, se añadirán 15€ más por semana al
presupuesto mensual.
Fumar:
Está prohibido fumar en los pisos compartidos.
Cómo llegar a la escuela:
Todos los apartamentos compartidos están situados a una distancia de entre 5 y 15 minutos a pie de la escuela.

9. LA ESCUELA
Los alrededores:
La escuela está situada en la parte histórica de la ciudad, muy cerca de la estación de autobuses y muy cerca de la
estación de tren. Está a 10-15 minutos a pie de las playas y el puerto.
El edificio de la escuela es moderno, con clases luminosas, espaciosas, cómodas y con aire acondicionado. La
escuela principal se encuentra en la calle Barbacana, 15 y dispone de conexión Wi-fi gratis para sus estudiantes.
Los estudiantes también tienen acceso a otro centro adyacente situado en la calle Germans Ferchen, 8. Este centro
también dispone de conexión Wi-fi gratuita.
También hay un pequeño patio interior donde los estudiantes se pueden relajar y disfrutar tomando café durante la
pausa. La zona de recepción dispone de máquina de café. El acceso a ambos centros está habilitado para personas
discapacitadas, ya que todas nuestras aulas están a la misma altura de la calle.

10. LA CIUDAD
Tiempo libre en la ciudad:
La escuela está situada cerca del centro de la ciudad, donde puedes encontrar una amplia variedad de locales como
cafeterías, restaurantes, heladerías y tiendas. Dénia se divide en dos zonas – la zona moderna y el casco antiguo
donde puedes visitar el castillo y adminar la panorámica de la ciudad desde la parte más alta. Puedes ir al castillo a
pie o en el tren turístico que sale desde el centro de la ciudad (es muy divertido).
Puedes ir a cualquier parte de la ciudad a pie y el transporte público te llevará a las playas de arena y de roca.
Billete de autobús: 1,50€
Horario de los autobuses para las playas: cada 30 minutos en verano y cada 60 minutos en invierno. También
puedes coger un taxi que cuesta entre 5 y 7 € desde la ciudad a las playas. Puedes ver los horarios en:
http://www.denibus.es/wp/lineas-regulares/
Religión e iglesias:
Muy cerca de la escuela puedes encontrar iglesias para protestantes, cristianos y evangelistas. Por favor pregunta
en la escuela si quieres más información sobre la iglesias en la ciudad.
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Guía de precios:
Esta es una guía general sobre el precio de algunos productos.





Desayuno, almuerzo, sándwich: 2– 4€
Cena: pizza, pasta, hamburguesa con patatas, comida china 5-10€
Coca cola: 1,50€
Cerveza: 2 €

Otras actividades:




Alquilar una bicicleta: por favor pregunta en recepción si estás interesado en alquilar una bicicleta.
Jugar a tenis, golf, ir en barco, etc.
Cine: 7€



Bares: un refresco puede costar entre 3 y 6 €.

11. SEGURO MÉDICO Y SEGURO DE VIAJE
Seguro médico
El Servicio Nacional de Salud (Seguridad Social) proporciona asistencia médica a todos los ciudadanos de la Union
Europea, siempre y cuando presenten el impreso E-111 o su tarjeta europea de salud. Esto se puede solicitar en la
oficina de correos o en la Seguridad Social en tu país antes de venir a España. No olvides traer el original contigo.
Los ciudadanos no europeos deben consultar el Sistema de Salud de su propio país para pedir información sobre
requerir sistencia médica en España.
La escuela y tu familia de acogida te ayudarán en todo lo que puedan en relación con tu salud.
Debes considerar que en España hay que pedir las citas con suficiente antelación.
Hay farmacias de guardia que tienen un servicio 24 horas.
Seguro de viaje
Recomendamos a todos los estudiantes que contraten un seguro de viaje en su país de origen. Este debe cubrir
todas las pertenencias personales y posiblemente tratamiento médico.
La escuela no es responsable de estos asuntos.
Seguro de TLCdénia
TLCdénia ofrece un seguro de precio 8 € / semana que cubre:
- Para los ciudadanos de la European Economic Area (EEA) cubre la cancelación curso en caso de enfermedad con
justificante médico y asistencia médica desde que el estudiante entra hasta que sale del país.
- Para el resto del mundo cubre los gastos de cancelación del curso en caso de enfermedad.

12. VISADOS Y NORMAS
Los estudiantes de la UE, Noruega, Liechtenstein, Islandia y Suiza no necesitan visado para entrar ni para vivir en
España. Un DNI o pasaporte es suficiente.
Los estudiantes de EEUU, Canadá, Brazil, Israel, Japón, Nueva Zeland y Australia no necesitan un visado para
estacias de hasta 90 días , pero sí para estancias superiores. Una vez en España, pueden solicitar ampliar el plazo en
la comisaría de Policia. Las solicitudes para un visado de estudiante se deben presentar en la Embajada Española o
en el Consulado en tu país de origen.
Los estudiantes de otros países normalmente necesitan un visado y deben contactar la Embajada española más
cercana o el Consulado para más información.
Normas legales:
Los menores de 18 años no pueden consumir bebidas alcohólicas, incluyendo cerveza y vino; ni tampoco se les
permite comprar alcohol. Es ilegal comprar, vender o consumir drogas.
Normas de TLCdénia:
La normas del centro se deben respetar. Estas normas se aplican no solo en la escuela sino también en las familias
de acogida:


Si dejas la escuela se te revocará el visado de estudiante y deberás volver a casa.
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Debes asistir al 75% de las clases para obtener un Certificado de Asistencia.
Siempre debes informar a la escuela si vas a faltar a clase por cualquier motivo y debes avisar a tu familia
de acogida si no vas a ir a cenar o si vas a pasar la noche en cualquier otro sitio.
Cualquier estudiante que muestre una actitud violenta o agresiva hacia otro estudiante, el personal de la
escuela o que cause algún daño en la escuela será expulsado inmediatamente.
o En este caso, perderías tu derecho a devolución y se les informaría a las autoridades de
inmigración.




13. INFORMACIÓN PRÁCTICA - CONSEJOS ÚTILES
Dinero: te sugerimos que lleves dinero suficiente para tomar un café (1,20€) o un refresco (1,50€). Necesitarás
dinero para participar en algunas actividades extracurriculares y para excursiones. Puedes llevar dinero en cheques
de viaje (20-50€). El euro es la única moneda que se acepta.
Bancos: si tu curso dura más de 6 meses, es posible abrirte una cuenta bancaria. Es importante encontrar el banco
que más se adapte a tus necesidades. De esta forma puedes tener tu propia tarjeta de crédito y sacar dinero cuando
lo necesites. La escuela te puede proporcionar toda la información necesaria para abrirte una cuenta. Los bancos
abren de lunes a viernes por la mañana de 9:00 a 14:00.
Si llevas cheques de viaje o euros, te recomendamos que cambies el dinero extranjero en un banco y no en una
oficina de cambio. Debes llevar tu pasaporte para identificarte cuando vayas al banco.
Correos: puedes comprar sellos en una oficina de correos o en un estanco.
Los horarios de los estancos son: de 9:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:00.
Los horarios de la oficina de correos son: de 8:30 a 15:00.
Puedes mandar paquetes desde la oficina de correos.
Teléfonos: es mucho más económico llamar a otros países desde España entre las 22:00 y las 8:00 de lunes a
viernes y todo el día durante el fin de semana.
Si quieres hacer una llamada a cobro revertido, debes llamar al 22125 y conectar con un operador. También puedes
comprar tarjetas de teléfono en quioscos y en la oficina de correos.
Tiempo libre: cualquier información que quieras saber sobre lugares para visitar y actividades de ocio la puedes
encontrar en la oficina de turismo. Descubrirás una gran variedad de lugares para pasar tu tiempo libre como
teatros, cines, conciertos al aire libre, vinotecas, cafeterías, bares y restaurantes. Hay restaurantes de comida para
llevar que tienen pizzas, hamburguesas y comidas españolas.
Ropa: los estudiantes normalmente llevan ropa informal, pero es útil traer algo más elegante en caso de que
quieras salir a cenar a un restaurante o ir a una discoteca.
Por favor trae ropa adaptada al clima, pues nuestro tiempo puede ser diferente al de tu país. En invierno el tiempo
cambia, los días pueden ser soleados pero seguirás necesitando ropa de abrigo. La temperatura en invierno es de
entre 12ºC y 20ºC y en verano de a partir de 24ºC.
Electricidad: la electricidad en España es de 220 kw y los enchufes son de dos clavijas. Si traes algún aparato
eléctrico, no olvides traer un adaptador en caso de que tenga un voltaje o un enchufe diferente.
Emergencias:
Números de teléfono importantes:


Ambulancia-Policia-Bomberos 112.

Es importante llevar el número de teléfono de la escuela siempre contigo en caso de emergencia.
Viajar por España: España tiene una gran variedad de costumbres, historia y cultura. Viajar es una gran aventura
tanto a las playas de Alicante, la ciudad de Valencia, la isla de Ibiza, Barcelona o Madrid.
La forma más barata de viajar es en autobús, después en tren y a veces hay algunas ofertas de vuelos interesantes.
En este caso, debes ir a una agencia de viajes o preguntar en la escuela .
También puedes alquilar un coche pero puede resultar caro si eres menor de 25 años. Considera compartir los
gastos con otro estudiante que esté interesado.
La escuela puede ayudarte a hacer reservas, alquilar un coche, comprar billetes, etc.
Festivos:
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Esta es una lista de los festivos más importantes en España:
Enero: el 1 Año Nuevo y el 6 Los Reyes Magos.
Marzo: el 19 es Fallas.
Abril: Semana Santa
Mayo: el 1 es el Día del Trabajador.
Junio: Hogueras de San Juan.
Julio: Fiestas Patronales.
Agosto: Moros y Cristianos.
Octubre: El 9 es el Día de la Comunidad Valenciana y el 12 es el Día de la Hispanidad.
Noviembre: el 1 es el Día de Todos los Santos.
Diciembre: el 6 es el Día de la Constitución Española y el 25 es Navidad.
Te recomendamos que leas este post de nuestro blog de “8 formas de practicar español al máximo en Dénia” en el
siguiente enlace: http://tlcdenia.es/practicar-espanol-en-denia/

14. DÉNIA
EL CASTILLO
En el centro de Dénia,en la parte más alta de la ciudad, se encuentra el castillo.
Acceso:
En coche: Avenida del Cid – Calle San Francisco.
A pie: las escaleras están al lado del ayuntamiento.
Teléfono: 96.642.0656
Horario de visita: Noviembre-marzo: 10:00-13:00 y 15:00-18:00.
Abril-mayo: 10:00-13:30 y 15:30-19:00.
Junio: 10:00-15:30 y 16:00-19:30.
Julio-agosto: 10:30-13.30 y 17.30-23:00.
Septiembre: 10:00-13:00 y 15:00- 18:30.
PARQUE NACIONAL DEL MONTGÓ
Hace 108 millones de años esta zona estaba sumergida debajo del mar y de ahí el origen de Montgó. Hace 10
millones de años que África y Europa colisionaron. Los choques entre placas provocaron que los estratos se
formaran horizontalmente y que surgieran grandes bloques que dieron lugar a lo que hoy conocemos como el
Montgó. Este proceso de formación ha tenido una duración de 1.6 millones de años.
Para más información sobre las rutas en el Montgó: Oficina de Turismo , Plza. Oculista Buigues, 9.
RESERVA MARINA DEL CABO DE SAN ANTONIO
Descubre la maravillosa fauna y flora de la Reserva Marina del Cabo de San Antonio. Puedes hacer una excursión en
barco o bucear. Para más información sobre esta zona única, visita la oficina de Turismo de Dénia.
MUSEO ETNOLÓGICO
Aprende sobre las tradiciones y formas de vida de siglos pasados.
C/Cavallers, 1.
Horario de apertura: 10:30-13:00 y 16:00-19:00
Sábados por la tarde y Domingos cerrado.
MUSEO DEL JUGUETE
C/Calderón, s/n
Horario: 10:00-13:00 y 16:00-20:00.
IGLESIA DE SAN ANTONIO
Iglesia del siglo XVI.
Plaza del Convento.
IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN
Arquitectura barroca.
Plaza del Ayuntamiento.
IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LORETO
Iglesia construida en el siglo XVII. Los claustros están magníficamente decorados.
Calle Loreto.
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EL CASCO ANTIGUO
Para conocer la ciudad en profundidad visita la Calle Marqués de Campo, una de las zonas más animadas y
comerciales de Dénia. Esta era la zona residencial en el siglo XIX y todavía se pueden adminar algunos de estos
maravillosos edificios. La Explanada Cervantes, situada enfrente del puerto es otra zona muy bonita con terrazas
abiertas y palmeras. Puedes observar los barcos pesqueros y comprar pescado recién pescado en la lonja. Desde los
barrios de Baix la Mar y Les Roques puedes disfrutar de la maravillosa vista de la costa.
TORRE DEL GERRO
La torre vigía data del siglo XVI.
La puedes encontrar al final de Las Rotas.
LAS PLAYAS Y LA COSTA
Hay playas para todos los gustos y preferencias. Playas animadas, tranquilas, de arena y otras esculpidas de roca.
Dénia tiene 20 km de playa. En la parte norte las playas son de arena fina - Punta del Raset, Les Bovetes, Les
Marines, Les Deveses, etc. Todas estas son playas perfectas para nadar y tomar el sol con una suave brisa. En la
parte sur las playas son de roca con una formación irregular. Es un lugar maravilloso para aquellos a los que les
gusten las playas naturales. El agua cristalina es ideal para practicar snorkel.
Les Rotes, la cala de la Torre del Gerro, y La Reserva Natural de la Cova Tallada se pueden admirar por tierra y en
barco.
Cerca de la oficina de Turismo encontrarás las paradas del autobús a las playas de Las Marinas y Las Rotas.
SALIR POR LA NOCHE
Encontrarás muchas zonas diferentes con bares, restaurants y pubs. Encontrarás esta zona desde la Explanada y El
Raset hasta el final del puerto.
MERCADOS
Cada lunes por la mañana enfrente de los Juzgados, cerca de la Plaza Jaime 1, hay un mercado al aire libre en el que
podrás encontrar ropa, artículos de regalo, música, comida, etc.
Asimismo, también existe un Mercado de Abastos que está abierto cada día de lunes a viernes en la Calle
Magallanes, en el que puedes comprar productos como verduras, carne y fruta.
NUESTRAS FIESTAS
Es imprescindible ver el color y la diversión de Dénia en fiestas. A lo largo del año hay diferentes celebraciones en la
ciudad y las calles están llenas de gente, música y color.
En marzo se celebra la llegada de la primavera con Las Fallas y se plantan figuras satíricas para recordar la
naturaleza pasajera de las cosas. En junio, con Las Hogueras de San Juan puedes disfrutar de música y hogueras que
se encienden en la playa.
Durante las fiestas locales de julio, en honor a la Santísima Sangre, hay una famosa corrida de toros que saltan al
mar. Esta es una experiencia única considerada como evento de interés turístico nacional. Seguidamente, Las
Carrozas, un desfile muy animado lleno de luces y color, un deleite para espectadores y participantes.
Si vienes en agosto, el desfile de Los Moros y Cristianos por las calles de Dénia es un evento que hay que ver y que
atrae a visitantes de todo el mundo.
Durante las noches de verano puedes escuchar música fantástica desde el castillo. El programa de Música en el
Castillo ofrece al público una oportunidad para escuchar música de todo el mundo.
PARA MÁS INFORMACIÓN:
Oficina de Turismo de Dénia
Plaza Oculista Buigues, 9. Tel.: (+34) 96 642 23 67
Números de teléfono útiles:
Taxi 24 horas: (+34) 96 578 65 65
Policia (emergencias): 112
Hospital: (+34) 96 578 70 12
Teléfono de emergencias de TLC Dénia (+34) 687 450 577
Recepción de la escuela:
De 9:00 a 14:30 y de 17:00 a 20:00
Escuela: TLCdénia Telf: (+34) 96 642 36 72
Oficina principal: Calle Barbacana, 15 DÉNIA
y Calle Germans Ferchen, 8.
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