
Organizan: Patrocinan:

Centro de Congresos ‘Ciutat d’Elx’

Carrer del Filet de Fora, 1, 03203 Elche, Alicante

GUIA DE SUPERVIVENCIA FEDALMA 2022
LOCALIZACIÓN DEL CONGRESO:

ELCHE, la ciudad de la Dama, tiene muchos encantos que desvelarte y que son motivo suficiente para que vengas a visitarnos. Más
de 40 experiencias para disfrutar de nuestra historia, cultura, fiestas y espacios naturales. 
9 kilómetros de playas vírgenes y TRES Patrimonios Mundiales de la UNESCO, el Palmeral más grande de Europa, el Misteri d’Elx y el
Proyecto Educativo y Museo de Puçol. 
Escápate con tu pareja, con tus amigos, solo, o con la familia… un sin fin de experiencias te esperan. ¡Descubre el Oasis
Mediterráneo!

El mar ha marcado la historia de SANTA POLA, municipio turístico y pesquero que destaca por la excelencia de sus playas, sus
paseos marítimos, su paisaje y una rica gastronomía mediterránea. Lo mejor de todo es que sigue conservando su idiosincrasia, su
aroma marino de pueblo pesquero. 
Más de 300 días de sol al año, con sus días largos y luminosos y sus noches cortas y estrelladas, y una temperatura media anual de
18º C son motivos más que suficientes para que quienes nos visitan quieran quedarse a vivir aquí. Su privilegiada situación, a tan
sólo 10 km. del Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández y a 20 km. de Alicante, también son buenos argumentos. 
Si a todo lo anterior le añadimos sus bellísimas puestas de sol, la amabilidad de sus gentes, y la posibilidad de comprar a diario
pescado, frutas y verduras frescas, entenderemos la fidelidad de nuestros turistas.

Durante todo el año se puede disfrutar de CREVILLENT gracias a su diversidad de recursos. Museos llenos de arte, belleza e
historia en el que el visitante queda deslumbrado y sorprendido de piezas que no se imaginaría encontrar. 
Tenemos música, arraigada a los Crevillentinos desde hace décadas, como la Sociedad Unión Musical de Crevillente cuya
antigüedad se remonta al año 1860; además de las numerosas corales y orfeones. Gastronomía típica y exquisita de la villa; cocina
tradicional y elaboraciones en hornos artesanos.
Su industria de alfombras, la más famosa y arraigada: «Crevillent, ciudad de la alfombra». Contamos con un entorno natural
inigualable creado por una sierra espectacular, con unos 835m y con zonas de especial conservación, tanto naturales como
culturales que hace que encontremos en ella rincones mágicos. 
Y con el parque natural de El Hondo con 2.387 Ha, considerado una de las principales zonas húmedas de importancia de la
Comunitat Valenciana, de gran valor ecológico, aunque sin duda, es la fauna el aspecto más valioso del parque, tanto por la gran
abundancia como por la presencia de especies seriamente amenazadas de extinción, siendo, pues, un parque con un alto valor
ecológico al albergar una gran biodiversidad. 

https://visita.crevillent.es/parque-natural-el-hondo/


Organizan: Patrocinan:

CÓMO LLEGAR A ELCHE:
POR TIERRA
Coche
Elche está conectada con el resto del litoral mediterráneo y Europa por la autopista A-7 (itinerario europeo E-15). Otra de las vías
fundamentales para los viajes de larga distancia es la autovía N-330 de la red básica del Estado que comunica la provincia de
Alicante con el centro de la Península. Además, existe un red de vías que complementa las anteriores como son la N-340, que
discurre entre Alicante, Elche y Murcia por Orihuela y por otro lado la costera N-332, que une el litoral ilicitano con otros espacios
turísticos. Recientemente se puso también en marcha la autopista Alicante-Cartagena (A-32) que conecta Elche con ambas
ciudades.
Tren
Elche está situada en un punto intermedio de la línea cercanías que une Alicante y Murcia y que dispone con una alta frecuencia de
viajes que facilita la conexión desde cualquier punto de la geografía española. La vía férrea, que cruza la ciudad mediante un
trazado subterráneo, cuenta con dos estaciones de pasajeros en el casco urbano y un apeadero en la pedanía de Torrellano.
Además, el  AVE ofrece una conexión directa entre Madrid y Elche en 2 horas y 22 minutos reforzando de esta forma las
comunicaciones con la ciudad;  y un servicio de autobuses urbanos para traslado a Estación AVE y de la estación a la ciudad. 
Autobús
Elche también dispone de una moderna estación de autobuses, ubicada junto a la estación del ferrocarril, que cuenta con líneas
regulares tanto a las poblaciones cercanas como a las capitales nacionales e internacionales más importantes.
Estación de Autobuses de Elche
POR AIRE Y POR MAR
Elche también dispone de excelentes comunicaciones gracias al aeropuerto Alicante-Elche, situado dentro del término municipal, la
autopista A-7, el cercano puerto y la conexión ferroviaria.

CÓMO LLEGAR A SANTA POLA:
POR TIERRA
Coche: Santa Pola está conectada autopista del Mediterráneo A-7 atraviesa la Comunidad Valenciana y enlaza con la red europea.
Salida “Aeropuerto–Santa Pola”. La carretera Nacional 332 que une Alicante y Cartagena. La Autovía de Castilla Alicante – Madrid.
Salida “Murcia-Aeropuerto-Santa Pola”.
Tren: Desde la estación de Renfe de Alicante o Elche.
Autobús: Conexiones directas a Madrid, Bilbao, Vitoria, San Sebastián, Logroño, Pamplona y Zaragoza. Otros destinos nacionales e
internacionales, conexiones desde Alicante o Elche.
POR AIRE Y POR MAR
Santa Pola también dispone de excelentes comunicaciones gracias al aeropuerto Alicante-Elche, situado dentro del término
municipal, la autopista A-7, el cercano puerto y la conexión ferroviaria.

CÓMO LLEGAR A CREVILLENT:
POR TIERRA
Coche: Crevillent se encuentra al sur de la Comunitat Valenciana, en la comarca del Bajo Vinalopó a 25 km al oeste del Aeropuerto
Internacional de Alicante por la carretera N-340. Es un destino turístico nacional e internacional, un pequeño rincón lleno de
historia, tradición, naturaleza y una larga lista de atractivos por conocer.
Tren: Desde la estación de Renfe de Alicante o Elche.
Autobús: Conexiones directas a Madrid, Bilbao, Vitoria, San Sebastián, Logroño, Pamplona y Zaragoza. Otros destinos nacionales e
internacionales, conexiones desde Alicante o Elche.
POR AIRE Y POR MAR
Crevillent también dispone de excelentes comunicaciones gracias al aeropuerto Alicante-Elche, situado dentro del término
municipal, la autopista A-7, el cercano puerto y la conexión ferroviaria.

https://www.visitelche.com/ave-elche/
https://www.visitelche.com/como-llegar/estacion-de-autobuses-elche/
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Para que los asistentes puedan disfrutar del descuento a la hora de comprar sus billetes a través de www.renfe.com deben:

1.- Seleccionar el tren que deseen marcando en cualquiera de las opciones disponibles (Básico, Elige, Elige Confort y Prémiun)..
2.- En el desplegable de tarifas seleccionar la tarifa de Congresos/Eventos.
3.- Introducir el número de autorización en la casilla que indica número de autorización (No válido para casilla código descuento).

Le recordamos que el organizador podrá anunciar el descuento ofrecido por Renfe en la web del evento, aunque la autorización se
deberá enviar de forma individualizada y controlada bajo inscripción del asistente. Así que pedírnosla.
El incumplimiento de esta normativa será motivo de anulación del descuento.

DESCUENTO EN RENFE:

http://www.renfe.com/
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SERVICIOS DE LA CIUDAD:
Información Coronavirus GVA Telf. 900300555
Emergencias GVA Telf. 112
Hospital General Universitario de Elche: Carrer Almazara, 11, 03203 Elche, Alicante Telf. 966616900
Hospital del Vinalopó:  Carrer Tonico Sansano Mora, 14, 03293 Elche, Alicante Telf. 966679800
Hospital IMED Elche (Privado): C. Max Planck, 3, 03203 Elche, Alicante Telf. 966915151
Policía Local Elche Telf. 966658092
Policía Nacional Telf. 091
Protección Civil Telf. 966658250
Teléfono del Menor de la Comunitat Valenciana Telf.  116111
Atención Víctimas de Maltrato Telf. 016

Farmacia José María Ibarra Pico Carrer Eugenio d'Ors, 5, 03203 Elche, Alicante Telf. 965453918
Farmacia El Salvador Carrer del Salvador, 25, 03203 Elche, Alicante Telf. 966217761
Farmacia Roca Carrer de les Barques, 6, 03203 Elche, Alicante Telf. 965452513

Taxis: Si optan por el taxi para trayectos largos recomendamos reservarlos antes.

Estación Autobuses de Elche: Telf. 966615050
Autobuses Urbanos de Elche: https://www.auesa.com/es/como-ir-a
Estación Renfe de Elche: Telf. 902432343  

Parking Saba Porta Morera Carrer Porta de la Morera, 03203 Elche, Alicante Telf. 935575627
Parking 3000 S.L. Carrer Barrera, 1, 03202 Elche, Alicante Telf. 965459945
Parking Saba Traspalacio Cases Mare de Déu, 03202 Elche, Alicante Telf. 935575627

varios lugares en todo el centro de la ciudad

Carrer Porta de les Tafulles, 69, 03203 Elche, Alicante 
Parking Candalix, Avinguda de Candalix, 11, 03202 Elche, Alicante

CENTROS DE SALUD Y URGENCIAS:

FARMACIAS CERCANAS:

TRANSPORTE:

                - Radio taxi de Elche Telf. 965427777 https://www.radiotaxielche.es/
                - Servitaxi Elx Telf. 965212121 https://servitaxielx.com/

APARCAMIENTO:
APARCAMIENTOS PRIVADOS:

ZONA AZUL: 

ZONAS DE APARCAMIENTO PÚBLICOS GRATUITOS: 

ACREDITACIONES Y ASISTENCIA:
Viernes  y Sábado de 8:00 a 9:00 a la entrada de la Sede del Congreso. Se entregarán el material y acreditación del congresista y el
ticket de la cena de gala. La acreditación es personal e intransferible y deberá estar a la vista en todo momento. Se hará control de
asistencia firmando al entrar y salir, tanto por la mañana como por la tarde de los dos días de Congreso. Para créditos CERPS será
necesaria la acreditación en la mesa correspondiente.

http://infocoronavirus.gva.es/va/
http://www.112cv.gva.es/es/inicio
tel:112
http://www.elche.san.gva.es/web/departamento_elche_hospital/hospital
https://www.vinaloposalud.com/
https://www.google.com/search?q=Hospital+imed+elche&sxsrf=ALiCzsZB8eiu5hrH5mBi7QrrNgZZ2ctziw%3A1660170909503&ei=nTL0YsyrHtWF8gLTm7KAAQ&ved=0ahUKEwiM7s7Kqr35AhXVglwKHdONDBAQ4dUDCA4&uact=5&oq=Hospital+imed+elche&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyEAguEIAEEIcCEMcBEK8BEBQyCggAEIAEEIcCEBQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQ6BwgAEEcQsAM6CwguEIAEEMcBEK8BOggIABCABBCxAzoRCC4QgAQQsQMQxwEQrwEQ1AI6CwgAEIAEELEDEIMBSgQIQRgASgQIRhgAUNoVWPctYMMxaAJwAXgAgAHjAYgBjgySAQUwLjguMpgBAKABAcgBCMABAQ&sclient=gws-wiz#
https://www.elche.es/policia-local/
https://www.policia.es/
tel:091
https://www.elche.es/emergencias/
tel:966658250
http://www.inclusio.gva.es/es/web/menor/telefono-atencion_infancia
tel:116111
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/
tel:016
https://www.google.com/search?q=taxi%20elche&oq=taxi+elche&aqs=chrome.0.0i20i131i263i433i512j0i20i263i512j46i175i199i512j0i512l4j69i60.2187j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:14&tbm=lcl&sxsrf=ALiCzsZ_YTbHHXduJChcnyOgZUriZTbdug:1660171727747&rflfq=1&num=10&rldimm=6035968242202303732&lqi=Cgp0YXhpIGVsY2hlSL2BlrHmgICACFoSEAAYABgBIgp0YXhpIGVsY2hlkgEMdGF4aV9zZXJ2aWNlqgEMEAEqCCIEdGF4aSgO&ved=2ahUKEwj8xeTQrb35AhUKgFwKHb8wBNwQvS56BAgHEAE&sa=X&rlst=f#


HOTEL Categoría

Habitación
Doble uso
individual

(Sólo
Alojamiento)

Habitación
Doble (Sólo

Alojamiento)

Habitación
Individual 

 (Alojamiento
y Desayuno)

Habitación
Doble uso
individual

(Alojamiento
y Desayuno)

Habitación
Doble

(Alojamiento
y Desayuno)

Habitación
Triple

(Alojamiento
y Desayuno)

Observaciones Contacto

HOTEL PORT
HUERTO DEL

CURA

4
ESTRELLAS

10% de descuento sobre la tarifa publicada en el momento de hacer la reserva, para los hoteles: Port Huerto del Cura****, Port Jardín Milenio**** y Port Elche**** 
·       Los descuentos se aplicarán sobre los precios publicados en modalidad flexible, en la página oficial de Port Hotels (no válido para reservas a través de otras páginas web).

·       La forma de pago puede variar en función del número de habitaciones a reservar (pago directo en el hotel, o pago adelantado si se trata de un grupo de habitaciones).
·       Reservas bajo disponibilidad.

966610011.
huertodelcura@porth

otels.es

HOTEL PORT
JARDÍN

MILENIO

4
ESTRELLAS

966612033.
jardinmilenio@porthot

els.es

HOTEL PORT
ELCHE

4
ESTRELLAS

966651551.
portelche@porthotels.

es 

HOTEL ARECA
4

ESTRELLAS
73,00 € 73,00 €     Precio desayuno: 10€ persona.

965685477.
reservas@hotelareca.e

s

HOTEL ELCHE
CENTRO

Affiliated by
Melia 

3
ESTRELLAS

  60,00 €  69,00 € 80,00 €

Tarifas por habitación y noche  
IVA Incluido  Desayuno Buffet incluido
Tarifas válidas para reservas hechas

directamente en el hotel

966610033/
664542407.

hotel.elche.centro@m
elia.com 

HOTEL B&B
ELCHE

3
ESTRELLAS

   53,00 € 59,50 € 83,70 €

Desayuno Continental buffet: incluido
Precios por habitación y noche.

10% IVA INCLUIDO
Tarifas sujetas a disponibilidad.

No aplican gratuidades.
Niños de más de 2 años pagan precio

adulto.
La hora límite de salida será las 12:00 del

mediodía. Para disfrutar de Late Check-Out
deberá tener confirmación escrita por parte

del Hotel.

966662065.
hotelelche@hotelbb.c

om

HOTEL
SERCOTEL AG

EXPRESS

2
ESTRELLAS

  44,50 €  49,00 € 68,50 €

*** Precios disponibles hasta el 30 de
septiembre de 2022

*** Desayuno continental incluido
*** Reservas garantizadas con tarjeta

crédito/débito
*** Cancelaciones sin gastos hasta las 12:00

h. del día 6 de octubre (posteriormente se
cargará el 100% de la estancia)

966061910.
comercial@hotelagexp

resselche.com

HOTEL IBIS
2

ESTRELLAS
    58,00 € 78,00 €

Estos precios son válidos para reservas de
mínimo 10 habitaciones (consultar

excepciones).
 10% IVA incluido en los precios.  Desayuno

buffet incluido.
Máximo de ocupantes por habitación triple:

3 personas. No disponen de habitaciones
cuádruples.

966615451. 
 H5236@accor.com
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HOTELES Y ALOJAMIENTOS CON DESCUENTOS PARA EL
CONGRESO FEDALMA 2022 EN ELCHE:
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QUÉ COMER:

Además de su gran riqueza cultural, Elche ofrece una excelente gastronomía, en la que se emplea la gran variedad de productos
que ofrece la zona. Una rica huerta y la proximidad de la costa marcan la historia culinaria de la población. El plato más conocido de
la cocina ilicitana es el Arroz con Costra, aunque también hay que destacar el Arroz con Conejo y Caracoles y sin olvidar el
tradicional Puchero con Pelotas. También es muy apreciado el Mujol del Hondo con all i oli y el marisco del litoral.
De los postres hay que destacar los frutos de la tierra (dátiles, higos, granadas …) como también la Tortada de Elche o el Pan de
higo. Entre las bebidas tradicionales encontramos el destilado de la flor de cantueso, el anís de paloma (el popular “Nugolet”) y el
Licor de Dátil.

Descubre sitios en www.visitelche.com

Santa Pola destaca por su tradicional y variada gastronomía basada en pescados y mariscos de la bahía: dorada, lubina, lechola,
quisquilla, cigala, gamba roja... El arroz es uno de los ingredientes estrella de nuestra cocina, como demuestran los deliciosos
arroces a banda, arroz negro, paella de marisco y el “arrós i gatet”. Otros platos típicos que no puedes dejar de probar son el
gazpacho de mero, el blanquillo de rape y el inigualable caldero de gallina con patatas y allioli.

Descubre sitios en www.turismosantapola.es

En Crevillent, contamos con una tradición arrocera con muchas clases de arroces y formas de cocinarlo… De los más típicos; el
arroz con conejo y caracoles, el arroz y mondongo, de verduras, el arròs caldós, … Otros de los platos tradicionales para degustar
son la gachamiga y el cocido con pelotas, protagonista en muchas de las mesas de la navidad crevillentina. Como postre,
concluimos nuestro recorrido por la gastronomía crevillentina con la toña, un bizcocho circular espolvoreado con azúcar que se
suele degustar con chocolate a la taza.
Además otras de las elaboraciones tradicionales son el pan de higo y el arrop i tallaet, un almíbar concentrado hecho de mosto de
uva muy dulce, oscuro y espeso.

Descubre sitios en https://visita.crevillent.es/

https://www.youtube.com/watch?v=68qI7CHFg6o&t=326s
http://www.visitelche.com/
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Oficinas de turismo de Elche:
info@visitelche.com
www.visitelche.com
Tourist Info Elx Plaza Parque,3 03202 Elx/Elche Telf. 966658196
Tourist Info Elx Arenals Del Sol Avenida San Bartolomé de Tirajana, 42. 03195 Elx/Elche Telf. 966658119
Tourist Info La Marina D'ElxCamino de los Ruices, s/n. La Marina 03194 Elx/Elche Telf. 683375881

Oficinas de turismo de Santa Pola:
www.turismosantapola.es
touristinfo@santapola.es
Tourist Info Santa Pola Centro Plaza de la Constitución, 1 Telf. 966696052
Tourist Info Santa Pola Plaza Silvia Martínez, 6 Telf. 966692276  

Oficina de turismo de Crevillent:
infoturisme@crevillent.es / crevillent@touristinfo.net
https://visita.crevillent.es/
Tourist Info Crevillent Calle Blasco Ibáñez,8 Crevillent 03330 Telf. 965401526 305

.

PUNTOS DE INTERES:

OCIO FAMILIAR:
Elche, reúne muchos requisitos para que viajar con niños sea una experiencia extraordinaria. Disfrutar de unos días inolvidables en
familia precisa de actividades que gusten tanto a niños como a padres. Por ello, la ciudad ofrece una variada oferta para todos los
públicos y concretamente productos creados especialmente para los más pequeños, llegando a conseguir que disfruten al mismo
tiempo que aprenden y desarrollan sus habilidades.

Descubre todo en www.visitelche.com

En Santa Pola, viajar en familia puede ser muy divertido, sobre todo si lo que hacen lo disfrutan tanto los más peques como los
adultos. Descubre todo lo que tenemos preparado para que lo pases fenomenal con los tuyos. Y atento a nuestra sección Agenda,
porque siempre se nos ocurre algo más…

Descubre todo en www.turismosantapola.es

Con la familia y durante todo el año se puede disfrutar de Crevillent gracias a su diversidad de recursos... Museos, música,
industrias, parques...

Descubre todo en https://visita.crevillent.es/

mailto:info@visitelche.com
http://www.visitelche.com/
mailto:touristinfo@santapola.es
https://www.google.es/maps/place/Oficina+de+Turismo+Santa+Pola+Centro/@38.1927512,-0.5639472,16.5z/data=!4m8!1m2!2m1!1sarea+turismo+santa+pola!3m4!1s0x0:0x1a0afff8b9164df!8m2!3d38.189978!4d-0.5559562
https://www.google.es/maps/place/Tourist+Info+Santa+Pola+%2F+Oficina+de+Turismo+de+Santa+Pola/@38.195814,-0.559852,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xd63a00ca78b2783a
mailto:infoturisme@crevillent.es
mailto:crevillent@touristinfo.net
https://www.comunitatvalenciana.com/alacant-alicante/crevillent
http://www.visitelche.com/

