
 

Del jueves, 18 de febrero hasta el sábado, 8 de mayo de 2021
V Certamen de Microrrelatos ‘Municipio de Pilar de la Horadada’
Lugar: Casa de Cultura, C/ Carretillas, 19, Pilar de la Horadada - ubicación haciendo clic aquí 📍
Más información en Casa de Cultura, llamando al 965 351 124 o en www.pilardelahoradada.org 

V Concurso de Poesía para Mayores 'Pilar de la Horadada'
Lugar: Casa de Cultura, C/ Carretillas, 19, Pilar de la Horadada - ubicación haciendo clic aquí 📍
Más información en Casa de Cultura, llamando al 965 351 124 o en www.pilardelahoradada.org 

Del sábado, 9 de enero hasta el sábado, 12 de junio de 2021
Divertura III: Amar la lectura a través del juego
Descripción: Actividades de animación a la lectura. Actividad gratuita para niños/as entre 6 y 12 años (se establecerán 
grupos por edades). 
Horario: de 09:00h a 13:00h
Lugar: Casa de Cultura. C/ Los Carretillas, 19, Pilar de la Horadada - ubicación haciendo clic aquí 📍
Inscripción previa en la Casa de Cultura o llamando al 965 351 124

Del martes, 16 de marzo hasta el viernes, 11 de junio 2021
Actividades extraescolares
Descripción: Actividades gratuitas de ocio educativo: informática, técnicas de estudio, talleres creativos, juegos, etc.
Para jóvenes entre 12 y 18 años.
Horario: de martes a viernes de 16:00h a 18:00h
Más información e inscripciones: C/ Ramón y Cajal, 21, Pilar de la Horadada - 966 767 799 - 652 216 621 (WhastApp)

Del sábado, 27 de marzo hasta el sábado, 15 de mayo 2021
Patrulla Verde 2020-2021
Sábado divertidos
Grupo infantil (de 8 a 11 años). 9 plazas. Pinar de Campoverde.
Horario: 10:00 h a 13.00h.
Grupo juvenil (de 12 a 17 años). 9 plazas. Pilar de la Horadada.
Horario: 10:30h a 13.30h.
Precio: 20€ actividad (descuentos a familias numerosas, monoparentales, carnet joven).
Más información: C/ Ramón y Cajal, 21, Pilar de la Horadada - 966 767 799 - 652 216 621 (WhastApp)
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Del martes, 6 de abril hasta el lunes, 12 de abril de 2021
Actividades deportivas (Temporada 2020-2021) 
Lugar: Polideportivo municipal, avenida de la Torre s/n, Pilar de la Horadada - ubicación haciendo clic aquí 📍
Nota: Consulta las nuevas restricciones de estas actividades llamando en horario de lunes a viernes de 08:30h a 
14:00h al  965 351 101 y 965 352 225 extensiones 413, 414 y 415 o la cuenta oficial de Facebook de la Concejalía de 
Deportes de Pilar de la Horadada bit.ly/actividadesdeportivasPH6A

Del martes, 6 de abril hasta el sábado, 10 de abril 2021
Ociopinar Semana Santa
Descripción: Actividades de concienciación medioambiental, reciclaje, gimkanas, orientación, etc. rodeados de natura-
leza en Pinar de Campoverde. Para niños/as de 8 a 12 años. Plazas limitadas.
Horario: de 10:00h a 13:00h - Horario de cortesía: 9:30h a 10:00h y de 13:00h a 13:30h
Precio: 10€ por niño/a. 
Más información e inscripciones: C/ Ramón y Cajal, 21, Pilar de la Horadada - 966 767 799 - 652 216 621 (WhastApp)

Sábado, 10 de abril de 2021
Conoce tu pueblo caminando “Junior” Rutas turístico deportivas
Descripción: Ruta saludable segura de 6,5 km dirigida a niños de 10 a 15 años. Caminando por Pilar de la Horadada, 
descubrirás paso a paso a través de pequeñas pistas lugares que te sorprenderán. Actividad gratuita. 
Lugar: Higuericas centro, Calle Alheli, Pilar de la Horadada - ubicación haciendo clic aquí 📍
Horario: 10:00h a 13:30h aproximadamente
Inscripciones: La inscripción es necesaria llamando al 966 767 068 o enviando un WhatsApp al 675 545 781. Plazas li-
mitadas. Las actividades se llevarán a cabo según los protocolos sanitarios establecidos. 

Sábado, 10 abril de 2021
Cine infantil: "Espías con disfraz"
Descripción: Actividad gratuita y abierta a todo el público hasta completar aforo (37 personas).
Clasificación: No recomendada para menores de 7 años 
Horario: de 17:30h a 19:41h 
Lugar: Casa de Cultura. C/ Los Carretillas, 19, Pilar de la Horadada - ubicación haciendo clic aquí 📍
Inscripción previa en la Casa de Cultura o llamando al 965 351 124

Domingo, 11 de abril de 2021
Taller: Cuento de piedra
Descripción: Actividad basada en crear un cuento de piedras que irán imaginando entre todos los participantes, reco-
rriendo el Paisaje Protegido de una manera única y original, a la vez que aprenderemos un nuevo recurso para disfru-
tarlo con nuestros hijos e hijas.
Hora: 10:30h a 12:30h
Lugar: Área natural rio seco, Calle Trébol Pc, 7, 03191 Pinar de Campoverde - ubicación haciendo clic aquí 📍
Inscripciones: serra_escalona@gva.es o llamando por teléfono al: 686 529 294, plazas limitadas.
Organiza: Paisaje Protegido La Sierra Escalona y su entorno, Generalitat Valenciana

Domingo, 11 de abril de 2021
Actividades Infantiles Biosaludables
Taller: Furor furor
Descripción: programa de actividades gratuitas dirigida a niños de 6 a 12 años.
Colabora con Cáritas en la campaña 'Kilates de solidaridad' aportando alimentos no perecederos.
Horario: Se establecerán dos grupos, de 11:00h a 12:00h y de 12:30h a 13:30h
Lugar: Mil Palmeras (Playa de Invierno, Hibernis Mare) - ubicación haciendo clic aquí 📍
Inscripciones: La inscripción es necesaria llamando al  966 767 068 o enviando un WhatsApp al 675 545 781. Plazas 
limitadas. Las actividades se llevarán a cabo según los protocolos sanitarios establecidos.
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Del jueves, 15 de abril hasta el viernes, 16 de abril de 2021
Ecoparque móvil Consorcio Vega Baja Sostenible
Descripción: Consorcio Vega Baja Sostenible es firme apostando por un futuro más limpio. El ecoparque móvil es un 
lugar donde podrás reciclar: fluorescentes, baterías, pilas, pinturas, productos de limpieza, envases contaminados, 
cartuchos de tinta, radiografías, electrodomésticos o mobiliario del hogar, aceites minerales, plásticos, metales, texti-
les, aceites vegetales usados, residuos voluminosos, maderas, residuos verdes, escombros y restos de construcción de 
obras menores. Ve a visitarlos y conoce mucho más, la educación ambiental y sostenibilidad es nuestro futuro.
Horario: de 8:30h a 14:30h
Lugar: Avenida Camilo José Cela esquina Avenida Felipe VI     
Más información: 681 03 76 97 (WhastApp)

Jueves, 15 de abril de 2021

Taller para favorecer el empoderamiento y desarrollo de la autoestima de la mujer
Descripción: Como método para avanzar en su camino vital y tomar conciencia de sus capacidades y recursos tan ne-
cesarios para ser felices. Actividad gratuita. Plaza limitadas.
Horario: de 10:00h a 12:00h
Lugar: Polideportivo Municipal - Av. de la Torre, S/N, Pilar de la Horadada - ubicación haciendo clic aquí 📍
Más información e inscripciones: C/ Ramón y Cajal, 23, Pilar de la Horadada – 965 352 225 ext.386 
– 634 45 11 64 (WhastApp)

Viernes, 16 de abril de 2021
Cinefórum: Proyección de la película "El exótico hotel Marigold" dirigida por John Madden
Descripción: Actividad gratuita. Abierta a todo el público, aforo limitado.
Hora: 18:30h
Lugar: Casa de Cultura, C/ Los Carretillas, 19, Pilar de la Horadada - ubicación haciendo clic aquí 📍
Inscripción previa: llamando al 965 352 225 ext. 386 o mandando un WhatsApp al 634 451 164

Sábado, 17 de abril de 2021
Conoce tu pueblo caminando “Junior” Rutas turístico deportivas
Descripción: Ruta saludable segura de 6 km dirigida a niños de 10 a 15 años. Caminando por Pilar de la Horadada, 
descubrirás paso a paso a través de pequeñas pistas lugares que te sorprenderán. Actividad gratuita.
Lugar: Calle Tabarca con esquina Calle Rocamar en Torre de la Horadada - ubicación haciendo clic aquí 📍 
Horario: 10:00h a 13:30h aproximadamente
Inscripciones: La inscripción es necesaria llamando al 966 767 068 o enviando un WhatsApp al 675 545 781. Plazas li-
mitadas. Las actividades se llevarán a cabo según los protocolos sanitarios establecidos. 

Del sábado, 17 de abril hasta el sábado, 19 de junio de 2021
Descubre nuestro Museo Arqueológico Etnológico Gratiniano Baches
Descripción: Actividad dirigida por monitores para conocer nuestro Museo, combinando la diversión y la cultura. 
Orientada a niños y niñas de entre 6 y 12 años (se establecerán grupos por edades). Tendrá una duración de una hora, 
en la franja horaria establecida.
Horario: de 16:30h a 20:00h
Lugar: Casa de Cultura. C/ Los Carretillas, 19, Pilar de la Horadada - ubicación haciendo clic aquí 📍
Inscripción previa en la Casa de Cultura o llamando al 965 351 124

Domingo, 18 de abril de 2021
Mercado artesano al aire libre 
Horario: de 10:00h a 14:00h
Lugar: CC. Plaza Nueva, Calle Virgen de la Asunción, 27, Torre de la Horadada - ubicación haciendo clic aquí 📍 
Organizado por: CC. Plaza Nueva.
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Domingo, 18 de abril de 2021
Actividades Infantiles Biosaludables
Taller: Juegos reunidos Origami 
Descripción: programa de actividades gratuitas dirigida a niños de 6 a 12 años.
Colabora con Cáritas en la campaña 'Kilates de solidaridad' aportando alimentos no perecederos.
Horario: Se establecerán dos grupos, de 11:00h a 12:00h y de 12:30h a 13:30h
Lugar: Mil Palmeras (Playa de Invierno, Hibernis Mare) - ubicación haciendo clic aquí 📍
Inscripciones: La  inscripción es necesaria llamando al  966 767 068 o enviando un WhatsApp al 675 545 781. Plazas
limitadas. Las actividades se llevarán a cabo según los protocolos sanitarios establecidos.

Muévete con responsabilidad

Costa Blanca Interior
La Gran Ruta Costa Blanca Interior nos invita a recorrer casi 435 kilómetros, divididos en veinte etapas, entre las que
podremos elegir la que más se adapte a nuestras necesidades y conocer así la provincia de Alicante.
bit.ly/folletoCBE

Birdwatching; la propuesta turística que invita a mirar al cielo
Queremos que sigas descubriendo Costa Blanca, que te sigas sorprendiendo con paisajes y lugares únicos. La Costa 
Blanca es sin duda el lugar perfecto para disfrutar de la avifauna.
El paisaje de la provincia de Alicante es una mezcla diversa de espacios naturales, por lo que es el lugar ideal para ob-
servar una amplia gama de especies de aves. La observación de aves, combinada con un clima templado y una exce-
lente red de servicios, hacen que los días en el campo sean muy exitosos. Consulta el siguiente enlace donde podrás 
encontrar el folleto con toda la información necesaria acerca de Bridwatching en nuestra provincia. 
bit.ly/birdingCB

Apoyo a los hosteleros de Pilar de la Horadada 
Encuentra una gran variedad de locales hosteleros que ofrecen servicio de comida a domicilio o para llevar en Pilar de 
la Horadada. Nosotros apoyamos a la hostelería ¿y tú?
Envíanos por WhatsApp (675 545 781), Facebook o Instagram @visitpilardelahoradada  - tu foto disfrutando de tu pe-
dido en casa. ¡La publicaremos en nuestras stories! 
Más información en bit.ly/comidaparallevarPH

Vuelve la Hostelería 
Apertura de terrazas al aire libre en establecimientos tales como restaurantes, bares, cafeterías, ocio y entretenimiento
con aforo máximo 100 %  (terrazas) y 30 % (interior)

 ✓ Máximo 4 personas por mesa
 ✓ Horario de cierre a las 18:00 horas
 ✓ Distancia entre mesas de 1'5 metros
 ✓ Consumo siempre sentado en mesa 
 ✓ Uso de mascarilla obligatorio sino se está consumiendo
 ✓ Solo permitido entrada en el interior del establecimiento para uso exclusivo del baño 

Queda prohibido:
x  El uso de la barra
x Servicios self service o buffet
x Fumar 
x Juegos de azar
x El baile, ni en exteriores ni interiores
Descarga la carta online en: www.horadadaalacarta.es
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Recomendación de lectura
La lectura es clave en el desarrollo educacional, personal y emocional de las personas. Aquí os dejamos la recomenda-
ción propuesta para este mes desde el Club Municipal de Lectura.

“En busca de April " del autor Benjamín Black

Esta obra será comentada en el próximo evento: miércoles, 21 de abril, a las 19:30 horas en la Casa de Cultura. 

Exposición “Mujeres Modernistas” 
La Concejalía de Cultura de Pilar de la Horadada ha colaborado con la Panadería José Antonio, cediéndole esta exposi -
ción de “Mujeres Modernistas” que tuvieron el año 2020 en sus salas. 
Lugar: Panadería José Antonio, Calle Mayor, 41, Pilar de la Horadada - ubicación haciendo clic aquí 📍
Más información: bit.ly/fbculturaExposicionMM

INSCRIPCIONES
Plazos para inscripciones en actividades y eventos de Pilar de la Horadada  www.pilardelahoradada.org/servicios/ins-
cripciones 

CURSOS/TALLERES
Cursos y talleres del área de Juventud bit.ly/CursosDeJuventudPH
Cursos y talleres del área de Formación www.facebook.com/aedlpilar

“La Oficina Tourist Info Pilar de la Horadada no se hace responsable de los cambios de horario y/o programación de la información contenida en la pre-
sente documentación”

* Si desea recibir información semanalmente vía e-mail o WhatsApp sobre las actividades y eventos que tienen lugar en Pilar de la Horadada rellene el si-
guiente formulario: bit.ly/newsletterPH

* Si NO desea recibir información semanalmente vía e-mail sobre las actividades y eventos que tienen lugar en Pilar de la Horadada, envíe un e-mail a 
newsletter@visitpilardelahoradada.com

 H  ORARIO   

 De lunes a domingo de 09:00h a 14:00h

Consultar festivos

Atención vía telefónica y vía telemática por Email – WhatsApp en el mismo horario.

Última actualización: 08/04/2021
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