
¡Vive Pilar de la
Horadada!

*CON NIÑOS*

Aprender

Diversión

pROPUESTAS PARA

VERLOS SONREÍR,

TAMBIÉN DURANTE EL

INVIERNO



Diversión en el agua
Piscina Municipal Climatizada
Disfruta del nado libre en la piscina municipal
climatizada de Pilar de la Horadada.
Cursos para niños a partir de 6 meses de edad.
Precio baño libre: 2'30€
+ info: Polideportivo Municipal.
Avda de la Torre, s/n
965 351 101 ó deportes3@pilardelahoradada.org

Muévete sobre
ruedas

Rutas cicloturísticas
Recorre Pilar de la Horadada y sus urbanizaciones.
Disfruta de las 4 rutas ciclables y de los más de 30
km de carril bici. Descubre todo el trazado vial que
tenemos para ti y tu bicicleta.
¡No olvides tu casco!
Si no tienes bici, puedes alquilar una de paseo o
montaña. Pregunta en 
MotoMas
C/Ramón y Cajal, 25
965 352 763
Motos Yepes
Avda la Venta, 18
965 351 255

Aquí podrás encontrar el folleto.
http://bit.ly/FolletosVisitPH

https://www.google.com/search?q=motos+yepes&rlz=1C1GCEU_esES934ES934&oq=motos+yepes&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i22i30.1979j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
http://bit.ly/FolletosVisitPH


Escape route
Pilar de la Horadada a tu ritmo

Conoce Pilar de la Horadada siguiendo la ruta
gamificada (con acertijos, pistas, etc...) "a través
del tiempo". Descárgate la aplicación 'Exity'
(disponible para iOS y Android), regístrate y
disfruta de esta experiencia en familia,
superando los retos que te proponemos.

Parque
multiaventura

Zona de juegos
Para edades comprendidas entre los 2 y 6 años
(caseta, columpio, tobogán, balancín). También
hay juegos de tipo aventura para edades
comprendidas entre los 6 y 12 años (2 tirolinas,
abeto-tobogán, pirámide de cuerdas, pasarela
de equilibrio, boulder de escalada, columpio
"canapone")
Parque Ramón Eugenio Escudero
C/Siglo XXI, 2.
Pilar de la Horadada



Actividades en la
naturaleza

Paraje Natural Río Seco
Recorre cualquiera de las dos rutas de
senderismo y encuentra el Pegaso esculpido
en las formaciones.
-Ruta de senderismo 'Pinar de Campoverde',
un recorrido circular de 4 km.
-Ruta de senderismo 'Río Seco', recorrido
lineal de 10 km desde el Área Natural de Pinar
de Campoverde hasta el Área Natural de Mil
Palmeras.

La senda a tus pies
Ubicado en el Área Natural de Río Seco.
El recorrido, de 250 metros aproximadamente,
se debe realizar descalzo y durante el mismo se
camina sobre terreno natural, troncos de
madera, resto de posidonia, cortezas de
árboles, esparto, arena de playa, etc. 
Horario Área Natural Río Seco
Sábados, domingos y festivos
-De octubre a abril de 09:30h a 19:00h
-De mayo a septiembre de 10:00h a 21:00h
Agosto cerrado



Camino de Santiago del Sureste

Ruta de senderismo de 26 km que parte
desde la Torre Vigía del siglo XVI, antigua
defensora de Pilar de la Horadada ante los
ataques piratas.

Paraje Natural Municipal
Lagunas de Lo Monte

Paraje natural con una extensión de 10'3
hectáreas con 2 lagunas que fueron
construidas en 1989. En las lagunas podrás
observar tanto la flora como la fauna. Estas
lagunas son de gran importancia por la
nidificación de la Malvasía Cabeciblanca, una
especie en peligro de extinción.

Aquí podrás encontrar los folletos. http://bit.ly/FolletosVisitPH



Pasea por la
historia de Pilar de
la Horadada

Visitas guiadas y teatralizadas

Deja que tanto mayores como pequeños
conozcan la historia de Pilar de la Horadada
de esta manera tan divertida.
Las visitas irán guiadas por una informadora
turística y serán representadas de manera
teatral.
Se harán en el Museo Municipal, en la Torre
Vigía y en las Canteras Romanas.

Oficina de Turismo de Pilar de la Horadada
Plaza Campoamor, 2
966 767 068
Whatsapp 675 545 781
Casa de Cultura
C/Los Carretillas, 19
965 351 124

+ info

Las visitas podrán ser modificadas según la
temporada



Museo Arqueológico
Etnológico Municipal
Gratiniano Baches
Casa de Cultura
C/Los Carretillas, 19
Horario
Lunes a sábado de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00
+ info
965 351 124
casa-cultura@pilardelahoradada.org

Torre Vigía del siglo XVI

Monumento catalogado Bien de Interés Cultural.
Avda del Mediterráneo, s/n
Torre de la Horadada (junto a la Playa del Conde)
+ info
Oficina de Turismo de Pilar de la Horadada
966 767 068
turismo@pilardelahoradada.org

Descubre nuestra
historia

Aquí puedes visitar el museo
https://bit.ly/FolletoMuseoMunicipalPH



Canteras Romanas

Canteras Romanas del siglo I y II a.C.
Situadas en las Calas de Rocamar, al final de
la C/Federico García Loca. Mil Palmeras.
+ info
Oficina de Turismo de Pilar de la Horadada
966 767 068
turismo@pilardelahoradada.org

Iglesia Ntra. Sra. del
Pilar

Situada en la Plaza de la Iglesia de Pilar de la
Horadada
Horario de visitas
Lunes a domingo de 10:00h a 13:00h y de
18:00h a 21:00h
+ info
965 351 031
ppilarh@gmail.com

Aquí podrás ver el folleto
http://bit.ly/Canterasromanas



Pon a prueba tu
puntería

Lo Romero Golf

En Lo Romero Golf te enseñarán a jugar de
una manera divertida y amena.
Tanto para adultos como para los más
pequeños.
Ctra. Orihuela, CV925
+ info
616 478 869 
www.loromerogolf.com

Explora el fondo
marino

Snorkel en Pilar de la Horadada

Coged traje, gafas, tubo y aletas y ¡a bucear!
4 rutas
-Canteras Romanas
-Puntal del Gato
-Punta de la Horadada
-Los Escull del Mojón

Aquí podrás ver el folleto
http://bit.ly/SnorkelPHalc



Parque de ocio infantil

Planeta Magic
Solo con reserva previa. Mínimo 10 niños.
Vive una aventura mágica en la selva más
divertida.
Hinchables gigantes, camas elásticas,
toboganes, piscinas de bolas y mucho más.
Celebraciones de cumpleaños y otros
eventos.
Camino de Iryda, s/n (frente a Estadio
Ikomar)
+ info
693 539 562
pilardelahoradada@planetamagic.com



BocArriba Kids

Escuela de cocina y alimentación
Martes por la tarde, dos turnos, clases bilingües.
Horario
De 3 a 6 años --> 17:15h a 18:45h
De 7 a 12 años --> 19:00h a 20:30h
+info:
BocaArriba Cocina
C/Mayor, 45
663 229 355

Rebeca Verdú

Talleres infantiles
Platos saludables, bases para una
alimentación sana. Los más pequeños
aprenden hábitos saludables de alimentación.
+ info
Rebeca Verdú
C/ General Perón, 2
636 03 25 55
info@centroverdu.es



Zoológicos
Terra Natura Murcia
Parque zoológico con gran variedad de
especies de todos los continentes.
+ info
968 368 200
info.murcia@terranatura.com

Río Safari Elche

Terra Natura Benidorm

Parque zoológico con gran variedad de especies
de todos los continentes.
+ info
966 072 770
info@terranatura.com

Parque de animales fundado en 1983 y centro
europeo de conservación.
+info
966 638 288
 info@riosafari.com

https://www.google.com/search?q=terra+natura+benidorm&bih=757&biw=1600&rlz=1C1GCEU_esES934ES934&hl=es&sxsrf=AOaemvJw6GeUvbNfSAN_2KfHnT82gGzaSA%3A1634202151672&ei=J_JnYYuwKOWPjLsP3cag6AM&gs_ssp=eJzj4tLP1TdIzzAzMiswYLRSMahIMTMyMDY1NTIxSjVKNU-zMqgwNTJKM0u1SDQ2NAMCk0Qv0ZLUoqJEhbzEklIglZSal5mSX5QLANG5FWw&oq=terra+natura+benidorm&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIRCC4QgAQQsQMQxwEQrwEQkwIyBQgAEIAEMgoIABCABBCHAhAUMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDoQCC4QxwEQrwEQsAMQJxCTAjoHCAAQRxCwAzoQCC4QxwEQrwEQyAMQsAMQQ0oFCDgSATFKBAhBGABQsosEWK6VBGCTnARoAnACeACAAWaIAdUDkgEDNC4xmAEAoAEByAEPwAEB&sclient=gws-wiz#


Clases de hípica
Centro hípico Villasalada
Inician a la disciplina de salto y enseñanza de
doma clásica
Lunes cerrado
Carretera Torrevieja – Crevillente, Km. 3.300
+ info
626 544 493 / 966 786 302
info@villasalada.es

Centro Ecuestre Antonio Vicancos

Centro Ecuestre 2 Mares

Realización de actividades y juegos relacionados
con caballos y ponys
San Pedro del Pinatar
+ info
651 890 113
anavicent@hotmail.com

Disfruta de tu pasión por los caballos en un entorno
único, cerca del Mar Menor, con 300 días de sol al
año, y acompañado de jinetes y profesores
altamente preparados y con gran experiencia.
Los Mercaderes La Grajuela
+ info
660 094 323

mailto:info@villasalada.es
https://www.google.com/search?q=centro%20de%20hipica&source=lmns&bih=757&biw=1600&rlz=1C1GCEU_esES934ES934&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjN6aTNx8nzAhXJTcAKHStXBoIQvS56BAgHEDI&tbs=lf:1,lf_ui:14&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvKyI3ofz5940dg8OBoFLtalENT7-w:1634202737530&rflfq=1&num=10&rldimm=8977922461566232477&lqi=ChBjZW50cm8gZGUgaGlwaWNhWhgiEGNlbnRybyBkZSBoaXBpY2EqBAgDEAKSARNob3JzZV9yaWRpbmdfc2Nob29smgEkQ2hkRFNVaE5NRzluUzBWSlEwRm5TVU41ZFdKeU16ZG5SUkFCqgEYEAEqFCIQY2VudHJvIGRlIGhpcGljYSgO&rlst=f#
mailto:anavicent@hotmail.com


Otras actividades
Deportes
La concejalía de deportes, tienes una gran oferta
deportiva para todas la edades.
+ info
Polideportivo Municipal, o llamando al 965 352 225
Ext. 413 ó 415

Divertura

Teatro

La concejalía de cultura, imparte clases de teatro
para niños. Los martes, miércoles y jueves. Los
grupos van por edades.
+ info
Casa de Cultura
965 351 124
Inscripciones: Casa de Cultura

Haz que los niños si diviertan leyendo. 
Sábados por la mañana, en dos grupos. Actividad
gratuita.
+ info
Casa de Cultura
965 351 124
Inscripciones: Casa de Cultura



Y muy cerquita de
Pilar de la Horadada
Orihuela Costa (5 km)
-Go Karts Orihuela Costa
-Mini Golf
San Pedro del Pinatar (3 km)
-Parque Regional Salinas del Mar Menor
San Javier (11 km)
-Excursión marítima a La Manga
Torrevieja (20 km)
-Parque Natural de las Lagunas de
La Mata
-Museo del mar y la sal
San Miguel de Salinas (17 km)
-Lo Rufete Multiaventura Park
Rojales (33 km)
-Las Cuevas del Rodeo
Cartagena (41 km)
-ARQUA
-Parque Multiaventura Tentegorra
-Pekepark
-Granja Park
-La Manga Go Kart
-Actividades Parque Regional
Calblanque
Santa Pola (62 km)

-Museo de la Sal 
-Parque Natural de las Salinas
-Parque infantil de tráfico
-Parques infantiles de bolas

Elche (63 km)
-Palmeral de Elche
-Museo escolar de Puçol
-Parque natural del Hondo
-Río Safari Elche
-Multiaventura
-Museos

Alicante (86 km)
-Castillo de Santa Bárbara
-Museos

Jijona (109 km)
-Museo del turrón

Onil (115 km)
-Museo de la muñeca
-Museo del playmobil

Ibi (117 km)
-Museo del juguete
-Museo del videojuego arcade vintage
Villajoyosa (119 km)
-Museo del chocolate Valor
Benidorm (129 km)
-Terra Natura
-Mundomar
-Terra Mítica

Callosa de Ensarrià (148 km)
-Fuentes del Algar
-Dino Park Algar



Más eventos y actividades
en nuestra página web

www.visitpilardelahoradada.com

TOURIST INFO
PILAR DE LA HORADADA

Plaza Campoamor, 2
966 767 068
675 545 781

turismo@pilardelahoradada.org

Horario

Lunes a domingo 
09:00h a 14:00h

Festivos consultar

Atención vía telefónica y vía telemática por email y whatsapp en el mismo horario

Si desea recibir información semanalmente vía email o
whatsapp sobre las actividades y eventos que tienen lugar
en Pilar de la Horadada, suscríbase a la agenda semanal.

www.bit.ly/newsletterPH

'La Oficina de Turismo de Pilar de la Horadada no se hace responsable de los cambios de horario y/o
programación de la información contenida en la presente documentación'

Actualizado noviembre 2021


