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Colorea el logotipo de la     Concejalía de Turismo de Pilar de la Horadada:  

Este  logotipo  está  formado  por  la  Torre  Vigía  y  tres  espirales  con  los  colores  que
representan al pueblo: el azul del mar, que tanto nos hace disfrutar; el verde del monte,
que enriquece de frescura rincones; y el amarillo del  sol, que tantas horas brilla en su
esplendor. 

“La Tourist Info Pilar de la Horadada no se hace responsable de los cambios de que se puedan producir en esta
documentación.”
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EXPLORA NUESTRO MUNICIPIO

- Paraje Natural Río Seco.

Descripción: recorre la ruta de senderismo 'Pinar de Campoverde', un recorrido circular 
de 4 km. ¡No te pierdas el Pegaso esculpido en las formaciones!

Link para consular el recorrido: www.bit.ly/WikilocRutaPinarCampoverde

- La senda a tus pies (ubicado en el Área Natural del Río Seco).

Descripción: el recorrido se debe realizar descalzo y durante el mismo se camina sobre 
terreno natural, troncos de madera, restos de posidonia, cortezas de árboles, esparto, 
arena de playa, etc. De tal forma que seamos capaces de sentir en la planta de los pies la
sensación de caminar sobre superficies distintas.

Link para consular el recorrido: www.bit.ly/WikilocSendaATusPiesPC

- Paraje Natural Municipal Lagunas de Lo Monte.

Descripción: 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 indicación de la Malvasía Cabeciblanca, una
especie en peligro de extinción.

 ZONA DE PICNIC
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- Camino de Santiago del Sureste.

Descripción: ruta de senderismo de 26 km que parte desde la Torre Vigía del siglo XVI, 
antigua defensora de Pilar de la Horadada ante lo ataques piratas.

Link para consular el recorrido del tramo sur: www.bit.ly/CaminoSantiagoSurestePH

* .  Además de las zonas de picnic nombradas anteriormente también disponemos  .
  . de mesas de picpic en el Área   Natural de Mil Palmeras  .

ESCANEA EL QR Y OBTÉN TODOS ESTOS FOLLETOS Y MUCHOS MÁS

Link para consular los folletos: www.bit.ly/FolletosVisitPH
También puedes solicitarlos en nuestra Oficina de Turismo.
Dirección: Plaza Campoamor, 2, Pilar de la Horadada.
Teléfono: 966 767 068.
WhatsApp: 675 545 781.
Email: turismo@pilardelahoradada.org

“La Tourist Info Pilar de la Horadada no se hace responsable de los cambios de que se puedan producir en esta
documentación.”
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DESCUBRE LA HISTORIA

- Iglesia Ntra. Sra. del Pilar.

Descripción: la iglesia fue erigida en 1752 sobre una antigua ermita del siglo XVII, 
venerada a Ntra. Sra. Del Pilar y Sagrado Corazón de Jesús.
Su principal atractivo es la torre del campanario.  
Dirección: Plaza Iglesia, 5, Pilar de la Horadada.
Horario de visitas: de lunes a domingo de 10:00 a 13:00 h. y de 18:00 a 21:00 h.
Teléfono: 965 351 031.

  

                                                                                                                            UBICACIÓN

- Museo Arqueológico Etnológico Municipal “Gratiniano Baches”.

Descripción: en este fondo museístico se muestran cinco secciones: medio ambiente, 
fósiles, arqueología, etnología y numismática.
Dirección: C/ Los Carretillas, 19, Pilar de la Horadada.
Horario: de lunes a sábado de 09:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 21:00 h.
Teléfono: 965 351 124.
Email: casa-cultura@pilardelahoradada.org

 

   

             UBICACIÓN

- Torre Vigía del Siglo XVI.

Descripción: monumento catalogado Bien de Interés Cultural. La Torre costera del siglo 
XVI de carácter defensivo pertenecía a un sistema de torres vigías ubicadas a lo largo de 
la costa mediterránea, localizada entre las playas El Puerto y El Conde. 
Dirección: Avda del Mediterráneo, s/n, Torre de la Horadada.

       UBICACIÓN
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- Canteras Romanas del Siglo I y II a.C.

Descripción: la cantera romana se encuentra en la línea de costa de más de 60 metros 
de longitud en las cercanías de Mil Palmeras. Esta cantera a cielo abierto era explotada 
por los romanos para la extracción de piedra, que luego usaban posiblemente para 
pavimentar la Vía Augusta que cruza el municipio.
Dirección: situadas entre las Calas de Rocamar (Torre de la Horadada) y la playa El Río 
(Mil Palmeras), al final de la C/ Federico García Lorca. 

         UBICACIÓN

ESCANEA EL QR Y OBTÉN TODOS ESTOS FOLLETOS Y MUCHOS MÁS

Link para consular los folletos: www.bit.ly/FolletosVisitPH
También puedes solicitarlos en nuestra Oficina de Turismo.
Dirección: Plaza Campoamor, 2, Pilar de la Horadada.
Teléfono: 966 767 068.
WhatsApp: 675 545 781.
Email: turismo@pilardelahoradada.org

“La Tourist Info Pilar de la Horadada no se hace responsable de los cambios de que se puedan producir en esta
documentación.”
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PILAR DE LA HORADADA DIGITAL

- Escape Tours.

Descripción: una ruta guiada diferente, innovadora y divertida para todas las edades. 
Conoce Pilar de la Horadada "a través del tiempo" siguiendo la ruta gamificada, con 
acertijos, pistas y mucho más. Descárgate la aplicación 'Exity' (disponible para iOS y 
Android), regístrate y disfruta de esta experiencia en familia superando los retos que te 
proponemos.
Teléfono: 966 767 068. 
WhatsApp: 675 545 781. 
Email: turismo@pilardelahoradada.org
+Info: Oficina de Turismo Pilar de la Horadada en Plaza Campoamor, 2. 

Link para consular el folleto en español: 
www.bit.ly/EscapeRouteExityPH_Es

Link para consular el folleto en inglés: 
www.bit.ly/EscapeRouteExityPH_E  n  

Web: www.exity.es (Descargar App)

- Geocaching.

Descripción: el Geocaching es una actividad que consiste en esconder y encontrar 
"tesoros" (objetos que dejan los usuarios) con ayuda del GPS. Así, una persona obtiene
las coordenadas de un objeto, trata de encontrarlo y deja otro a cambio para que el resto 
de las personas puedan seguir jugando. Anímate a descubrir los numerosos tesoros 
repartidos por Pilar de la Horadada. ¡Aventúrate a por el tesoro!
+Info: www.geocaching.com
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- Visita virtual en 360º y audioguía del municipio.

Descripción: conoce Pilar de la Horadada con tan solo un clic, descubre la página web 
de Lookish Spain. Visita la Torre Vigía, el Paraje Natural "Lagunas de lo Monte", las 
plazas, las iglesias, el Museo Arqueológico Etnológico Municipal “Gratiniano Baches”, las 
Canteras Romanas, el Paraje Natural "Río seco", las playas y mucho más aquí:      

               

                                                                w  w  w.bit.ly/LookishSpainPH360  

VISITAS GUIADAS Y TEATRALIZADAS

- Pasea por la historia de Pilar de la Horadada.

Descripción: 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.
*Las visitas podrán ser modificadas según la temporada.

Más info en:

- Oficina de Turismo de Pilar de la Horadada en Plaza Campoamor, 2, Pilar de la 
Horadada.
Whatsapp: 675 545 781.
Email: turismo@pilardelahoradada.org

- Casa de Cultura en C/ Los Carretillas, 19, Pilar de la Horadada.
Teléfono: 965 351 124.
Email: casa-cultura@pilardelahoradada.org

“La Tourist Info Pilar de la Horadada no se hace responsable de los cambios de que se puedan producir en esta
documentación.”
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MUÉVETE SOBRE RUEDAS

- Rutas cicloturísticas.

Descripción: Pilar de la Horadada apuesta por la movilidad sostenible y saludable. 
Disfruta de nuestro municipio en bicicleta, patinete o patines. Recorre más de 40 
kilómetros de carril bici conectados en 4 itinerarios cicloturísticos que unen el casco 
urbano con la playa y las urbanizaciones costeras.
¡No olvides tu casco! 

Link consular folleto en español e inglés: www.  bit.ly/CarrilesBiciPH  
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Si no tienes bici, puedes alquilar una de paseo o montaña. 

Pregunta en:

- MOTOMAS (Alquiler, reparación y venta de bicicletas).

Dirección: C/ Ramón y Cajal, 25, Pilar de la Horadada.
Teléfono: 965 352 763.
Web: www.  moto-mas.com  

- BULL RENT BIKE (Alquiler de bicicletas).

Descripción: puede reservar su bicicleta en línea en la web y devolverla en una ubicación
diferente. *Consultar temporada. 

Puntos de encuentro:

 Torre de la Horadada: 📍
Junto a la Iglesia.

 Pilar de la Horadada: 📍
Junto al Ayuntamiento.

Teléfono: 655 847 297 / 623 311 973.
Web: www.bullrentbike.com

- Club Patinaje Horadada.

Descripción: niños/as comprendidos/as entre los 
4 y 14 años. En grupos acordes a su edad y/o nivel 
de desarrollo y patinaje. Con un máximo de 12 niños 
por monitor. 
Teléfono: 610 363 832.
Email: patinajepilardelahoradada@gmail.com
Web: www.patinajepilardelahoradada.com

“La Tourist Info Pilar de la Horadada no se hace responsable de los cambios de que se puedan producir en esta
documentación.”
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DIVERSIÓN EN EL AGUA

- Snorkel en Pilar de la Horadada.

Descripción: ponte tus gafas, tubo y
aletas y descubre los fondos marinos
de Pilar de la Horadada. Nuestro
municipio en profundidad mediante
cuatro rutas de snorkel:

- Canteras Romanas.
- Puntal del Gato.
- Punta de la Horadada.
- Los Escull del Mojón.

Link para consular el folleto en español e ingles: www.bit.ly/SnorkelPHalc

- Piscina Municipal Climatizada.

Descripción: baño libre 2,30€ (adultos) / 1,50€ (niños).
*Consultar precios de bonos.
Horario: de lunes a viernes de 08:00 a 14:30 h. y de 15:30 a
22:00 h. Sábados de 09:00 a 14:00 h. *Cerrado en agosto.
Dirección: piscina Climatizada Municipal en Avda. de la Torre,
s/n, Pilar de la Horadada.
Teléfono: 966 766 264 (Llamar para reservar calle).
Email: deportes3@pilardelahoradada.org
Facebook: Concejalía de Deportes Pilar de la Horadada

- Piscina Lúdica Municipal - Parque 30 de julio (TEMPORADA DE VERANO).

Descripción: baño libre 3€ (adultos) / 2€ (niños). Para obtener
precio especial (50%) descuento para familia numerosa o
personas con discapacidad, se debe aportar en taquilla la
documentación necesaria que lo acredita.
Horario: de 11:00 a 20:00 h. (hasta el 31 de agosto).
Dirección: C/ Vicente Blasco Ibáñez, Parque 30 de julio, 
Pilar de la Horadada.
Teléfono: 965 351 101 (Polideportivo Municipal Pilar de la Horadada).

- Piscina Municipal - Pinar de Campoverde (TEMPORADA DE VERANO).

Descripción: baño libre 3€ (adultos) / 2€ (niños).
Horario: de 11:00 a 19:00 h. (hasta el15 de septiembre).

Dirección: C/ Tejo, Pinar de Campoverde, Pilar de la Horadada.
Teléfono: 965 351 101 (Polideportivo Municipal Pilar de la
Horadada).
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- Piscina privada al aire libre. Restaurante Olympia.

Descripción: con un amplio jardín y con zona de juegos
infantiles. Se celebran cumpleaños y comuniones. 
Horario: de lunes a domingo de 12:00 a 23:00 h. 
*Cerrado todos los jueves. Enero cerrado.
Dirección: Restaurante Olympia. C/ Alcarria, 1, Mil Palmeras,
Pilar de la Horadada.
Teléfono: 649 153 829.
Web: www.olympiamilpalmeras.com
Facebook: Olympia Pool Garden Bar

-Piscina privada al aire libre en el Complejo Deportivo Las Artes, Restaurante 
Manolo's Mar (TEMPORADA DE VERANO).

Descripción: disponen de zona infantil y pista polivalente.
Horario de la piscina: de martes a domingo de 12:00 a 19:00 h,
durante el mes de julio y agosto: *Consultar horario del mes de
junio y septiembre, normalmente abierta fines de semana.
Dirección: Centro Deportivo Las Artes. C/ Hamburgo, 2, Torre de
la Horadada, Pilar de la Horadada.
Teléfono: 966 390 723.
Facebook: Manolo´s Mar

- Piscina privada al aire libre en el Restaurante Victoria (TEMPORADA DE VERANO).

Descripción: de uso principalmente para los usuarios del
restaurante. Llamar para consultar el aforo.
Horario de la piscina: de martes a domingo de 11:00 a 19:00 h.
*Cerrado lunes en Julio.
Dirección: Restaurante Victoria. Avda Río Segura, 116, Torre de 
la Horadada, Pilar de la Horadada.
Teléfono: 966 769 631. 
Facebook: Restaurante Victoria Ronería Mangú

“La Tourist Info Pilar de la Horadada no se hace responsable de los cambios de que se puedan producir en esta
documentación.”
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DEPORTES NÁUTICOS

- Baliser (TEMPORADA DE VERANO).

Descripción: actividades lúdicas en la playa. 
- Playa Mil Palmeras: parasailing, motos de agua, banana, parque
   acuático, patines, kayat, paddle surf y parasailng. 
- Playa Jesuitas: patines. 
- Playa Higuericas: patines y parque acuático.

Teléfono: 722 892 799.
Web: www.balisermar.com
Instagram: @baliser.playas

- Escuela de vela (TEMPORADA DE VERANO).

Descripción: cursos quincenales de Vela del Club Náutico Horadada.
Horario: julio y agosto. *Consultar horario.
Dirección: Club Náutico TH. C/ Mar del Nte, S/N, 
Torre de la Horadada, Pilar de la Horadada.
Teléfono: 966 769 087.
Web: www.clubnauticotorrehoradada.com
Facebook: cnth79

- JetSkiRun.

Descripción: alquila tu moto de agua sin titulación.
Dirección: Club Náutico TH. C/ Mar del Nte, S/N, 
Torre de la Horadada, Pilar de la Horadada.
Teléfono: 623 152 810.
Web: www.jetskirun.com
Instagram: @jetskirun

- Tabarca Online.

Descripción: vive la experiencia completa con numerosas
actividades en el agua y déjate llevar por la diversión. Alquiler
de barcos y motos de agua, charter de pesca, paddle surf,
kayak y mucho más.
Horario: de marzo a septiembre. *Consultar horario.
Dirección: Club Náutico TH. C/ Mar del Nte, S/N, Torre de la
Horadada, Pilar de la Horadada.
Teléfono: 698 934 305.
Web: www.ta  barca.online/actividades  
Facebook: Tabarca Online
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- Supenjoy.

Descripción: disfruta del mar mediante rutas turísticas en paddle Surf,
clases y excursiones al amanecer.
Dirección: playa Mil Palmeras, Pilar de la Horadada.
Teléfono: 661 658 596.
Web: www.supenjoy.es
Facebook: Supenjoy

PISTAS DE  VOLEY  

Descripción: disfrutar de esta modalidad 
en las Playas de Pilar de la Horadada.
Dirección: en Playa Higuericas y
Playa Mil Palmeras.
Teléfono: 965 352 225 (Ayuntamiento 
Pilar de la Horadada, Medio Ambiente).

HIBERNIS MARE

Descripción: desde la Concejalía de Turismo de Pilar de la Horadada ofrecemos una 
amplia oferta de actividades saludables totalmente gratuitas para todas las edades. Sigue 
el evento en nuestro Facebook, Instagram y Twitter con el hashtag #HibernisMare 
Horario: de marzo a junio y de septiembre a diciembre, todos los sábados y domingos. 
Con servicio de socorismo de 11:00 a 17:00 h. 
Dirección: Playa Mil Palmeras, Pilar de la Horadada.
Teléfono: 966 767 781 (Oficina de Turismo de Pilar de la Horadada).
Web: www.hibernismare.com

Si desea recibir semanalmente por correo electrónico o WhatsApp el programa semanal 
de actividades, sólo tienen que rellenar el formulario de inscripción en el siguiente enlace: 
www.bit.ly/AltaHM

“La Tourist Info Pilar de la Horadada no se hace responsable de los cambios de que se puedan producir en esta
documentación.”
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS

- Polideportivo Municipal.

Descripción: reserva de pistas tenis, padel, atletismo
y frontón llamando al 696 962 358.
Horario de mañana: de lunes a domingo de 08:30 a
13:30 h.
Horario de tarde: de lunes a viernes de 16:00 a 
22:30 h. y sábados de 16:00 a 20:30 h.
Dirección: Polideportivo Municipal en Avda de la
Torre, s/n, Pilar de la Horadada.

INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES Y PRIVADAS

Consulta el siguiente enlace o escanea el QR y descubre la gran 

variedad de instalaciones deportivas municipales y privadas que 

Pilar de la Horadada ofrece: centros de yoga, academias de baile,
gimnasios, etcétera.

www.  bit.ly/InstalacionesDeportivasMunicipalesYPrivadasPH  

PON A PRUEBA TU SWING

- Lo Romero Golf.

Descripción: en “Lo Romero Golf” te enseñarán a
jugar de una manera divertida y amena. Tanto para
adultos como para los más pequeños. 
Dirección: Ctra. Orihuela, CV925, Pilar de la
Horadada.
Teléfono: 616 478 869.
Web: www.loromerogolf.com 
Facebook: Lo Romero Golf
Instagram: @loromerogolf_oficial

- Más info de otros campos por la zona.

Asociación campos de golf Costa Blanca.
Web: www.golfcostablanca.org
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DISFRUTA CON TU MASCOTA

- Parques caninos.

LAIKA

Descripción: dispone de juegos de entrenamiento conocidos
como agility, con bebedero, área de descanso para los dueños
con banco y pergola, superficie 1.175 m².
Dirección: C/ de las Flores esq C/ Colonización, Pilar de la
Horadada.

RAMBLA

Descripción: dispone de juegos de entrenamiento, con
bebedero, superficie 2.751 m².
Dirección: C/ Denia, Pilar de la Horadada.  

AJAX

Descripción: dispone de juegos de entrenamiento conocidos
como agility, tiene bebedero, área de descanso para los dueños
con banco y pergola, superficie 2.506 m².
Dirección: C/ Helecho, Torre de la Horadada.

CANELO

Descripción: dispone de juegos de entrenamiento conocidos
como agility, tiene bebedero, área de descanso para los dueños
con banco y pergola, superficie 939 m².
Dirección:  Avda. de Austria, Mil Palmeras.

BALTO

Descripción: dispone de juegos de entrenamiento conocidos
como agility, tiene bebedero, área de descanso para los dueños
con banco y pergola, superficie 1.079 m².
Dirección: C/ Arándano esq C/ Eneldo, Pinar de Campoverde.

PARQUE CENTRAL

Descripción: área de esparcimiento canino, con bebedero.
Dirección: C/ Cedro esq C/ Bosque, Pinar de Campoverde.

“La Tourist Info Pilar de la Horadada no se hace responsable de los cambios de que se puedan producir en esta
documentación.”
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PARQUES FRENTE AL MAR

Descripción: disfrutar con los niños en las Playas de 
Pilar de la Horadada.
Dirección: en Playa Higuericas y Playa Mil Palmeras.

PARQUES DE CALISTENIA

Descripción: los parques de calistenia cuentan con barras
y elementos donde te puedes ejecutar movimientos muy
variados de ejercicios físicos que se realizan con el propio
peso corporal.

 - Parque Pilar de la Horadada.

Dirección: C/ de la Segregación con Avda. Camilo José Cela, Pilar de la Horadada.

- Parque Mil Palmeras.

Dirección: C/ Fernando de Rojas con C/ Rafael Alberti, Mil Palmeras.

- Parque Torre de la Horadada.

Descripción: además este parque cuenta con un circuito de cross e instalaciones para 
realizar gerontogimnasia.
Dirección: Avda. Costa Blanca y Avda del Velero, Torre de la Horadada.

PARQUES PÚBLICOS

En el término se encuentran numerosos parques destacamos por su novedad:

- Parque multiaventura “Parque Ramón Eugenio Escudero”.

Descripción: 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")
Dirección: C/ Siglo XXI, 2, 
Pilar de la Horadada.
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PARQUES DE OCIO INFANTIL

- Planeta Magic.

Descripción: 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. 
Dirección: C/ Clara Campoamor, 68, (frente al Estadio
Ikomar), Pilar de la Horadada.
Teléfono: 693 539 562.
Email: pilardelahoradada@planetamagic.com

- MERAKI.

Descripción: ¿quieres alquilar un hinchable pero no tienes espacio suficiente? Elige el 
hinchable que más te guste y haz uso de la nave de MERAKI (local de 300 m2), así como 
de su mobiliario y juguetes. Realización de eventos privados para celebraciones o 
reuniones.
Dirección: C/ Pintores, 31, en el polígono industrial de la
Cañada de Praez, Pilar de la Horadada. 
Teléfono (WhatsApp): 633 493 850 - Felip. 
605 673 756 - Sara. 
Web: www.animacionesmeraki.es 
Email: info@animacionesmeraki.es
Facebook: Anmcs Meraki
Instagram: @S  ara.meraki  

- Cafe-Meidei.

Descripción: cafetería con parque de bolas ideal para 
ir con niños. Se celebran cumpleaños.
Dirección:  C/ Liberación, 28, Pilar de la Horadada.
Teléfono: 622 609 545.
Email: Cafeteriameidei@gmail.com 
Facebook: Cafeteria Meidei

“La Tourist Info Pilar de la Horadada no se hace responsable de los cambios de que se puedan producir en esta
documentación.”
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TALLERES DE PINTURA

- Aula Manu Moya.

Descripción: modelado, escultura, pintura al oleo y acrilica, dibujo, diseño, manga, 
collage, etc. Para todas las edades.
Teléfono: 625 472 784.

- Clases de dibujo y manga, Toni Fernandez.

Descripción: clases de dibujo llenas de arte y color de estilo manga, comic y cartoon 
para niños y adolescentes, técnicas tradicionales con acuarelas, rotuladores copic, 
lápices, pintura, dibujo digital, etc.
Dirección: C/ Ramón y Cajal, 21, Pilar de la Horadada.
Teléfono: 653 598 490.
Instagram: @  clasesdibujohoradada  

- El Atelier.

Descripción: taller creativo en el que los niños y niñas podrán explotar su creatividad de 
una manera más lúdica y divertida. Una manera de aprender desde pedagogías activas. 
Grupos reducidos con el objetivo de aprovechar su arte al máximo.
Dirección: C/ Orihuela, 6, Pilar de la Horadada.
Teléfono: 644 695 740.
Instagram: @  elatelierdevic  

- Taller de arte y pintura Oleg Zubkov.

Descripción: Oleg Zubkov basa su obra principalmente en los retratos y pinturas de estilo
realista, realizados en oleo sobre lienzo. El tema principal de sus cuadros se centra en la 
imagen de la mujer y de los niños. Crea la Academia de Arte para enseñar a adultos y 
niños, sin límite de edad, las técnicas de la pintura y el uso de diferentes materiales.
Dirección: C/ Zaragoza, 8, Pilar de la Horadada.
Teléfono: 691 574 116.
Facebook: Escuela de Las Artes de Oleg Zubkov
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TALLERES DE COCINA

- BOCARRIBA Kids.

Descripción: durante el año se realizan de forma esporádica 
talleres de cocina y alimentación. *Consultar fechas.
Dirección: C/ Mayor, 43, Pilar de la Horadada.
Teléfono: 663 229 355.
Web: www.bocaarribacocina.com
Email: hola@bocarribacocina.com
Instagram: @b  ocarriba.cocina  

- Centro Verdú.

Descripción: en el Centro Verdú, los niños pueden 
disfrutar de cursos a partir de juegos, información y 
cocinado de platos divertidos para aprender a tener 
unas bases en hábitos de alimentación saludable.
Dirección: C/ General Perón, 2, Pilar de la Horadada.
Teléfono: 636 032 555.
Web: www.centroverdu.es
Email: info@centroverdu.es
Instagram: @r  ebecaverdunutricionista  

- Nuria Martínez Dietista Nutricionista.

Descripción: siempre es un buen momento para
cuidar, tu salud y la de los pequeños de la casa.
Consulta disponibilidad y aprende junto a Nuria.
Dirección: C/ Garrofero, 37, Pilar de la Horadada.
Teléfono: 633 298 987.
Email: numarbadn@gmail.com
Instagram: @n  utrinum  

“La Tourist Info Pilar de la Horadada no se hace responsable de los cambios de que se puedan producir en esta
documentación.”
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PARA APRENDER

- Bibliotecas.

Si necesitas estudiar y no encuentras el lugar adecuado entra en 
www.bit.ly/BibliotecayAulasdeEstudiosPH Podrás disfrutar de nuestra biblioteca 
municipal y aulas de estudio. *Consultar horario.

- Aprender inglés.

Epsom

Dirección: C/ Escultor Manuel Ribera Girona, 47, Pilar de la Horadada.
Teléfono: 666 560 853.

Cuboo

Dirección: Avda. Constitución, 133, Pilar de la Horadada.
Teléfono: 865 771 070.

Oxford all words

Dirección: C/ Ramón y Cajal, 25, Pilar de la Horadada. 
Teléfono: 649 873 643

Ladrón de guevara escuela de idiomas

Dirección: C/ Concejal Emilio Tárraga, 32 – 1ºC, Pilar de la Horadada. 
Teléfono: 649 223 786.

La academia de Sonia

Dirección: C/ Calvo Sotelo, 4, Pilar de la Horadada. 
Teléfono: 669 231 525.

The lab school of english

Dirección: Avda. de la Carrasca, 35, Local 4, Pilar de la Horadada.
Teléfono: 744 632 314.

- Centro de Apoyo Educativo y Psicología Infantil – CAEPI.
.

Descripción: equipo multidisciplinar, ofrecemos nuestros
servicios a niños/as, adolescentes y adultos con tratamientos
especializados.
Dirección: C/ Benito Pérez Galdós, nº35 bajo 5, Pilar de la
Horadada.
Teléfono: 652 050 087.
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GUARDERÍAS

- Guadería La Pradera.

Descripción: educación infantil de 1 a 3 años de septiembre a julio de 08:30 a 16:00 h.
Dirección: C/ Transformador, 13, Pilar de la Horadada.
Teléfono: 965 351 429.
Email: escuelainfantil.lapradera@gmail.com
Web: www.espacioeducativolapradera.es

Facebook: La Pradera - English Playtime

- Escuela infantil Bambi.

Descripción: educación infantil de 0 a 7 años de 07:15 a 19:00 h.
Dirección: C/ Matamoros, 25, Pilar de la Horadada.
Teléfono: 965 351 717.
Email: escuelainfantilbambi@hotmail.es
Web: www.  bambiescuelainfantil.com  
Facebook: Escuela infantil Bambi

- Escuela infantil Buhítos

Descripción: educación infantil de 0 a 6 años de 07:30 a 19:30 h.
Dirección: C/ Alicante, 22, Pilar de la Horadada.
Teléfono: 681 614 337.
Email: info@escuelainfantilbuhitos.com
Web: www.escuelainfantilbuhitos.com
Instagram: @es  cuelainfantilbuhitos  

ALQUILER DE MATERIAL PARA TU BEBE

- Kidease, nursery hire.

Descripción: alquiler de material para bebés y niños pequeños. Amplia gama de 
productos con entrega y recogida rápidas, desde y entre el Aeropuerto Internacional de la 
Región de Murcia (Corvera), La Manga, San Javier, Punta Prima, Torrevieja y Alicante 
(incluido el Aeropuerto de Alicante).
Teléfono: 966 764 267 (con servicio de WhatsApp).
Email: mick@kideasenurseyhire.com
Web: www.kideasenurseryhire.com

“La Tourist Info Pilar de la Horadada no se hace responsable de los cambios de que se puedan producir en esta
documentación.”
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CINES DE VERANO

- Cine Horadada (TEMPORADA DE VERANO).

Descripción: apertura de taquillas: 21:30 h. 
Dos películas diarias. 1º película: 22:00 h.
Dirección: Avda. Las Villas, 20, Torre de la Horadada.
Teléfono: 617 351 794.
Facebook e Instagram: CineHoradada

- Cine Las Villas (TEMPORADA DE VERANO).

Descripción: apertura de taquillas 21:45 h. 
Dos películas diarias. 1ª película: 22:30 h.
Dirección: C/ Canarias, s/n. Torre de la Horadada.
Email: cinelasvillas@gmail.com
Facebook: Cine Las Villas

MUY CERQUITA DE PILAR DE LA HORADADA

- Cines.

Neocine Dos Mares (8km).

Dirección: Centro Comercial Dos Mares, Carretera Nacional 332, 34, San Javier (Murcia).
Teléfono: 968 547 047.
Web: www.neocine.es/cine/3/dos-mares--san-javier-/lang/es

Cines IMF (19km).

Dirección: San Jose, C. Francisco Alonso Lorenzo, 
2, Torrevieja (Alicante).
Teléfono: 965 705 414.
Web: www.  cinesimf.com/es/cartelera/imf-torrevieja  
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- Clases de hípica.

Centro hípico Villasalada (28 km).

Descripción: inician a la disciplina de salto y enseñanza de doma clásica. También 
disponen de restaurante. Lunes cerrado.
Dirección: Carretera Torrevieja- Crevillente (CV-905), Km. 3-300, Torrevieja (Alicante).
Teléfono: 626 544 493 / 966 786 302.
Web: www.v  illasalada.es     
Email: info@villasalada.es 
Facebook: Villasalada 
Instagram: @restaurante_villasalada

Centro Ecuestre 2 Mares (3km).

Descripción: realización de actividades y juegos relacionados con caballos y ponys, 
clase de equitación, paseos y mucho más.
Dirección: Centro Ecuestre 2 Mares, Camino de servicio, s.II t.6,s/n Lo Romero, San 
Pedro del Pinatar (Murcia).
Teléfono: 651 890 113.
Email: anavicent@hotmail.com 
Instagram: @2  marescentroecuestre  

Centro Ecuestre Antonio Vicancos (9 km).

Descripción: 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. 
Dirección: Los Mercaderes-La Grajuela, San Javier (Murcia).
Teléfono: 660 094 323.
Email: antoniovivancos1@hotmail.com  
Facebook: Antonio Vivancos Cervantes  
Instagram: @  vivancoscervantes  

“La Tourist Info Pilar de la Horadada no se hace responsable de los cambios de que se puedan producir en esta
documentación.”

                                         
wwww.visitpilardelahoradada.com   

http://www.visitpilardelahoradada.com/
https://www.instagram.com/vivancoscervantes/?hl=es
https://www.instagram.com/vivancoscervantes/?hl=es
https://es-es.facebook.com/antonio.vivancoscervantes/
https://www.instagram.com/2marescentroecuestre/?hl=es
https://www.instagram.com/2marescentroecuestre/?hl=es
https://www.instagram.com/restaurante_villasalada/?hl=es
https://www.instagram.com/restaurante_villasalada/?hl=es
https://es-es.facebook.com/villasalada.es/
http://www.villasalada.es/
http://www.villasalada.es/


OTRAS IDEAS

EN LA PROVINCIA DE ALICANTE

Orihuela Costa (5 km)
- Go Karts Orihuela Costa
- Mini Golf   La Mosca  
- The Big Adventure minigolf
- CC “Zenia Boulevard”

San Miguel de Salinas (17 km)
- Lo Rufete Multiaventura Park

Torrevieja (20 km)
- Parque Natural de las Lagunas de la Mata
- Museo del mar y la sal
- Museo flotante submarino S-61 delfín
- Excursión marítima a   T  abarca  
- Paseo en barco por la costa de Torrevieja

Rojales (33 km)
- Las Cuevas del Rodeo                               
                                                                      
Santa Pola (62 km)
- Museo de la Sal
- Parque Natural de las Salinas
- Parque infantil de tráfico
- Parques infantiles de bolas
- Excursión marítima a Tabarca

Elche (63 km)
- Palmeral de Elche
- Museo escolar de Pu  ç  ol  
- Parque natural de   El   Hondo  
- Río Safari Elche
- Multiaventur  a   

- Parque arqu  e  ológico “L’  Al  cudia  ”
- Museo paleontologico

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

Jijona (109 km)
- Museo del turrón

Onil (115 km)

- Museo de la muñeca
- Museo del   P  laymobil  
        
Ibi (117 km)
- Museo del videojuegoacarde vintage
- Museo del juguete

      

Villajoyosa (119 km)

- Museo del chocolate Valor

 Benidorm (129 km)
- Aqualandia Benidorm
- Terra Mítica
- Terra   N  atura  
- Mundomar

Callosa d'en Sarrià(148 km)
- Dino Park Algar
- Fuentes de   E  l Algar  
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http://minigolflamosca.com/
https://gokartsorihuelacosta.com/


EN REGIÓN DE MURCIA     

San Pedro del Pinatar (3 km)
- Parque Regional Salinas del Mar Menor 
(B  años de   L  odo)     
- Centro de Visitantes “Las Salinas”         
- Palacio Barón de Benifayó o Casa de la 
Rusa
- Museo del Mar                          
- Skatepark   Municipal  
                                                                      
San Javier (11 km)
- Excursión marítima a La Mang  a  
- CC “Dos Mares”
- Museo de historia local
- Museo parroquial

Alumbres (29 km)
- Granja Pa  r  k  

La Unión (37 km)       

- Centro de interpretación de la Mina “Las 
Matildes”

Cartagena (41 km)       

- ARQUA - Museo Nacional de Arqueología 
Subacuática          

- Parque Multiaventura Tentegorra

- Parque Regiona  l de Calblanque, Monte   
de las Cenizas y Peña del Águila

La Manga (50 km)

- Pekepark    
- La Manga Go Kart       

      
Murcia (53 km)
- Terra   Natura y Aqua     N  atura                          
- N  ickelodeon   Adventure      

    Consulta los enlaces de este apartado aquí:  wwww.bit.ly/OtrasIdeasConNiños23

“La Tourist Info Pilar de la Horadada no se hace responsable de los cambios de que se puedan producir en esta documentación.”
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http://www.visitpilardelahoradada.com/
https://www.nickelodeonadventure-murcia.es/
https://www.nickelodeonadventure-murcia.es/
https://www.nickelodeonadventure-murcia.es/
https://murcia.terranatura.com/
https://murcia.terranatura.com/
https://murcia.terranatura.com/
https://murcia.terranatura.com/
https://lamangagokart.com/
https://www.pekeparklamanga.com/sobre-peke-park/
https://www.murciaturistica.es/es/espacio_natural/calblanque-monte-de-las-cenizas-y-pena-del-aguila-4496/
https://www.murciaturistica.es/es/espacio_natural/calblanque-monte-de-las-cenizas-y-pena-del-aguila-4496/
https://www.murciaturistica.es/es/espacio_natural/calblanque-monte-de-las-cenizas-y-pena-del-aguila-4496/
http://www.tentegorraventura.com/
https://www.turismoregiondemurcia.es/es/museo/arqua-museo-nacional-de-arqueologia-subacuatica-132/
https://www.turismoregiondemurcia.es/es/museo/arqua-museo-nacional-de-arqueologia-subacuatica-132/
https://fundacionsierraminera.org/mina-matildes/
https://fundacionsierraminera.org/mina-matildes/
https://www.granjapark.com/
https://www.granjapark.com/
https://www.granjapark.com/
https://turismo.sanjavier.es/museos/museo-parroquial-de-san-javier/
https://www.murciaturistica.es/es/museo/museo-de-historia-local-de-san-javier-47/
https://www.dosmaresshopping.com/es
http://www.marmenorferry.com/
http://www.marmenorferry.com/
https://www.google.com/maps/place/Skatepark+San+Pedro+del+Pinatar/@37.8271563,-0.7930111,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x6ea9a3e59a5942ad?sa=X&ved=2ahUKEwi79N7s7tr8AhW-i_0HHfpYArQQ_BJ6BAhNEAg
https://www.google.com/maps/place/Skatepark+San+Pedro+del+Pinatar/@37.8271563,-0.7930111,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x6ea9a3e59a5942ad?sa=X&ved=2ahUKEwi79N7s7tr8AhW-i_0HHfpYArQQ_BJ6BAhNEAg
https://www.murciaturistica.es/es/museo/coleccion-museo-del-mar-19/
https://www.murciaturistica.es/es/monumento/palacio-del-baron-de-benifayo-o-casa-de-la-rusa-249/
https://www.murciaturistica.es/es/monumento/palacio-del-baron-de-benifayo-o-casa-de-la-rusa-249/
https://www.murciaturistica.es/es/centro_de_interpretacion/centro-de-visitantes-las-salinas-387/
https://www.sanpedrodelpinatar.es/turismo/lugares-de-interes/parque-regional/
https://www.sanpedrodelpinatar.es/turismo/lugares-de-interes/parque-regional/
https://www.sanpedrodelpinatar.es/turismo/lugares-de-interes/parque-regional/
https://www.sanpedrodelpinatar.es/turismo/lugares-de-interes/parque-regional/
https://www.sanpedrodelpinatar.es/turismo/lugares-de-interes/parque-regional/
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