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bun venit welkom
välkommen

would like to take the opportunity
to convey to you a warm welcome to
l’Alfàs del Pi. It is a pleasure for this Town
Council, for all of us, that you have chosen
here as a place to live.

Un municipio que se siente
orgulloso de quienes viven y conviven
en esta población de la Marina Baixa.
Contigo hemos superado los 21.000
habitantes y más de la mitad del censo
procedéis de prácticamente todos los
rincones del planeta. Ciudadanía de
casi 100 nacionalidades diferentes,
perfectamente integrados desde hace
más de 4 décadas constituyen, sin lugar
a dudas, uno de los mayores valores
culturales y sociales de l’Alfàs del Pi.

L’Alfàs del Pi feels proud of those
who live and co-exist in this town of the
Marina Baixa. With you, we are more
than 21.000 inhabitants. More than half
of the census comes from practically
every corner of the planet. Inhabitants
of almost 100 different nationalities,
perfectly integrated for more than 4
decades constitute, without any doubt,
one of the greatest cultural and social
values of l’Alfàs del Pi.

En estos últimos años, desde el
Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi hemos
apostado claramente por construir
grandes infraestructuras necesarias
para nuestro municipio como el Pabellón
Cubierto Pau Gasol, el Centro L’Alfàs +
Social, el nuevo Ayuntamiento, el Centro
Social Playa Albir, la Biblioteca infantil, el
Museo al Aire Libre Villa Romana del Albir
o el nuevo Retén de la Policía Local. Son
sólo algunas de las nuevas instalaciones
que nos permitirán seguir trabajando en
la misma línea de superación y mejorar
los servicios públicos.
Hemos elaborado esta guía para que
nos conozcas mejor y para que participes
abiertamente en la aventura diaria de
afianzar l’Alfàs del Pi como un municipio
tranquilo, acogedor y cosmopolita.

L’Alfàs del Pi
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n primer lugar, quiero trasmitirte
desde estas líneas mi más calurosa
bienvenida a l’Alfàs del Pi. Es un placer
para este Ayuntamiento el que nos hayas
elegido como lugar de residencia.

Vicente Arques Cortés
Alcalde Presidente
Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi

In recent years, the Town Council
of l’Alfàs del Pi has clearly committed to
building large infrastructures that were
necessary for our town such as the Pau
Gasol Pavilion, the L’Alfàs+Social Centre,
the new Town Hall, the Playa Albir Social
Centre, the Children’s Library, the Villa
Romana del Albir Open Air Museum and
the new Local Police Station. These are
just some of the latest facilities that will
allow us to continue working on the same
line of improvement and to better public
services.
We have prepared this guide in
order for you to get to know us better
and openly participate with us in the
daily adventure of establishing l’Alfàs
del Pi as a quiet, cosy and cosmopolitan
municipality.
Vicente Arques Cortés
Mayor of l’Alfàs del Pi Town Hall

L’Alfàs del Pi
Despierta, lentamente, el día. El sol, todavía rojizo y frío, emerge desde la inmensidad de las profundidades del Mediterráneo cuyas olas, como dijo el cantautor,
se acercan y se van besando la orilla y haciendo sonar, hipnóticos, los guijarros de la
playa. Despierta el día y, con él, el Paseo de
las Estrellas comienza a latir, convertido en
el corazón del municipio, en un constante
ir y venir de personas que, en decenas de
distintas lenguas, se dan los buenos días.
Se saludan. Se interesan el uno por el otro.

Disfrutan de un café, planean una visita a
un museo, preparan su paseo hasta el faro
o, sencillamente, disfrutan de este lugar
privilegiado a orillas del Mediterráneo.
Su cielo azul, sin apenas nubes, su soleado verano o la agradable temperatura
de su particular invierno, fueron el reclamo
inicial, el catalizador, del que se ha convertido en uno de los destinos de referencia
del llamado turismo residencial en Europa.
Un lugar en el que las bondades naturales
del territorio se han complementado, y lo
siguen haciendo, con una vasta gama de

servicios de primera calidad que han acabado por atraer y, sobre todo, retener a
miles de residentes que, si bien hunden sus
raíces en tierras lejanas se han convertido
en unos alfasinos y alfasinas más.
Es l’Alfàs del Pi ese lugar en el que el
proyecto que soñaron los padres de la
Unión Europea cobra todo su sentido y de
ello, orgullosos, hacen causa sus algo más
de 21.000 vecinos que, con el Mediterráneo al frente y flanqueados por el Parque
Natural de la Serra Gelada y el precioso
interior de la Costa Blanca, disfrutan com-

partiendo tradiciones, fiestas, costumbres,
gastronomía… y de sus cerca de cien nacionalidades.
Y así, desde el Paseo de las Estrellas,
que sigue hirviendo de una actividad que
se contagia a todas las calles del municipio,
a su concurrido polideportivo, a los locales
donde asociaciones y clubes animan su
frenética vida asociativa, a los bulliciosos
parques donde padres y madres observan
como sus hijos se acostumbran a los distintos acentos de sus compañeros de juegos…
Y así, hasta que la singular y reconocible

L’Alfàs del Pi
A new day calmly starts. The sun, still
reddish and cold, emerges from the immensity of the depths of the Mediterranean whose waves, as the poet once wrote, approach and kiss the shore and make
the pebbles of the beach sound hypnotical.
A new day starts and, with it, the Paseo de
las Estrellas begins to beat and becomes
the heart of the town in a constant coming
and going of people who, in dozens of different languages, say good morning to one
another. They salute to each other. They
are interested in each other. They enjoy a
coffee, they make plans to visit a museum,
they prepare their walk to the lighthouse
or, simply, enjoy this privileged place on the
shores of the Mediterranean.
Its blue sky, with hardly any clouds; its

silueta del Puig Campana sirve de cobijo
al sol, que se esconde por occidente un día
más, en un ciclo infinito que ha asentado
este lugar en el que han confluido y confluirán los caminos de tantos que, con sus
culturas, costumbres y particularidades,
construyen y enriquecen, cada día más,
l’Alfàs del Pi. Su hogar.
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sunny summer or the pleasant temperature of its particular mild winter, were the initial claim, the catalyst, of what now has become one of the reference destinations of
the so-called residential tourism in Europe.
A place where the natural benefits of the
territory have been complemented with
a wide range of top quality services that
have finally attracted and, above all, retained thousands of residents who, although
they have their roots in distant lands, have
become new alfasinos.

traditions, festivals, customs, gastronomy...
and its nearly one hundred nationalities.

L’Alfàs del Pi is the place where the
project dreamed by the fathers of the European Union takes on its full meaning,
something proudly shown by its more than
21.000 inhabitants who, with the Mediterranean in front and flanked by the Natural
Park of the Serra Gelada and the beautiful
interior of the Costa Blanca, enjoy sharing

And so, the Paseo de las Estrellas continues to boil with activity that spreads to all
the streets of the municipality, to its busy
sports centre, to the places where associations and clubs animate their frenetic
associative life, to the bustling parks where
parents and mothers observe how their children get used to the different languages of
their playmates... all that happens until the
moment when the singular and recognizable
silhouette of the Puig Campana serves as a
shelter for the sun, which hides in the West
one more day, in an infinite cycle that has
shaped this place where the paths of so many
have come together and converged. Each of
us with our own culture, customs and particularities, but building and enriching, every
day more, l’Alfàs del Pi. Our home.

L’Alfàs, territorio sostenible
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The name of l’Alfàs del Pi comes from an Arabic word meaning fertile land. For
centuries, before and after the twon gained its independence from the Barony of Polop,
its inhabitants settled inland to protect themselves from attacks by Berber pirates and
corsairs.
Over time, l’Alfàs del Pi was transformed, first slowly and then in a more hectic process
that continues today, from a small eminently agricultural village to a tourist reference.
While other destinations were betting on overcrowding, l’Alfàs del Pi wanted to maintain
its essence of Mediterranean cozy town. l’Alfàs del Pi always avoided the unbridled use of
its natural resources and that has made that today, when global awareness about sustainability is greater than ever, l’Alfàs del Pi can proudly boast of that legacy that the current
generation has inherited from their elders and wants bequeath to their children and grandchildren as the greatest treasure of the municipality.

Con el paso del tiempo l’Alfàs del Pi se
fue transformando, primero lentamente y
luego en un proceso más acusado que se
sigue produciendo hoy en día, de un pequeño pueblo eminentemente agrícola a
un referente turístico que, mientras otros
destinos apostaban por la masificación,
quiso mantener su esencia de pueblo mediterráneo y acogedor. Huyó siempre l’Alfàs
del Pi del aprovechamiento desaforado de

sus recursos naturales y eso ha permitido
que hoy en día, cuando la conciencia global
sobre la sostenibilidad de cualquier actividad humana es mayor que nunca, l’Alfàs del
Pi pueda presumir, orgulloso, de ese legado que la generación actual ha heredado
de sus mayores y que, con el Parc Natural
de la Serra Gelada como mascarón de proa,
quiere reivindicar y legar a sus hijos y nietos como el mayor tesoro del municipio.

Distintivos y banderas azules, aguas
marinas cristalinas, bosques mediterráneo
intacto y, también, servicios de primera calidad respetuosos con el entorno y el medio
ambiente. L’Alfàs del Pi es el ejemplo, y así
lo atestiguan un sinfín de reconocimientos
y distintivos, de que progreso, prosperidad
y sostenibilidad pueden ir de la mano.

L´Alfàs

Blue flags and distinctions, crystal clear marine waters, intact Mediterranean forests
and first quality services. All of that, combined with the highest degree of respect for the
environment. L’Alfàs del Pi is the example, and so many endless recognitions and distinctions show that progress, that prosperity and sustainability can go hand in hand.

El nombre de l’Alfàs del Pi proviene de un
vocablo árabe que significa tierra fértil.
Durante siglos, antes y después de que el
municipio obtuviera su independencia de
la Baronía de Polop en 1836, sus vecinos
se asentaron en el interior para protegerse
de los ataques de piratas y corsarios berberiscos.

TERRITORIO

SOSTENIBLE
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4. Sendero Azul Faro de l’Albir
5. Playa Racó de l’Albir
6. Ruta de los árboles singulares
7. Parques infantiles
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1. Centro de interpretación Faro de 		
l’Albir
Parc Natural de la Serra Gelada
03581 - l’Albir - l’Alfàs del Pi.
Tlfs.: 965 887 023 / 965 889 424
mail: museovillaromana@lalfas.com
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2. Parc Natural de la Serra Gelada
Camí Vell del Far , nº 18 		
03581 l’Albir - l’Alfàs del Pi
Tlf. 629 321 248
mail: serragelada@gva.es
web: https://parquesnaturales.gva.es/
es/web/pn-serra-gelada
3. Centro de Interpretación 			
Medioambiental y Paisajística
Los Carrascos
Carrer Fiord, nº 6
		
03581 l’Albir - l’Alfàs del Pi
Tlf: 965 888 265
Mail: museovillaromana@lalfas.com

8. Parques caninos
Ubicación en l’Alfàs:
Carrer Bessons
Camí les Coves
Eacandinavia - C/ Corral de Toni
Ubicación en l’Albir:
C/ Sant Pere
C/ Tauró
C/ Tritó
C/ Saturn
9. Huertos de ocio
Avda. Corts Valencianes s/n
03580 - l’Alfàs del Pi
Calle Italia s/n
03581 - l’Albir
Área medioambiente. 965 888 265
Email: medioambiente@lalfas.com
10. Punto limpio l’Alfàs
Recogida de Enseres y Poda
Carrer Reino Unido, 4
03580 - l’Alfàs del Pi
Telf. 900 102 952
Punto Limpio l’Albir
Calle Tauró, 1
03581 - l’Albir
Telf. 900 102 952

L’Alfàs, territorio sostenible
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L’ALBIR

1.376
Plazas

antera

L’AlfàsCdel Pi apuesta por una movilidad
sostenible y, por ello, adapta sus infraestructuras para evitar, en la medida de lo
posible, el uso innecesario del coche. Por
ello y para que residentes y visitantes puedan olvidarse de sus vehículos, cuenta con
una amplia red de aparcamientos públicos
y gratuitos en los dos núcleos urbanos que
conforman el municipio.
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17. Carrer Isaac Albéniz (Mercadillo) 400
plazas
18. Camí del Faro 100 plazas
19. Zona comercial (detrás de Consum) 195
plazas
20. Carrer Andrés Segovia 560 plazas
21. Carrer Sant Miquel (Centro Social) 40
plazas
22. Avda. Sant Pere (Centro de Salud) 81
plazas
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9. Avda. Corts Valencianes 100 plazas
10. Polideportivo Municipal 150 plazas
11. Avda. País Valencià 200 plazas
12. Camí del Barranquet 75 plazas
13. Carrer Guionista Iborra 35 plazas
14. Carrer Pintxo 100 plazas
15. Plaça Jaume I 12 plazas
16. Carrer de l’Hort 30 plazas
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1. Avda. Marina Baixa (Frente al 		
Ayuntamiento) 30 plazas
2. Casa de Cultura 60 plazas
3. Camí Les Coves 80 plazas
4. Cementerio 60 plazas
5. Carrer Gabriel Miró 50 plazas
6. Carrer Patacos 280 plazas
7. Avda. Constitució (IES l’Arabí) 120
plazas
8. Camí de la Mar (Pabellón Pau Gasol) 80
plazas
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Así, entre l’Alfàs y Playa Albir existen más
de 2.800 plazas de párking gratuitas. Además, l’Alfàs del Pi no cuenta con ninguna plaza de zona azul en todo su término municipal.

L’Alfàs del Pi is committed to sustainable
mobility and, therefore, adapts its infrastructures to avoid, as far as possible, unnecessary
use of the car. Therefore, and for residents and
visitors to forget their vehicles, it has a wide
network of public and free parking in its two
urban areas.
Thus, between l’Alfàs and Playa Albir there are more than 2.800 free parking places. In
addition, l’Alfàs del Pi does not have any blue
parking places in all its municipal area.

L’Alfàs, Territorio Saludable
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Un pequeño y acogedor municipio
conformado por dos núcleos residenciales
principales (l’Alfàs y l’Albir) y rodeado por
la majestuosidad del mar Mediterráneo, la
belleza del Parc Nautral de la Serra Gelada
y el contraste del interior de la Costa Blanca que disfruta, además, de un clima excepcional, con veranos soleados y cálidos
y un suave invierno. Un lugar en el que las
palabras calidad de vida adquieren un significado mayúsculo poniendo un notable y
destacado acento en la salud. En la salud
no como sinónimo de ausencia de enfermedad, sino en su sentido más amplio.
El de una existencia placentera en la que
todos los servicios están a nuestro alcance. Un enclave en el que el entorno, suma
del clima y la naturaleza todavía intacta, se
combina con una oferta cultural inigualable, unas instalaciones deportivas de primer nivel, unos servicios socio-sanitarios
de amplísima cobertura, una clara apuesta
por medios de transporte sostenibles y, en
definitiva, todo aquello que nos colocan
como uno de los municipios más y mejor
preparados para afrontar la Agenda 2030
de Naciones Unidas.
A small and cozy town made up of two
main residential areas (l’Alfàs and l’Albir)
and surrounded by the majesty of the Mediterranean Sea, the beauty of the Nautral
Park of the Serra Gelada and the beautiful
interior of the Costa Blanca that, in addition, has an exceptional climate to offer,
with sunny and warm summers and a mild
winters. A place in which the term quality
of life acquires a major meaning by putting
a remarkable and outstanding accent on
health. In health, not as a synonym of absence of disease, but in its broadest sense.
The one of a pleasant existence in which
all the services are at our reach. A place in
which the environment, the sum of climate

and intact nature, is combined with an incomparable cultural offer, top-level sports
facilities, socio-sanitary services with wide
coverage, a clear commitment to sustainable means of transport and, in short,
everything that makes us one of the most
and best prepared municipalities to face
the 2030 Agenda of the United Nations.

L’Alfàs, Territorio Saludable
Polideportivo Municipal de l’Alfàs del Pi
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Directorio del Polideportivo
Municipal de l’Alfàs del Pi
1. Pabellón Pau Gasol
2. Plaza Pabellón
3. Pistas de pádel
4. Calle Elche - Acceso al Pabellón
5. Retén de Policía Municipal
6. Parking Camí de la Mar
7. Campo de fútbol anexo
8. Gimnasio
9. Piscina
10. Vestuarios campo de fútbol
11. Pista de atletismo
12. Campo de fútbol césped natural
13. Vestuarios polideportivo
14. Bar del Polideportivo
15. Pistas de tenis
16. Pista de frontón
17. Zona infantil
18. Pista múltiple cubierta
19. Parking polideportivo
20. Vestuarios anexos
21. Sala de formación y multiusos
22. Sala de acondicionamiento físico
23. Skate park
24. Vial interior
25. Avenida dels Esports
26. Calistenia
27. Espacio biosaludable
28. Parking Borret

L’Alfàs, Territorio Saludable
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Zona deportiva l’Albir

1. Polideportivo municipal
Avd. dels Esports s/n
03580- L’Alfàs del Pi
Telf. oficinas: 965889515
Email: codeportes@lalfas.com
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2. Pabellón cubierto Pau Gasol
C/ Elx nº 3
03580 - L’Alfàs del Pi
Telf. oficinas: 965 889 601
Email: codeportes@lalfas.com

Facebook: L’Alfàs+Deporte
Instagram: @Deportelalfas

2

Coordinador Concejalía
de Deportes:
Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi
Telf.: 96 588 96 01
Móvil: 627 406 755

Directorio Zona
deportiva l’Albir
1. Campo de fútbol 11
2. Campo de fútbol 8
3. Vestuarios
4. Parque vial Sant Pere
5. Centro Social Platja Albir
6. Próximo Pabellón Platja Albir
7. Parking Centro Social
8. Parking zona deportiva
9. Parking Centro de Salud
10. Parking Rotonda Albir

L’Alfàs, Territorio Saludable
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7. Campo de golf de l’Albir
C/ Bulevard de los Músicos.
03581 - L’Albir
Telf: 965 889 601
Email: codeportes@lalfas.com

4
3. Escuelas deportivas
Telf. info.: 965 889 601
Email: codeportes@lalfas.com
4. Deporte para mayores
Telf. info.: 965 889 601
Email: codeportes@lalfas.com

5
5. Deportes acuáticos
C/ Elx nº 3
03580 - L’Alfàs del Pi
Telf. oficinas: 965 889 601
Email: codeportes@lalfas.com

8. L’Alfàs del Sol
Carrer Manises, nº 4
03580 - l’Alfàs del Pi
Telfs.: 639672132 / 966860260
Email: poliesportiu@alfasdelsol.es

6
6. Campos de fútbol de l’Albir
C/ San Javier s/n
03581 - L’Albir i
Telf: 965 889 601
Email: codeportes@lalfas.com

9. Zona de ocio de la Cantera de l’Albir
10. Nordic Walking
Tlf.: 629816197
Email: nw_alfas@yahoo.es

11

11. Senderismo

L’Alfàs, Territorio Saludable
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1. Centro l’Alfàs + Social
Avda. Corts Valencianes, 2
03580 - L’Alfàs del Pi
C/ Rosa dels Vents , 4
03580 - L’Alfàs del Pi
Telf.: 965 887 328
Email: ssociales@lalfas.com
1. Sanidad y protección animal
Email: sanidad@lalfas.com
@Sanidad.lalfas
@Concejalía de Protección Animal

1

2. Centro Social de l’Albir
C/ Sant Miquel, s/n
03581 l’Albir - l’Alfàs del Pi
Telf.: 966 868 749
Email: cultura@lalfas.com
3. Hogar del Pensionista
C/ Ejércitos Españoles, 70
03580 - L’Alfàs del Pi
Telf.: 965 888 814
Avd. Oscar Esplá 1 · 03581 l’Albir
Email: hogarpensionista@lalfas.com

2

3

4. Centro de Salud de l’Alfàs
C/ Príncipes de España, 22
03580 - L’Alfàs del Pi
Telfs.: 966 870 080 / 966 870 082
5. Consultorio Auxiliar de l’Albir
C/ Sant Pere, 13 - Platja Albir
03581 - L’Alfàs del Pi
Telf.: 966 864 556 / 966 864 866
6. Carriles bici
Municipio adherido a la Red de 		
Ciudades por la Bicicleta

4

5

6

L’Alfàs, Territorio Cultural
Con más de cien nacionalidades y
culturas presentes en la vida diaria del
municipio, las calles, plazas y parques de
l’Alfàs del Pi se han convertido en una interesantísima mezcla de idiomas, acentos,
costumbres y gastronomías que se enriquecen unas a otras y que han acabado por
hacer del municipio un símbolo de lo que
aquel antiguo proverbio que asegura que
quien no añade nada a sus conocimientos,
los disminuye. Hay, sin embargo, un lugar
común para todos los alfasinos. Un punto
de unión. Un símbolo identitario en el que
todos, sea cual sea su procedencia, se reconocen: el pino. El Pi que da nombre al
municipio.

El Pi preside, desde 1786 la Plaza Mayor de l’Alfàs y simboliza su independencia
de la Baronía de Polop. El Pi es, si se quiere, el elemento que ejemplifica mejor que
ningún otro la confluencia entre la importancia que para los alfasinos siempre tuvo
la naturaleza y el primer elemento cultural
propio de la era moderna. Un tronco desde el que nacen, sobre todo, las infinitas
ramas culturales propias de l’Alfàs del Pi.
Porque en l’Alfàs, tan propias son ya, tras
tantos años de mestizaje, las tradiciones
más arraigadas a la tierra como las que
llegaron, ya no se sabe cuándo, y fueron
adoptadas por todos.

www.lalfas.es
Y así, enriqueciéndose con las aportaciones de todos sus vecinos, l’Alfàs del Pi se
ha convertido en el gran referente cultural
que es hoy en día. Un crisol en el que tienen cabida todo tipo de expresiones artísticas que dan como resultado un Territorio
Cultural del que es casi imposible sentirse
ajeno.

With more than a hundred nationalities and cultures sharing daily life at the municipality, the streets, squares and parks of l’Alfàs
del Pi have become an interesting mixture of languages, accents, customs and gastronomy that enrich each other and that have ended
up making the town a symbol of what that old proverb says that those who do not add anything to their knowledge diminish it. There is,
however, a common place for all alfasinos. A point of union. An identity symbol in which everyone, whatever its origin, is recognized: the
pine. The Pi that gives name to the municipality.
The Pi presides, since 1786, the Plaza Mayor of l’Alfàs and symbolizes its independence from the Barony of Polop. The Pi is, if you like,
the element that exemplifies, better than any other, the confluence between the importance that nature always had for the alfasinos and
the first cultural element of the modern era. A trunk from which the infinite cultural branches of l’Alfàs del Pi are born. Because in l’Alfàs
after so many years of miscegenation, the most deeply rooted traditions and those arrived later, no one knows when or how, are equally
seen and were adopted by all the alfasinos.
And so, enriching itself with the contributions of all its neighbors, l’Alfàs del Pi has become the great cultural reference that it is today.
A crucible in which all kinds of artistic expressions can be found, resulting in a Cultural Territory from which it is almost impossible to feel
alienated.
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Espacios culturales públicos

4

4. Museo al Aire Libre Villa Romana de
l’Albir
Avda. Óscar Espla, 1
03581 -l’Albir - l’Alfàs del Pi
Telf. 966 867 023 / 608225 534
www.lalfas.es
Email: museovillaromana@lalfas.com
Twiter @patrimonioalfas
Facebook Parimonio l’Alfas
5. Espai Cultural Escoles Velles
Carrer Les Escoles, s/n
03580 - L’Alfàs del Pi
Tlf. 965 889 424
Email: cultura@lalfas.com

5
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Espacios culturales públicos

7. Museo l’Alfàs amb Història
Carrer Baldons, 12
03580 - L’Alfàs del Pi
Email: museovillaromana@lalfas.com

1. Casa de Cultura
Pza. Juan Carlos I, 1
03580 - L’Alfàs del Pi
Tlf. 965 889 423
Email: cultura@lalfas.com

2

2. CIFA (Centro de Interpretación Faro
de l’Albir)
Paseo del Faro
03581 - L’Albir
Tlf: 966 867 023 / 965 889 424
Email: museovillaromana@lalfas.com

6
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8. Centro Social Platja Albir
C/ Sant Miquel, s/n
03581 - L’Albir
Email: cultura@lalfas.com
9. CIJA (Centro de Información Juvenil)
Pza. Juan Carlos I, 1
03580 - L’Alfàs del Pi
Telfs. 965 887 435 / 610 205 329
Instagram joventud_lalfa
Facebook CIJ Alfàs
Email: juventud@lalfas.com

3. Molí Mànec
Tlf: 966 867 023 / 965 889 424
Email: museovillaromana@lalfas.com

3

6. CEA (Centro de Educación 		
Ambiental Carabineros)
Camí Vell del Far, 18
03581 - L’Albir
Tlf: 965 889 424
Mail: museovillaromana@lalfas.com
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  Centros educativos públicos
1. Colegio Santísimo Cristo
del Buen Acierto
Camí de la mar, nº 21
Telf.: 966 870 740
03000588@edu.gva.es

1
1

2. Colegio Veles e Vents
Avda de les Corts Valencianes s/n
Telf.: 966 870 900
03015646@edu.gva.es
3. Instituto de Educación Secundaria l’Arabí
Avda de la Constitución, nº 29
Telf.: 966 870 135
03015117@edu.gva.es

2

4. Colegio Racó de l’Albir
C/ Richard Wagner s/n - Platja Albir
Telf.: 966 870 800
03015257@edu.gva.es

2
3

4

Espacios culturales privados

Formación ocupacional

1. Forum Mare Nostrum
Camí del Pintxo, 2
03580 - L’Alfàs del Pi
Telf. 966 878 4 00
www.marenostrum-alfaz.com

4. Museo Pedro Delso
Carrer Topazi, 12
03580 - L’Alfàs del Pi
Telf. 965 889 517
www.museodelso.com

2. Cinema Roma
Carrer L’Hort, 5
03580 - L’Alfàs del Pi
Telf. 965 888 266
www.cinemaromalfas.com

5. Fundación Frax
Paseo de Las Estrellas, 3
03581 - L’Albir
Telf. 966 864 040
www.fundacionfrax.org

3. Fundación Klein - Schreuder
Camino del Pinar, 23
03580 - L’Alfàs del Pi
Telf. 966 860 230
www.klein-schreuder.com

Centro de Formación Ocupacional
Camí de la Mar, 21 · 03580 l’Alfàs del Pi
Telf. 965 888 265 Extensiones 3900
(citas), 3902 y 3903
Email: adl@lalfas.com

3
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  Centros educativos privados
5. Colegio Británico Sierra Bernia School
Pda. La Cañeta s/n, Avd. San Rafael
03580 - l’Alfàs del Pi
Telf.: 966 875 149
www.sierraberniaschool.es

5

5

6. Costa Blanca Norske Skole
C/ Riu Guadiana s/n
03580 - l’Alfàs del Pi.
Telf: 965 887 797
costablancaskole@costablancaskole.com
www.costablancaskole.com

7
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7. Colegio Costa Blanca Undervisning
C/ Estrella Polar nº 37- Platja Albir
Telf.: 966 867 209
8. AIS. International British School
Camí de l’Ermita ,12
Telf.: 625 295 634

Educación vial

4

9. Parque Vial Sant Pere
Telfs.: 96 588 71 00 / 96 588 72 00

9
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		 L’Alfàs del Pi es el único municipio
de la Comunidad Valenciana reconocido por la Fundación Europea de Educación Ambiental con siete distintivos
Bandera Azul, un símbolo de calidad,
buena gestión y excelencia.

En 1979 unas obras próximas a la
Playa de l’Albir sacaron a la luz los restos óseos de un enterramiento de época romana. Durante los años ochenta
y noventa del siglo XX las excavaciones arqueológicas descubrieron un
yacimiento de una gran riqueza patrimonial y científica formado por una
extensa necrópolis, un mausoleo y una
villa. Todo el conjunto se ha datado
entre los siglos IV a VII d.C. El Museo
al Aire Libre Villa Romana de l’Albir, el
primero de esta categoría declarado
por la Generalitat Valenciana, fue inaugurado el 26 de marzo de 2011.

Los espacios con estos distintivos son:
· Playa Racó de l’Albir: Bandera Azul
desde 1987
· Camino al Faro: Sendero Azul desde
2013
· CI El Faro: Centro Azul desde 2013
· CEA Carabineros: Centro Azul des
de 2017
· CIMP Los Carrascos: Centro Azul
desde 2018
· Cantera de l’Albir: Distintivo Azul
para espacio recuperado des		
de 2020
· Museo al Aire Libre Villa Romana de
l’Albir: Centro Azul desde 		
2021
Dos de los espacios más emblemáticos
son el faro del Albir y la Villa Romana
de l’Albir, de los que hacemos en estas
páginas una breve descripción de su
historia.

El faro de l’Albir es un edificio histórico singular construido en 1863
con el objetivo de señalizar el extremo
septentrional de la Serra Gelada. El
edificio estuvo habitado por dos fareros hasta los años sesenta, cuando se
hizo innecesaria la presencia constante de un técnico en el faro. A pesar de
que la linterna del faro nunca deja de
lucir, la falta de mantenimiento dio lugar a una constante degradación de la
estructura, hasta que en 2011 el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi rehabilitó el
edificio.
En las habitaciones donde antiguamente vivían los dos fareros se ha
diseñado un centro expositivo con un
recorrido por la naturaleza y la histo-

ria de la Serra Gelada. En la actualidad,
el faro de l’Albir es el único de la Comunidad Valenciana con un uso compartido, como señal marítima y centro
cultural.

l’Alfàs

Territorio Natural

Desde su apertura se realizan visitas guiadas a grupos, centros escolares y asociaciones ciudadanas y,
dentro del Festival Estiu Festiu, en sus
instalaciones se representan conciertos de música y otros actos culturales
que cuentan con una gran acogida por
parte del público.
En el Museo se pueden visitar las
termas de la villa mediante una guía
virtual de Realidad Aumentada y conocer el ritual del convivium, de los
banquetes romanos, mediante un video 360 de Realidad Virtual. La visita
continúa en el mausoleo, un edificio funerario que contenía los enterramientos de una familia importante, posiblemente los propietarios de la villa.
Este centro ha sido dotado con
Centro Azul este año 2021 y con ello,
l’Alfàs del Pi se consagra con siete distinciones azules.

L’Alfàs del Pi, Territorio para vivirlo

PLAN MUNICIPAL

Contribución al cumplimiento de los

Miles de horas anuales de sol y luz. Amplios espacios abiertos que miran al mar y
a la naturaleza. Entornos inclusivos y seguros. En definitiva, una sociedad acogedora
en un territorio de cultura, salud y sostenibilidad. ¿Cuál es el único resultado posible
de la suma de todos esos elementos? La
respuesta es sencilla: un territorio para la
vida. Un lugar que invita a disfrutarlo. A
conocerlo. A ser parte de él a través de la
amplísima oferta de servicios y actividades
que, a lo largo de todo el año, proponen
no sólo la administración local sino, sobre
todo, las cerca de 150 asociaciones que
son el músculo de la vida social alfasina.

L’Alfàs del Pi es un lugar para vivir y vivirlo. Con sus festivales y sus playas. Sus
museos y sus fiestas. Sus mercadillos y
parajes naturales. Y, por supuesto, una variada oferta gastronómica que, partiendo
desde las reconocidas Bodegas Mendoza y
pasando por los distintos establecimientos
hosteleros del municipio, reflejan la diversidad cultural presente en el municipio y
hacen que un paseo por sus calles se convierta, irremediablemente, en una fiesta
para los sentidos.

Thousands of annual hours of sun and
light. Wide open spaces that look at the
sea and nature. Inclusive and safe environments. In short, a welcoming society in a territory of culture, health and sustainability.
What is the only possible result of the sum
of all these elements? The answer is simple:
a territory for life. A place to be enjoyed. To
know it. To be part of it through the wide
range of services and activities that, throughout the year, are proposed not only the local administration but, above all, the nearly
150 associations that are the muscle of the
social life of l’Alfàs del Pi.
L’Alfàs del Pi is a place to live and be lived. With its festivals and its beaches. Its
museums and its fiestas. Its markets and
natural landscapes. And, of course, a varied
gastronomic offer that, starting from the
well-known Bodegas Mendoza and going
through the town’s different restaurants,
reflect the cultural diversity present
in the municipality and make
a walk through its streets turn
into a party for the senses.

L’Alfàs del Pi, Territorio para vivirlo
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3. Guardia civil
Av. Oscar Esplá, nº1
L’Albir 03581 - L’Alfàs del Pi
Telf.: 966 867 185

Sede
Electrónica
www.lalfas.es

4. Juzgado de Paz
C/ La Ferrería, 6
03580 - L’Alfàs del Pi
Telf.: 965 887 131

6

1
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6. Oficina de turismo de l’Alfàs del Pi
C/ Les Escoles, s/n
03580 - l’Alfàs del Pi
Telf.: 965 888 905
Email: alfasdelpi@touristinfo.net
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7. Oficina de turismo de Platja Albir
Paseo de las Estrellas, 2
03581 l’Albir - l’Alfàs del Pi
Telf.: 966 867 022
Email: alfasplaya@touristinfo.net
8. Mercadillo de l’Alfàs del Pi
Avenida Constitución.
Telf.: 965 888 265
Email: aperturas@lalfas.com
9. Mercadillo de l’Albir
Calle Isaac Albéniz
Telf.: 965 888 265
Email: aperturas@lalfas.com
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5. Asociacionismo
Área de colectivos
Telf.: 965 888 265
Email: colectivos@lalfas.com

1. Ayuntamiento
C/ Federico García Lorca, 11
03580 - L’Alfàs del Pi
C/ Las Escuelas, 4
03580 - L’Alfàs del Pi
Tel.: 965 888 265
www.lalfas.es

2. Policía local
C/ Elx, nº 1
03580 - L’Alfàs del Pi
Telfs.: 965 887 100 / 965 887 200
Email: policia@lalfas.com

10. Bodegas Mendoza
Partida El Romeral s/n
03580 - l’Alfàs del Pi
Telf.: 965 888 639
www.bodegasmendoza.com
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JULIO:
Festival de Cine
JULIO- AGOSTO
Mostra de Artesania en Platja Albir
Festival Estiu Festiu
SEPTIEMBRE:
Festival l’Alfàs en Jazz
Festival Fidewa
OCTUBRE:
Festival de Mozartmanía
NOVIEMBRE:
Semana hispano-nórdica
DICIEMBRE:
Festival jajajaja: Risas Navideñas

Fiestas y eventos
ENERO:
Cabalgata Reyes Magos
FEBRERO:
Carnavales
MARZO:
Día de la mujer
Fiesta de San José
Semana de la Mujer
X Millas más bonitas de la Costa Blanca

Festivales
ENERO:
Festival jajajaja: Risas Navideñas
MARZO:
Mostra de Teatre
ABRIL:
Semana cultural l’Alfàs + Historia
MAYO:
Festival Internacional de Coros

ABRIL:
Trofeo Gimnasia Rítmica
Mig any de festes
Semana del Mayor
MAYO:
Día de Europa
Día Nacional de Noruega
Fiesta de la Creueta
Clausura escuelas municipales deportivas

www.lalfas.es

JUNIO:
Apertura Piscina Municipal
Torneo Fútbol y Fútbol Sala Base
Nit de Sant Joan
Marina Baixa Soccer Cup
JULIO- AGOSTO
Campaña de Natación
Campus de fútbol
Campus de baloncesto
Campus de Fútbol Sala Base
Torneo de Frontenis 24 horas
Travesía a nado l’Albir
Caminata nocturna
Trofeo ciclismo de Escuelas de l’Alfàs
SEPTIEMBRE:
Fiesta de les Copletes
Costa Blanca Bikeshow
Torneo de Frontenis 12 horas
Día puertas abiertas Campo de golf
L’Alfàs World Paella Day
Gala del Deporte
OCTUBRE:
Fiesta del 9 de Octubre
Día Internacional de l’Alfàs
Cross escolar
Inicio escuelas deportivas
Día del deporte
Día de la bici
NOVIEMBRE:
Fiesta del Jubileo. Stmo. Cristo del Buen
Acierto
DICIEMBRE:
Día Nacional de Rumanía
Fiseta de San Nicolás
Fiesta de la Inmaculada Concepción
Nochevieja

Teléfonos de interés
· Aeropuerto de l’Altet 965919000
· Ayuntamiento 965888265 / 393
www.lalfas.es
· Bomberos 085
· Casa de Cultura 965889423 / 24
· Centro de Interpretación Faro de
l’ Albir 966867023 / 965889424
· Centro de salud l’Alfàs 		
966870080 / 82
· Centro de salud Albir 		
966 816 110
· Centro Social Platja Albir
966868749

· Autobuses:
- Alicante-Denia : 902422242
- Alicante-Benidorm-l’Alfàs-Callosa:
		 www.alsa.es
- Benidorm-l’Alfàs-Albir-Altea:
		 965854322 - www.llorentebus.es
· Beniconnect
www.beniconnect.com
Tlf. 965850790
· COEMPA (Asociación Comercio Local)
coempalfaz@gmail.com 		
965887435

www.lalfas.es
· Farmacia Marina Criado
(Albir) 966866043
· Farmacia Mª Natividad Llorca
(Albir) 966866477
· Farmacia Marta Mayor
(Albir) 966867301
· Farmacia Ana Mª Bartolome
(Albir) 966867211
· Fundación Frax 966864040
· Guardia Civil (Albir) 966867185
· Hidraqua (Servicio de aguas) 		
965889102

· Colegio Santísimo Cristo del Buen
Acierto (l’Alfàs) 966870740

· Hogar del Pensionista 965888814

· CIJA (Centro de Información
Juvenil)
965887435 / 610205329

· Colegio Veles e Vents (l’Alfàs) 		
966870900

· Hospital Comarcal (Villajoyosa) 		
966907200 / 966907340

· OMIC 965888529		

· Colegio Racó de l’Albir (Albir) 		
966870800

· Iglesia Parroquial de San José 		
965888284

· Colegio Británico Sierra Bernia 		
School 966875149

· Iglesia Noruega 966867474

· Policía Local 965887100 / 7200
· Polideportivo municipal 		
965889515
· Pabellón Pau Gasol 965889601
· Protección Civil 900222211
· Servicios Sociales, Centro l’ Alfàs
+ Social 965887328

· Colegio Noruego Den Norske Skole
Costa Blanca 965887767
· Colegio Noruego Costa Blanca 		
Undervisning 966867209

· Instituto Educación Secundaria
l’ Arabí (IES) 966860315
· JOVEMPA 965146158
· Juzgado de Paz 965887131

· Correos Centro Urbano 965889495

· MEMBA
membamb@gmail.com

· SUMA 965292000

· Correos Platja Albir 966867354

· TAXIS 966897577 / 966810010

· Tourist-info l’ Alfàs 965888905

· Emergencias 112

· Renfe 902240202

· Tourist-info Platja Albir 		
966867022

· Farmacia M. Ángel Criado 		
(Casco urbano l’Alfàs) 965888254

· Recogida de Enseres, Poda y RSU 		
(SAV) 900102952 / 965888910

· Violencia de Género 016

· Farmacia Rosa Francisca Buades 		
(Casco urbano l’ Alfàs) 965889808

· Residencias para la Tercera Edad:
- Forum Mare Nostrum: 			
		 966878400

· VRA (Museo al Aire Libre Villa
Romana del Albir) 966867023
· Cruz Roja L’Alfàs 965224787

· Farmacia Central l’Alfàs
(Casco urbano l’ Alfàs) 965889699
· Farmacia Manuel Carlos Reche
(l’Alfás/Urb.SanRafael) 966877224

- Finca el Romeral:
		 965889448 / 965889258
· Trenet (FGV) 900720472

Padrón Municipal

L’Alfàs noticias

Punto Limpio

¿Por qué empadronarme?

El lugar al que llevar...

Al empadronarme en el municipio, el ayuntamiento recibe
del Gobierno Central y Regional una subvención anual por
mí, que se utiliza para hacer crecer el pueblo y mejorar los
siguientes servicios, que tendré derecho a utilizar:

Servicios Sociales

Limpieza Urbana

Asistencia Sanitaria

Servicios Escolares

Ambulancias
Protección Civil
Policía

· PAPEL Y CARTÓN
· VIDRIO
· ENVASES / PLÁSTICOS
· PILAS
· SPRAYS
· RADIOGRAFÍAS
· TUBOS FLUORESCENTES
· ELECTRODOMÉSTICOS
· ESCOMBROS
· ENSERES (maderas, muebles, etc)
· CHATARRAS
· RESTOS VEGETALES
· ACEITE DE CÁRTER
· BATERÍAS

Servicios Deportivos
Welcome to

Transporte Urbano

WhatsApp

Atención al Ciudadano

Necesitas renovar tu padrón:
· Cada 2 años si no tienes residencia permanente
· Cada 5 años si tienes residencia permanente

Why should I register on the census?
When I register on the municipal census, the ‘padrón’, the Town Hall
receives from both the regional and central government an annual
subsidy on my behalf which is used to improve the following public
services that I have the right to use:

Social Services
Medical Care
Ambulances
Civil Protection
Police

Street Cleaning
Education
Sports facilities
Public Transport
Citizens Advice

You should update your detailson the census if:
· You are not a permanent resident, every two years
· You are a permanent resident, every five years

Toda la actualidad de l’Alfàs del Pi, directamente en tu
móvil a traves del canal de Whatsapp de l’Alfàs Noticias.
Para conectarte tienes que seguir estos sencillos pasos:

Paso 1

Memorice en la agenda de su smartphone el teléfono de
l’Alfàs Noticias

638 449 840
Paso 2

Envíe un mensaje de Whatsapp con la palabra ALTA

ALTA

¿Cómo se usa el punto limpio?
Cualquier vecino de l’Alfàs del Pi y l’Albir podrá hacer
uso gratuito del Punto Limpio del municipio, solo tendrá
que tener en cuenta las siguientes instrucciones:
· Solo se admiten residuos generados por particulares
· Es imprescindible estar empadronado en l’Alfàs del Pi
· Se le deberá presentar el DNI o NIE al operario
· Se deberán seguir, en todo momento, las instrucciones
o indicaciones del operario

l’Alfàs

l’Albir

Carrer Reino Unido, 4
03580 - l’Alfàs del Pi

Calle Tauró, 1
03581 - l’Albir

Servicio de recogida de enseres
a domicilio

900 102 952

L ALFAS

Municipio comprometido

L’Albir

Villa Romana de l’Albir - VRA
Bandera Azul
Sendero Azul

Asociacionismo
#lalfas eres tú
Centro + Social
#me gusta l´Alfàs

Adhesiones

Movilidad

Rotonda l’Albir
Acceso Sur l´Albir
Rotonda Camí Vell d’Altea

Formación

Centro de Formación
Ocupacional de l’Alfàs (CFO)

Parque Natural Serra Gelada
Faro de l´Albir
CIM los Carabineros
Regeneración de la Cantera

Red Ciudades Saludables
Red Innpulso
Municipios por la Salud de la CV

Territorio Saludable
EDUSI
Estrategia de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado

Integrador

Pangea
Centros de Voluntariados
Día Internacional de l´Alfàs

L’Alfàs del Pi

L’Alfàs del Pi. Guía de servicios 2022

AJUNTAMENT DE L´ALFÀS DEL PI
C/ Federico García Lorca, 11
03580 - L´ALFÀS DEL PI
Telf.: 965 88 82 65 - Fax: 965 88 71 12
www.lalfas.es

L´Alfàs

Canal Noticias l'Alfàs,
disponible desde la web municipal

TERRITORIO

SOSTENIBLE

FEDER
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

UNIÓN EUROPEA

“Una manera de hacer Europa”

