Fondos del
Mediterráneo

f o nd o s del medite r r á ne o

torrevieja y santa pola

Los fondos marinos de la costa mediterránea atesoran una gran
riqueza por su biodiversidad. Para conocerlos, esta ruta de temática submarina propone al visitante un recorrido que va desde el
primer submarino adaptado del mundo, el S-61 Delfín de Torrevieja, al Acuario de Santa Pola, donde se podrán conocer las especies autóctonas y su labor a favor de la conservación del medio
marino, pasando por una actividad de buceo adaptado y por los
puntos de playa accesible de ambas localidades.
TEN EN CUENTA
• Duración de la ruta completa: 8 horas aprox.
• Visita autoguiada en el submarino adaptado y el Acuario.
Actividad con monitores en el buceo.
• Consulta los horarios de los recintos y de las actividades.
• Coste: tarifas para el submarino, acuario y buceo adaptado.
• Utiliza transporte privado entre las paradas (34 km).
• Protégete del sol y de las inclemencias del tiempo.
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Elevador		

Pasarela adaptada

Aparcamiento (plazas reservadas)

1

Museo Flotante Submarino S-61 Delfín
El Submarino S-61 Delfín modelo Daphne, botado en 1972 y
cedido por la Armada Española en 2004 al Ayuntamiento de
Torrevieja, es el primer museo flotante de España, adscrito al
Museo de la Mar y de la Sal, y el primer submarino adaptado a
personas con la movilidad reducida. Esta visita ofrece al visitante
la posibilidad de conocer su trayectoria de 30 años como buque
de la Armada e imaginar cómo eran las condiciones de vida de
sus tripulantes en el interior de un submarino.
Consultar horarios en www.turismodetorrevieja.com
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ACCESO
Desde Valencia o Alicante:
AP-7 Salida 528,
dirección Torrevieja/Cartagena
También desde Alicante:
dirección sur por la N-332

TARIFA
Entrada general: 2€ (con reserva previa)
CONTACTO
Avenida del Puerto
03181 Torrevieja
661 374 257
www.turismodetorrevieja.com

Rampa entrada

Aseos accesibles

Aparcamiento público con plazas reservadas

Playa accesible

Aparcamiento reservado

2

Acuario de Santa Pola
Inaugurado en 1983, es el acuario más antiguo de la Comunitat
Valenciana. Sus instalaciones están dedicadas a mostrar de forma
didáctica la fauna y flora de esta parte del mar Mediterráneo, es
decir, la bahía de Santa Pola y la isla de Tabarca. Además de la función didáctica y de ocio, el acuario recupera especies protegidas
que aparecen varadas o capturadas por los pescadores, como es
el caso de la tortuga boba. La visita comienza con un audiovisual
(subtitulado) y seguidamente se accede a la sala de los 9 acuarios,
dispuestos para dar la sensación al visitante de estar sumergido.
Consultar horarios en www.turismosantapola.es
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TARIFA
Individual: 3 €
Niños (hasta 3 años): gratuito
Niños (de 4 a 16 años), estudiantes, carnet
jove y pensionistas: 1,50€
Grupos (a partir de 15): 1,50€/persona

CONTACTO
Plaza Fernández Ordóñez, s/n
03130 Santa Pola
+34 965 416 916

Vive el entorno
TORREVIEJA
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Baño adaptado
Torrevieja cuenta con tres playas accesibles:
Juan Aparicio, Náufragos y Los Locos (esta última con ducha accesible). Cada punto cuenta
con ayudas técnicas y personal de apoyo para
el baño adaptado. Imprescindible reserva.
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Tourist Info Torrevieja
Av. De los Marineros, 1
+34 966 702 284
Buceo adaptado
BubblesDive Torrevieja y Odisea Diving realizan actividades de buceo adaptado. Para precios, horarios y condiciones hay que consultar
con la empresa.
BubblesDive Torrevieja
Av. Desiderio Rodríguez, 136
+34 965 704 309
torrevieja@bubblesdive.com
www.bubblesdive.com
Odisea Diving
C/ Huerto, 6
+34 966 704 901
info@odiseadiving.com
www.odiseadiving.com
SANTA POLA

Baño adaptado
Santa Pola cuenta con dos playas accesibles:
Playa Grande y Playa de Levante, que disponen de ayudas técnicas y personal de apoyo
para el baño adaptado. Imprescindible reserva.
Tourist Info Santa Pola
Pl. Constitución, s/n
+34 966 696 052
santapola@touristinfo.net

¿Sabías que...?
...Torrevieja y Santa Pola
han estado vinculadas históricamente a la defensa de
la costa de los ataques de los
corsarios y piratas por medio
de sus torres de vigía?
...la isla de Tabarca fue repoblada en el s. xviii con genoveses rescatados de manos de
los corsarios?
...la mayoría de las especies
que recoge el acuario de Santa Pola han sido donadas por
los marineros del pueblo?
...Torrevieja explota las aguas
marinas para extraer la sal
que exporta a todo el mundo?
...el S-61 es el primer submarino del mundo que se
convierte en museo flotante
adaptado?
...podía sumergirse 300 metros y llevaba 12 torpedos?
...el tiempo máximo de inmersión era de 206 horas por
oxígeno?
...podía llevar víveres hasta
para 30 días?

