
TABARCA

SANTA POLA
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Esta ruta ofrece la posibilidad de conocer la isla de Tabarca, la única 
habitada de forma permanente de la Comunitat Valenciana, y la lucha 
por la supervivencia de sus mujeres y sus hombres en un medio tan 
bello como hostil. Se puede acceder a la isla en un catamarán adapta-
do que parte desde Santa Pola, a unos 8 kilómetros, después de haber 
disfrutado del baño adaptado en las playas accesibles de la Gran Playa 
y la Playa de Levante, situadas en el mismo pueblo. Una vez en la isla, 
se propone un recorrido para aprender su historia y costumbres en el 
Museo de Nueva Tabarca, para después apreciar mejor la belleza de sus 
calles, la iglesia neoclásica, las murallas y las distintas puertas, en un 
entorno que destila mediterraneidad por sus cuatro costados.

• Duración de la ruta completa: 4 horas aprox.
• Consulta los horarios de los barcos y del Museo Nueva 
Tabarca. Existen baños adaptados públicos en las inmediaciones 
del museo.
• Coste: el correspondiente al catamarán adaptado.
• Intenta no esperar al último barco de regreso a Santa Pola 
para evitar aglomeraciones en el puerto de Tabarca.
• Protégete del sol y de las inclemencias del tiempo.

Tabarca: fortaleza natural

santa pola y tabarca

TEN EN CUENTA

Foto: stock.adobe.com



El Museo Nueva Tabarca está instalado en el edificio de la Alma-
draba, usado para conservar los artes de la pesca artesanal del atún, 
base de la economía de la isla hasta hace relativamente pocos años. 
En sus dos salas se muestra la historia de Tabarca, de su conjunto 
histórico y las relaciones con su entorno natural y las otras pobla-
ciones. En la primera sala, por medio de audiovisuales, se explica el 
patrimonio de la isla y sus costumbres. En la segunda, se exponen 
objetos arqueológicos, planos, fotografías y artes de pesca usados en 
la isla en el pasado. Cuenta, además, con un punto interactivo para 
realizar recorridos virtuales por los fondos marinos y la propia isla.

Más información: www.alicanteturismo.com
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Museo Nueva Tabarca

Aseos accesibles
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Desde València y Castelló:
AP-7 // A-7 // A-77 // A-70 
Dirección Murcia
Salida 22 hacia N-340 / Torrellano / El 
Altet / N-332 / Santa Pola / Aeropuerto
N-332 El Altet-Santa Pola
CV-8520-Santa Pola

Desde Alicante:
A-70 Dirección Murcia
Salida 22 hacia N-340 / Torrellano / El 
Altet / N-332 / Santa Pola / Aeropuerto
N-332 El Altet-Santa Pola
CV-8520-Santa Pola

CONTACTO

ACCESO TARIFA

Gratuita

Tabarbús - Catamarán adaptado
Calle Muelle
03130  Santa Pola
+34 687 916 450 / +34 687 916 318
info@tabarbus.es / www.tabarbus.online

Museo Nueva Tabarca
Paseo Miguel Ángel Blanco
03138 Isla de Tabarca
+34 965 960 175
museotabarca@alicante.es
www.alicante.es

Foto: stock.adobe.com

Foto: Lina SolerFoto: Lina Soler



La muralla que protege la población fue iniciada en 1769 y proyectada 
por el ingeniero militar Fernando Méndez de Ras en tiempos de Carlos 
III para proteger las rutas comerciales de barcos de los ataques de cor-
sarios, ya que la Isla Plana fue uno de los puntos calientes de su activi-
dad. Está realizada en piedra con la cara exterior de sillería. La piedra es 
arenisca de la propia isla, fácil de trabajar pero fácilmente erosionable, 
por eso siempre ha necesitado de restauraciones frecuentes. Cuenta con 
bastiones de defensa y tres puertas: la Trabada, la de Alicante y la de 
Levante. Un recorrido por este emplazamiento permite contemplar la 
belleza de la isla y los restos de la ciudadela. En su interior se encuentra 
la iglesia parroquial de San Pedro y San Pablo, de estilo neoclásico.

Más información: www.alicanteturismo.com
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Muralla



TA
B

A
R

C
A

: F
O

R
TA

LE
ZA

 N
A

TU
R

A
L

25

Tourist Info Alicante
Avenida de Niza, 22
03540  Alicante
+34 965 149 219
www.alicanteturismo.com

CONTACTO

Foto: stock.adobe.com

Foto: stock.adobe.com Foto: Lina Soler
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Playas accesibles Santa Pola
Playa de Levante y Gran Playa.

Vive el entorno

¿Sabías que...?

...el nombre original de la isla hasta 
1770 era Isla Plana?
...la isla original de Tabarka está en 
la costa de Túnez?
...sus habitantes son descendientes de 
genoveses, por eso la abundancia de 
apellidos italianos en la población de 
la isla?
...en 1768 fueron rescatados los 
habitantes de la Tabarka original, 
que eran genoveses esclavizados, 
y fueron llevados a Alicante e 
instalados en la Isla Plana en 1770? 
A partir de entonces la isla pasó a 
llamarse Nueva Tabarca.
...los 296 habitantes originales se 
dedicaron a la pesca como hacían en 
su isla de origen?
...en 2019 contaba con 51 
habitantes?
...nunca ha tenido ayuntamiento 
porque está considerada 
administrativamente una partida 
rural de la ciudad de Alicante (a 
22km) aunque Santa Pola está más 
cerca (a 8’4km)?

Dónde comer 
y alojarse

restaurante Mar azul
Playa Central, s/n 
03138 Isla de Tabarca 
+34 965 960 101 / +34 621 284 363
www.marazultabarca.com

la sidrería
C/ Sacramento, 15
03130 Santa Pola
+34 611 475 221
www.lasidreriadesantapola.com

Boulevard Puerto
Paseo Marina Miramar 
03130 Santa Pola
+34 966 845 705
www.boulevardpuerto.es

Hotel sercotel aG exPress
Área de Servicio, Km 25 Autovía A-70 
03320 Elx
+34 966 061 910
www.hotelashoteleselche.com

Hotel Playas de torrevieja
Calle del Cabo, s/n
03188 Torrevieja
+34 966 921 711
www.hotelplayasdetorrevieja.com


