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Torrevieja Ciudad Deportiva
INSTALACIONES
La Ciudad Deportiva de Torrevieja es un lugar diseñado y creado para que los deportistas lo disfruten. Instalaciones de máxima calidad, un clima estupendo durante todo el año, una ciudad turística, acogedora y con multitud
de servicios que puedan disfrutar de experiencias únicas e inolvidables.
Nuestro compromiso; ofrecerles una sede perfecta para sus entrenamientos y preparaciones deportivas, profesionales a su servicio y el soporte de la Concejalía de Deportes. Sus éxitos son nuestro objetivo, nosotros nos
encargaremos de ayudarles en todo.
Torrevieja dispone de una oferta deportiva de élite. Sus instalaciones han sido concebidas en base a una sólida
experiencia y a diferentes estudios, que han generado una infraestructura de vanguardia.
La Ciudad Deportiva de Torrevieja ofrece un amplio abanico de posibilidades, con la opción de practicar la gran
mayoría de disciplinas deportivas, contando además con unas instalaciones totalmente adaptadas para discapacitados. Por este motivo, se establecen como el lugar perfecto para multitud de grupos de deportistas, escuelas,
clubes, asociaciones, federaciones, etc., con una oferta deportiva muy cualificada que permite implementar entrenamientos del más alto nivel, lo que repercute directamente en el rendimiento deportivo.
Como colofón, la benignidad climática de la ciudad, con una temperatura media anual de 18 grados centígrados
y más de 3.000 horas de sol año, convierte a los entrenamientos en momentos únicos en los que es realmente
difícil no disfrutar de la calidad de vida que ofrece Torrevieja.
Añadir, por último, la imponente oferta turística de la ciudad, que permite el disfrute del tiempo de ocio de familiares, amigos y deportistas, el complemento fundamental.
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Palacio de los Deportes Infanta Cristina
INSTALACIONES
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Complejo deportivo con diseño vanguardista que
cumple las expectativas de los mas grandes eventos
y mejores deportistas. Instalaciones polivalentes y
adaptables. Perfectamente organizadas, con una gran
capacidad, que acoge diariamente los entrenamientos
de la base deportiva de Torrevieja y grupos deportivos
locales y externos. Esta gran instalación, concentra
entrenamientos de grupos de turismo deportivo de
diferentes modalidades deportivas.
El trabajo de la Concejalía de Deportes con el uso de
esta innovadora instalación ha otorgado la experiencia
de haber acogido grandes eventos y competiciones
deportivas Nacionales e Internacionales tales como,
Torneos Preolímpicos, Campeonatos del Mundo, etc.
El Palacio de Deportes Infanta Cristina cuenta con las
siguientes instalaciones:
• Pista Central polivalente de competición, Balonmano,
Baloncesto, Fútbol Sala, Voleibol, etc. (divisible en
tres pistas de entrenamiento para cualquier deporte
Indoor).
• Piscina Olímpica de 50 metros climatizada.
• Sala de Prensa.
• Salón de Reuniones.
• Sala Vip.

• Vestuarios con capacidad para rotación de equipos, zona
Piscina y zona de pistas deportivas.
• Sala médica y de rehabilitación.
• Cafetería.
Es una instalación polivalente ya que su pista Central de
Competición es divisible en tres pistas para entrenamientos o
competición lo que permite una gran capacidad de acogida.
La Piscina Olímpica ofrece la posibilidad de entrenamientos de
pretemporada o competición para deportistas de cualquier
modalidad acuática, Natación Estilos, Natación Aletas,
Waterpolo y Natación Sincronizada. Cumple las exigencias
de los deportistas mas experimentados y elitistas. A nivel
Internacional, esta considerada base de entrenamiento y
preparación de campeonatos de nadadores y nadadoras
profesionales. Su disposición con 8 calles x 50 metros de
largo y 21 de ancho con corcheras anti-olas, hacen de esta
instalación un lujo para la preparación de temporadas o
competiciones de federaciones, clubes y escuelas deportivas.
Completa esta instalación, vestuarios que garantizan la
rotación de equipos en cualquier modalidad y su accesibilidad
a discapacitados.
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Pabellón Ceciclio Gallego
INSTALACIONES
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Pabellón Histórico de Torrevieja que marcó el inicio del
proyecto de la actual Ciudad Deportiva de Torrevieja.
Remodelado recientemente, acoge diariamente
actividades de la base y equipos deportivos locales
y externos. Esta instalación esta compuesta por una
pista polivalente habilitada para el entrenamiento
de deportistas de élite gracias a su tarima deportiva
flotante, realizada e instalada específicamente para
evitar lesiones a deportistas. El Pabellón Cecilio
Gallego, acoge infinidad de modalidades deportivas,
desde deportes colectivos a modalidades individuales,
Baloncesto, Balonmano, F. Sala, Aerobic, actividades
colectivas de Fitness, Voleibol, Gimnasia Rítmica,
Hockey, Judo, etc.

Instalaciones perfectamente habilitadas para albergar
competiciones de cualquier categoría y nivel. Dispone de
vestuarios con capacidad para la rotación de equipos y
capacidad de albergar deportes adaptados en competición y
entrenamiento. Todas las instalaciones están habilitadas y son
accesibles para minusválidos.
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Pista de Atletismo Daniel Plaza
INSTALACIONES
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Extraordinaria instalación con perfecta ubicación
para el entrenamiento y la competición atlética.
Completamente renovadas y homologada para la
practica deportiva de élite.
Consta de Pista de 400 metros, 8 calles, pavimento
sintético homologado (Tartan), preparada para todas
las modalidades atléticas en carrera, vallas disponibles
para diferentes modalidades y foso de agua. Zonas
e instalaciones especificas para salto de altura,
lanzamiento de peso, jabalina, 2 fosos para el salto de
longitud, etc.

Dispone de vestuarios con capacidad para rotación de
equipos y capacidad de albergar deportes adaptados en
competición y entrenamiento. Todas las instalaciones están
habilitadas y son accesibles para minusvalidos.
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Zona de Raquetas
INSTALACIONES
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Instalación dedicada a albergar todas las disciplinas
deportivas de raqueta. Las excelentes instalaciones han
sido construidas con materiales de última generación y
máxima calidad, que permite disponer de un complejo
perfecto para la practica deportiva de cualquier
modalidad deportiva de raqueta.
La zona de Raqueta de la Ciudad Deportiva de
Torrevieja consta de las siguientes instalaciones:
• 10 pistas de tenis entrenamiento y competición.
• 1 Pista de tenis central de competición con grada
y capacidad de montaje (graderío desmontable para
grandes eventos).
• 7 pistas de padel, la pista central tiene capacidad
para 200 espectadores.
• 2 pistas de squash con capacidad para unas 100
personas en grada.
• 2 pistas de frontón cubiertas .

Ideal para entrenamientos de pretemporada y competiciones,
perfectas por ubicación y la capacidad de albergar cientos de
deportistas y rotación de grupos.
La zona de raquetas amplia su oferta deportiva con unas
instalaciones de Gimnasio de 400 metros cuadrados, con
maquinaria especializada y de última generación que
completa las exigencias de los deportistas de mas alto nivel.
Dispone de vestuarios con capacidad para rotación de
equipos y capacidad de albergar deportes adaptados en
competición y entrenamiento. Todas las instalaciones están
habilitadas y son accesibles para minusválidos.
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Estadio Nelson Mandela
INSTALACIONES
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El campo multidiscipllinar Nelson Mandela, está
ubicado en la zona de Raquetas y dispone de
los complementos necesarios para su uso como
campo Fútbol 11, fútbol 7 y de Rugby, por lo que
ofrece mayor amplitud de pista y dispone en total
de 3,000 metros cuadrados de terreno de juego.
Cuenta con césped artificial específico para
deportistas, que permite que los entrenamientos
sean una experiencia deportiva de nivel profesional.
Sus instalaciones cuentan con zona de vestuarios,
aseos, enfermería, almacenes y otras dependencias
bajo grada.

Dispone por tanto de vestuarios con capacidad suficiente
para la rotación de equipos en grandes eventos o
entrenamientos diarios. Su capacidad en grada es de 5000
espectadores y tiene accesibilidad para discapacitados
en todo el recinto deportivo.
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Campos de Fútbol y Estadio Vicente García
INSTALACIONES
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Las instalaciones de fútbol de la Ciudad Deportiva de
Torrevieja, ofrecen amplitud, gran capacidad, diversidad
y calidad. Amplitud ya que dispone de 5 instalaciones
para la práctica de esta modalidad deportiva.
Capacidad, ya que las instalaciones deportivas de
Torrevieja pueden albergar varias competiciones al
tiempo, con rotación de equipos y con posibilidad de
acoger diversidad de Torneos y entrenamientos en las
modalidades deportivas, fútbol 7, fútbol 11, etc.
Calidad, puesto que las instalaciones deportivas
de Torrevieja se han construido cumpliendo con
la normativa mas exigente de calidad deportiva.
Los materiales específicos deportivos utilizados en
la construcción de esta instalación la convierte en
excepcional para el uso por deportistas. Césped
artificial específico para deportistas, accesibilidad y
capacidad, la convierten en ideal para el entrenamiento
y competición.

La Ciudad Deportiva de Torrevieja, dispone de 4 campos
de fútbol de césped artificial especifico para deportistas.
4 campos de fútbol 11 o 6 de fútbol 7 polivalentes y
perfectamente preparados para la rotación de equipos y
campeonatos o entrenamientos.
La denominación de estos campos de fútbol de césped
artificial son; Esteban Rosado, Gabriel Samper y Joaquín
García “Nito”.
La Ciudad deportiva de Torrevieja dispone de otros dos
campos de Fútbol, uno de ellos de césped artificial y
denominado Estadio Nelson Mandela y el Estadio de fútbol
municipal Vicente García, este último de césped natural.
Todas las instalaciones disponen de vestuarios con capacidad
para rotación de equipos y posibilidad de albergar deportes
adaptados en competición y entrenamiento. Todas las
instalaciones están habilitadas y son accesibles para
minusválidos.
Estadio Vicente García.
Instalación legendaria de Torrevieja, sede del Fútbol Club
Torrevieja que milita en tercera división. Campo de césped
natural, utilizado exclusivamente por el Club de Fútbol
Torrevieja para sus entrenamientos y partidos de liga.
Tiene una capacidad para unos 10.000 espectadores, con
unas dimensiones en su terreno de juego de 105 x 65 metros
y varios vestuarios que convierten a esta instalación base
para el equipo de fútbol municipal.
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Piscinas Exteriores
NUESTRAS INSTALACIONES

20

21

Instalaciones acuáticas que completan la oferta de
la Ciudad Deportiva de Torrevieja ofreciendo en
temporada estival una piscina exterior de 25 metros
homologada y con disponibilidad de 8 calles por 25
metros. El área de las piscinas exteriores del Palacio
de Deportes dispone de una segunda piscina con
estructura ovalada y señalizada según la altura de sus
zonas. Esta segunda piscina cubre la necesidad del
uso para aprendizaje, relax, rehabilitación y ocio de
mayores y pequeños. Cursos de natación, Aquarobic,
Aquagym, o cualquier otra actividad relacionada con
el Fitness Acuático son realizadas en esta instalación.
El ocio esta presente diariamente puesto que el clima
de Torrevieja, permite el disfrute de esta moderna
instalación.

El uso de estas innovadoras instalaciones esta destinada
tanto a nivel individual como para concentración de
grupos de diferentes categorías y disciplinas deportivas.
Abierta de Junio a Septiembre. Y completa la instalación
los vestuarios y los accesos que están perfectamente
realizados como accesibles para minusvalidos.
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Balonmano
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Gimnasia Rítmica

Otros Deportes
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Artes Marciales

Eventos deportivos

Natación

Rugby
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Deportes
Fútbol
Si quieres practicar fútbol, Torrevieja es tu mejor
opción. La infraestructura deportiva para la práctica
de este deporte es muy diversa y completa. Todas las
instalaciones son de reciente creación y se adaptan a
las máximas exigencias de calidad para el deportista
de élite. Cuentan con césped artificial específico
para deportistas y un conjunto de instalaciones
complementarias (salas multifuncionales, gimnasio,
piscinas, pista de atletismo, etc.) que cumplen las
expectativas de los deportistas más exigentes.

Atletismo
El atletismo es otro de los deportes destacados en
Torrevieja. La Ciudad Deportiva acoge la pista de
atletismo “Daniel Plaza”, que permite la preparación
tanto de profesionales como de categoría amateur.
Especialmente diseñada para la preparación
y competición, cuenta con unas completas
instalaciones complementarias que permiten
desarrollar programas de entrenamiento del más
alto nivel (gimnasio, piscina, etc).
Las instalaciones están adaptadas para la realización
de todas las modalidades atléticas; lanzamiento de
peso, martillo, salto de altura, longitud, etc. Material
disponible para entrenamientos: vallas, jabalinas,
pesos, disco, etc. Además, la pista está preparada y
marcada para todas las pruebas y modalidades de
competición en pista y carrera. Torrevieja dispone
de un parque natural que permite la preparación de
otras pruebas atléticas deportivas como Cross, etc.
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Tenis
Las instalaciones de tenis en Torrevieja son
excelentes. Cuentan con una gran capacidad,
una excelente ubicación y un diseño estudiado al
detalle para la preparación de tenistas del nivel más
exigente. Las instalaciones se estructuran en 10
pistas de entrenamiento y competición, y una pista
de competición central preparada para albergar
grandes eventos y actividades.
En ellas encuentran su lugar de trabajo deportistas,
grupos de turismo y escuelas deportivas. Unas
instalaciones perfectas para obtener unos resultados
propios de un deportista del más alto nivel. Todo un
lujo de instalaciones que, junto a las condiciones
climáticas y el servicio que ofrece la Ciudad
Deportiva, proyectarán a los tenistas a su máximo
nivel de preparación.

Balonmano
Las instalaciones deportivas para la práctica del
Balonmano de la Ciudad Deportiva de Torrevieja
son Ideales para el entrenamiento y competición
de equipos, desde la base hasta el más alto nivel
competitivo, Torrevieja cuenta con tres pistas de
balonmano que permiten coordinar entrenamientos
de diversa índole, categorías y colectivos. Grupos de
deportistas amateurs y profesionales, encuentran
estas instalaciones como perfectas para sus
preparaciones físicas. A disposición de escuelas,
federaciones, clubes y grupos de turismo deportivo.
Complementan estas instalaciones, el gimnasio,
la piscina y pista de atletismo que permiten la
preparación en inmejorables condiciones a los
deportistas de Balonmano
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Deportes
Fútbol Sala
Torrevieja cuenta con unas instalaciones idóneas para la
práctica, entrenamiento y competición del fútbol sala.
Son un total de tres las pistas existentes, lo que permite
coordinar entrenamientos de distinta índole, categorías
y colectivos. Instalaciones ideales a disposición de
escuelas, federaciones, clubes y grupos de turismo
deportivo, que busquen conseguir un entrenamiento
óptimo. Todo un lujo de instalaciones que junto con
nuestro clima y el servicio que ofrece las Concejalía de
Deportes, proyectara a los deportistas al máximo de sus
posibilidades. La Ciudad Deportiva de Torrevieja, añade
con el gimnasio, la piscina y la pista de atletismo, una
oportunidad única para la preparación de deportistas y
grupos deportivos de competiciones y torneos de toda
índole.

Baloncesto
La Ciudad Deportiva de Torrevieja ofrece las mejores
posibilidades para la práctica del Baloncesto. Dispone
de tres pistas que permiten coordinar entrenamientos
de diversa índole, categorías, y colectivos. Unas
instalaciones de primer nivel a disposición de escuelas,
federaciones, clubes y grupos de turismo deportivo
que busquen conseguir un entrenamiento competitivo
para la consecución de objetivos. Sus instalaciones son
ideales para el entrenamiento y competición de equipos
y grupos deportivos, desde la base hasta el más alto
nivel competitivo. Complementa la oportunidad para
la preparación de deportistas, el gimnasio, la piscina y la
pista de atletismo.

Pádel
Instalaciones caracterizadas por su gran capacidad,
excelente ubicación y pistas de altísima calidad y
perfectamente estudiadas para la preparación y
entrenamiento de deportistas. La Ciudad Deportiva
dispone de 7 pistas de entrenamiento y competición,
perfectamente preparadas para el deportista y eventos
más exigentes. Complementan las instalaciones para
la preparación de deportistas y grupos deportivos, el
gimnasio, la piscina y la pista de atletismo, un entorno
ideal para obtener los mejores resultados.
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Natación
La Ciudad Deportiva de Torrevieja dispone de una
piscina Olímpica cubierta de 50 metros, con 8 calles y
corcheras anti-olas, preparada para las más exigentes
competiciones. En esta piscina se pueden realizar los
entrenamientos y competiciones de toda índole,
desde equipos de base hasta la élite deportiva. Los
grupos deportivos encuentran en la piscina cubierta
y las instalaciones disponibles en la Ciudad Deportiva
(gimnasio, pista de atletismo, etc), un entorno ideal y
privilegiado para el entrenamiento y la preparación
de competiciones.
La Ciudad Deportiva, dispone además de 2 piscinas
exteriores, una de 25 metros destinada a la natación
y otra destinada a la enseñanza de la base para la
natación y actividades acuáticas complementarias,
tales como Aquagym, rehabilitación, cursos de
natación, etc. La natación en aguas abiertas, tiene
también en Torrevieja un lugar ideal para su practica
y entrenamiento, la benignidad del clima y el entorno
natural y la colaboración de asociaciones deportivas
marítimas, acoge entrenamientos y varias pruebas
de natación en aguas abiertas por su litoral

Squash
La Ciudad Deportiva cuenta con dos pistas de
squash, pistas de entrenamiento ó competición,
perfectamente preparadas para los deportistas más
exigentes.
Todo un lujo de instalaciones que junto al servicio
que ofrece la Concejalía de Deportes proyectará
a los deportistas al máximo de sus posibilidades.
La Ciudad Deportiva de Torrevieja ofrece la
posibilidad de incrementar los entrenamientos y las
preparaciones físicas con, el gimnasio, la piscina y la
pista de atletismo que completan las posibilidades
de entrenamiento.
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Deportes
Rugby
La Ciudad Deportiva de Torrevieja ofrece unas
condiciones óptimas para la práctica del Rugby.
Dispone de un estadio denominado Nelson
Mandela, polivalente y perfectamente preparado
para la práctica del Rugby, con instalaciones que
permite coordinar entrenamientos y preparación
física de diversas categorías y colectivos.
Unas instalaciones de altísima calidad a
disposición de escuelas, federaciones, clubes y
grupos deportivos que busquen entrenamiento
competitivo para la consecución de objetivos. La
Ciudad Deportiva de Torrevieja, dispone de otros
cuatro terrenos de juego que son perfectamente
adaptables al Rugby para grandes eventos o
competiciones; los campos García Nito, Gabriel
Samper, Esteban Rosado, el Estadio Vicente García
y la pista de Atletismo Daniel Plaza.

Gimnasio
La sala de musculación y preparación física de la
Ciudad Deportiva dispone de 400 metros cuadrados
repletos de maquinaria de última generación, lo que
permite complementar el entrenamiento durante la
pre-temporada o competición de equipos de cualquier
nivel y modalidad deportiva. Desarrollo y entrenamiento
vascular, potencia, resistencia, etc. Una instalación
perfecta y a disposición de escuelas, grupos deportivos
y particulares en un entorno privilegiado que junto con
el resto de instalaciones disponibles, la piscina y pista de
atletismo, conseguirán obtener los mejores resultados
de los deportistas.
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Fitness
Las salas de la Ciudad Deportiva de Torrevieja
permiten la realización (a pequeña o gran escala)
de eventos, entrenamientos diarios, actividades de
promoción, espectáculos de Fitness y actividades
aerobicas de grupo, como; Aerobic, Body-Pump,
Tonificación, Body-Kombat, etc. De esta forma, se
combina el deporte con la diversión y complementa
cualquier plan de entrenamiento, tanto para equipos
como a nivel individual. La Ciudad Deportiva de
Torrevieja, dispone de diversas salas y pabellones
para la realización de estas modalidades deportivas.

Gimnasia Rítmica
Instalaciones ideales para el entrenamiento y
competición de equipos desde la base hasta el mas
alto nivel competitivo de atletas de Gimnasia Rítmica.
La Ciudad Deportiva de Torrevieja dispone de tres
pistas de Gimnasia Rítmica en Pabellón cubierto con
tapices de entrenamiento y competición de medidas
homologadas y disponibles para cualquier grupo
interesado en realizar entrenamientos pre-temporada o
temporada de competición. Las zonas son individuales y
separadas entre si para poder coordinar entrenamientos
de diversas índoles, categorías y colectivos para equipos
que agrupen todo tipo de deportistas. Un lujo de
instalaciones a disposición de escuelas, federaciones
grupos de turismo deportivo y clubes que busquen
conseguir un entrenamiento competitivo para la
consecución de objetivos.

Artes Marciales
Los deportistas, tanto amateurs como profesionales
de cualquier modalidad deportiva de Artes Marciales;
Judo, Karate, Taekwondo, Kung Fu, etc, tienen en la
Ciudad Deportiva de Torrevieja un marco incomparable
para desarrollar los entrenamientos y la preparación
física. Dispone de Tatami para escuelas, federaciones,
clubes y grupos deportivos que estén interesados en
desarrollar un entrenamiento profesional, Completan
las posibilidades el gimnasio, la pista de atletismo
y piscina para poder llevar a cabo el mas completo
entrenamiento. Cuatros pistas disponibles para
coordinar competiciones o grandes eventos.
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Deportes
Voleibol
Torrevieja cuenta con unas instalaciones idóneas para el
entrenamiento y competición de Voleibol. Son un total
de cinco las pistas existentes, lo que permite coordinar
entrenamientos de distinta índole, categorías y
colectivos. Unas instalaciones ideales y a disposición de
escuelas, federaciones y clubes que busquen conseguir
un entrenamiento competitivo. Todo un lujo de
instalaciones que junto con el clima y el servicio exclusivo
que ofrece la Concejalía de Deportes proyectará a sus
deportistas al máximo de sus posibilidades.
En Torrevieja existe la posibilidad de realizar
entrenamientos en las Playas ya que dispone de 6 pistas
de Voley-playa repartidas por el litoral para entrenar,
divertirse y disfrutar de la naturaleza.

Frontón
La Ciudad Deportiva de Torrevieja dispone de dos
pistas de Frontón, homologadas y preparadas para
la competición de élite. De reciente construcción y
preparadas para los factores climatologías adversos,
permiten el entrenamiento de pretemporada y
competición durante todo el año. Disponibles para
federaciones, clubes, escuelas y grupos que tienen en
este deporte su forma de vida.

Remo
Torrevieja por su ubicación y las instalaciones marítimas
disponibles, se convierte en un lugar ideal para
cualquier modalidad de esta práctica deportiva. La
bahía de Torrevieja acoge infinidad de deportistas
que practican diversas modalidades de Remo. El Club
Náutico de Torrevieja y los puertos deportivos, Marina
Internacional y Marina Salinas albergan varios clubes y
escuelas deportivas. Concretamente dos de ellas están
especializadas en ofrecer la oportunidad de practicar el
Remo, entrenamientos o preparación para competiciones
y pretemporadas.
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Hockey
La ciudad Deportiva de Torrevieja cuenta con una
pista de Hockey de parquet flotante en pabellón
cubierto, con medidas homologadas. Pista que ofrece
una calidad superior, perfectamente preparada
para el entrenamiento y competición de cualquier
categoría desde la base hasta la élite. Cualquiera
de las modalidades de Hockey son practicables en
estas instalaciones de lujo a disposición de escuelas,
federaciones y clubes que busquen conseguir un
entrenamiento competitivo para la consecución de
objetivos al mas alto nivel.
Todo un lujo de instalaciones que junto con la
calidez y benignidad del clima de Torrevieja, hace
que se convierta en un destino que proyecta a los
deportistas al máximo de sus posibilidades.

Otros Deportes
Existen otras modalidades deportivas que tienen
cabida en la Ciudad Deportiva de Torrevieja ya
que ofrece un espacio único para desarrollar estos
deportes. Las instalaciones permiten desarrollar el
entrenamiento y competición de cualquier nivel y
categoría. Disponibilidad para escuelas, federaciones
y clubes que estén interesados entrenar y preparar
competiciones al más alto nivel competitivo. Existen
multitud de opciones para estos exclusivos deportes.

Actividades
Deportivas
Complementarias
Golf

Paddle Sup

Paintball y multiaventura.

Vela

Kayak y Canoa

Karting

Buceo

Rutas en Mountain Bike

Spa, Saunas,

Pesca

Rutas en Bicicleta

Jacuzzi y Masajes

Windsurf

Trekking y escalada

Kitesurf

Equitación y paseos a caballo
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Actividades Deportivas Complementarias

La experiencia adquirida por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Torrevieja tras más de tres
décadas trabajando por el deporte, hace que conozca perfectamente las metodologías y necesidades de
los grupos deportivos y sabe que la concentración para la obtención de resultados óptimos pasa también
por la diversión y el disfrute de nuevas y diferentes actividades, experiencias que hagan fortalecer las
habilidades y capacidades técnicas individuales y colectivas. Dentro de estos objetivos, la diversión y el
disfrute en momentos de ocio. El departamento de Turismo Deportivo de la Concejalía de Deportes, ofrece la
colaboración de asesorar, informar, coordinar y organizar cualquiera de las diferentes actividades deportivas
complementarías que pueden realizarse en nuestra ciudad y que sin duda ayudarán a la consecución de
éxitos y resultados. Soliciten cual de ellas es la que mas se adapta a sus necesidades o deseos.
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Golf
Torrevieja ofrece la posibilidad de vivir y disfrutar
experiencias de Golf. Proponemos un curso de iniciación
al Golf, actividad que permite a los deportistas no
solo disfrutar de una forma diferente de otra actividad
deportiva, permite adquirir nuevas habilidades, nuevas
técnicas, sistemas de concentración, experimentar
logros y compartir experiencias en un entorno abierto
al aire libre y disfrutando del clima de Torrevieja. Una
motivación extra para la obtención de los mejores
resultados. Si por el contrario el deportista dispone ya
de habilidades y experiencia en este particular deporte,
Torrevieja y sus alrededores les ofrece la posibilidad de
disfrutar de multitud de campos con amplia diversidad
de niveles para el deleite y disfrute con la practica del
Golf.

Karting
Velocidad, coordinación de reflejos, superación de
presión y técnica. Una aventura que combina la
velocidad y la conducción, para disfrute y como método
de superación convierten a esta actividad en una
experiencia que se disfruta al máximo. La adrenalina
juega un factor muy importante en esta aventura que no
deja a nadie indiferente. Centros disponibles en Torrevieja
y que ofrecen la máxima seguridad para realizar esta
actividad como complemento a los entrenamientos
deportivos.

Spa, Sauna, Jacuzzi y Masaje.
La combinación de entrenamientos con el disfrute
de un Centro de Spa es el complemento ideal para la
obtención de los mejores resultados de deportistas.
Centros de Spa disponibles en Torrevieja para
disfrutar de todas las posibilidades de relajación en
un entorno único. Masajes deportivos o terapéuticos,
Jacuzzis para tratamientos o relajación, Saunas, etc.,
todo el mundo Spa por descubrir y disfrutar en un
clima ideal que sin duda, permitirá experimentar una
experiencia única.
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Actividades Deportivas Complementarias
Vela
Una experiencia única y diferente que deja huella.
Torrevieja Sports City, propone introducir dentro
de los entrenamientos nuevas formas de entender
el deporte, técnicas, habilidades y experiencias.
El mundo de la vela, un verdadero desconocido
que aporta nuevas y verdaderas experiencias que
ampliarán sin duda las capacidades de cualquier
deportista. La ciudad de Torrevieja dispone de
tres marinas deportivas con sus correspondientes
escuelas y embarcaciones adecuadas para disfrutar
de esta experiencia con las máximas garantías
y asegurando un aprendizaje y una experiencia
inolvidable. Cursos disponibles de Vela Ligera, Vela
Crucero y Regatas.

Buceo
Un curso de iniciación al Buceo o una excursión
por el litoral marítimo de Torrevieja buceando y
experimentando sensaciones indescriptibles, esta
sin duda es una propuesta que no deja indiferente
a nadie. No es solo la experiencia de realizar una
nueva actividad que permite desarrollar nuevas
habilidades, sensaciones y experiencias a quien
la realiza (el trabajo en equipo, el mar, nuevos
horizontes, un mundo nuevo). Vivir este tipo de
experiencias con las máximas garantías es un
aliciente para que los objetivos de los deportistas se
conviertan en realidad.

Pesca
Nuevas habilidades, concentración y variadas
técnicas que sin duda convierten esta experiencia
deportiva en inolvidable. Torrevieja ofrece la
opción de realizar cursos de pesca a cualquier
nivel. Una salida al mar, una excursión y vivir una
nueva experiencia con patrones experimentados,
embarcaciones preparadas y seguras que les brinda
la oportunidad de vivir una experiencia única y que
jamas olvidarán. Cursos y excursiones para diferentes
niveles, según sus necesidades.
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Windsurf
El mar, el viento, la velocidad y la naturaleza sobre tu
cuerpo, una mezcla de sentidos que convierten esta
experiencia en placentera y única. El aprendizaje
de esta modalidad náutica es fascinante, la mezcla
de estos factores hace que se desarrollen nuevas
habilidades que aumentan los horizontes de
quienes lo experimentan tanto a nivel personal
como deportivo. Es sin duda una experiencia que
marca. Cursos adaptados para todos los niveles,
equipos preparados y las máximas garantías para la
satisfacción de vivir esta experiencia.

Kitesurf
Las condiciones climáticas y el litoral marítimo
de Torrevieja ofrece una oportunidad única de
experimentar un deporte atrevido que permite
desarrollar unas habilidades que fortalecen la
técnica y hace superar retos a sus practicantes. La
mezcla de viento, mar y velocidad, aprender el
manejo del Kite y el control de la tabla implican;
el desarrollo de la concentración y experimentar
situaciones que fortalecen las habilidades de los
mas atrevidos. Disponibles escuelas certificadas,
materiales de máxima calidad y cursos para grupos
o individuales que permiten vivir esta experiencia
única e inolvidable con las máximas medidas de
seguridad.

Paddle Sup
Las playas de Torrevieja ofrecen una oportunidad
para experimentar con este fácil deporte. Muy
sencillo de practicar, muy seguro y a su vez muy
divertido. Sin duda permite reforzar habilidades,
equilibrio, superación y vivir sensaciones muy
atractivas en el mar. Disponibles en Torrevieja cursos
de iniciación individuales o para grupos que hará
que esta experiencia quede grabada en la retina de
quien la practique.
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Actividades Deportivas Complementarias
Kayak y Canoa
Experimentar la navegación en Kayak o Canoa,
fortalecer habilidades con una actividad deportiva
en el mar. Una experiencia inolvidable que permite
a nivel individual la superación personal, así como
desarrollar nuevas habilidades y practicada en
equipo se consigue fortalecer la colaboración y la
unión entre deportistas. Disponibles en Torrevieja
cursos de iniciación individuales o para grupos que
permitirá recordarla durante muchos años.

Rutas en Mountain Bike

Snorkelling
Torrevieja ofrece unos fondos marinos repletos de
praderas de posidonia, un ecosistema con multitud
de especies que hallan en ella su mejor morada. Una
actividad adicional para los grupos que les permite vivir
experiencias únicas que tanto a nivel colectivo como
individual desarrolla nuevas capacidades y técnicas a
los deportistas. De norte a sur, se proponen seis rutas de
Snorkel por la costa de la ciudad, echa un vistazo y decide
qué misterioso fondo descubrir en manos de los mejores
profesionales del sector para disfrutar de esta actividad
con las máximas garantías.

Una experiencia para el ocio o una actividad deportiva
complementaria. El litoral de Torrevieja y sus parques
naturales permiten realizar rutas en bicicleta de montaña
y disfrutar de nuevos paisajes y entornos únicos.
Desarrollar entrenamientos o paseos en bicicleta para
grupos deportivos o deportistas particulares es posible
en Torrevieja. La Concejalía de Deportes les asesorará
para organizar las rutas y poder disfrutar de esta divertida
actividad con las máximas garantías y equipos adecuados.
Realizar entrenamientos amateur o profesionales de
Mountain Bike en Torrevieja y sus alrededores también es
posible. Equipos de media y alta gama disponibles para
entrenar en nuevas rutas y desarrollar nuevas experiencias
y técnicas deportivas en entornos completamente
adaptados y competitivos. Disponibilidad de un Bike-Park
en la comarca para una experiencia extraordinaria y un
entrenamiento de muy alto nivel.

Rutas en Bicicleta
Entrenamientos a cualquier nivel, amateur o
profesional de ciclismo en carretera son un atractivo
en Torrevieja y provincia. Las condiciones climáticas
de Torrevieja y las características orográficas de
sus alrededores, ofrecen la posibilidad de realizar
entrenamientos muy competitivos, diferentes niveles
de dureza y altura en sus circuitos. Disponibles
equipos de media y alta gama en alquiler, rutas
programables e incluso asistencia del Club Ciclista de
Torrevieja para organizar un viaje de entrenamiento
de alto nivel y muy competitivo que ayude y mejore
al rendimiento deportivo de ciclistas.
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Trekking y escalada
Para disfrutar o entrenar en plena naturaleza. Utilizada
para complementar entrenamientos de cualquier
nivel, como prueba de superación para equipos
o individual, como simple actividad de recreo o
relajación. Torrevieja con sus parques naturales, su
litoral marítimo y sus alrededores se convierte en un
lugar ideal para el disfrute de esta actividad al aire
libre. Los alrededores de Torrevieja ofrecen la opción
de disfrutar de esta actividad incluyendo diversas
rutas con diferentes niveles de superación.
Disponibles rutas y guiás para realizar estas
actividades con las máximas garantías y medidas de
seguridad.

Equitación y paseos a caballo
Un paseo por el parque natural de la Laguna de la
Mata, cursos de iniciación o de perfeccionamiento a la
equitación son posibles en Torrevieja. Ofrece diversas
opciones para el disfrute de montar a caballo. Hacer
una ruta por el entorno natural de los parques naturales
de la localidad o realizar un curso de iniciación o
perfeccionamiento con caballos adiestrados para esta
atractiva actividad. Disponibles en Torrevieja Centros
de equitación con las máximas ganratías para disfrutar
de esta experiencia. Sin duda un aliciente extra para
las preparaciones deportivas o una simple experiencia
inolvidable.

Paintball o multiaventura.
Verdadera experiencia de estrategia, superación y
aventura. Ideal para desarrollar estrategias de equipo,
coordinación de grupos y superación personal. Varios
centros de Paintball y multiaventura que ofrecen
una experiencia única. Disfrutar de esta experiencia
con las máximas medidas de seguridad convierte
esta actividad en un perfecto complemento para
muchos deportes de superación.

Eventos
Deportivos
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Eventos Deportivos

La Ciudad Deportiva de Torrevieja, complementa con el centro y alrededores de la ciudad, las actividades e
innumerables eventos deportivos que tienen lugar en Torrevieja. Entre otras, anualmente se realizan los siguientes
eventos de carácter Internacional:
• Media Maratón.
• Travesía a nado litoral de Torrevieja. (Varias competiciones periodo estival)
• Cross Autonómico.
• Competición Natación y Natación Sincronizada.
• Campus de Fútbol Base Iker Casillas.
• Torneo Torrevieja Cup Semana Santa y Verano. (Torneo de Fútbol Base Internacional).
• Campeonato provincial de Fútbol 7.
• Torneo de Fútbol Sala. (periodo estival)

43

Eventos deportivos de carácter Internacional realizados en la Ciudad Deportiva de Torrevieja
Del año 1997 al 2004 Meeting Internacional Atletismo.
Año 2001 Harlem Globetrotters.
Año 2002 Copa del Rey de Balonmano.
Año 2002 Campeonato del Mundo de Hockey Inline.
Año 2002 Pre-Europeo Balonmano absoluto “España-Suiza”.
Año 2003 Supercopa España Futbol Sala femenino.
Año 2003 Liga Mundial Bolleyball Masculino absoluto “España-Rusia”.
Año 2003 Torneo proeeuropeo Baloncesto absoluto “ España-Ucrania-Lituania”.
Año 2008 Smackdown
Año 2010 Campeonato España Juvenil Gimnasia Rítmica.
Año 2011 Exhibición de Freestyle.
Año 2011 Body-Kombat solidario.Año 2012 Copa del Rey de Balonmano.
Año 2011 Liga mundial Waterpolo absoluto “España-Macedonia”.
Año 2012 Campeonato Juvenil Commen Natación.
Año 2012 Campeonato Juvenil Commen Sincronizada.

Oferta Turística
Oferta Hotelera

Ocio Nocturno y Música en Vivo

Oferta Gastronómica

Fiestas

De compras

Flamenco Show.

Rutas Turísticas

Parque Acuatico

Playas

Excursiones y paseos en barco

Hospitales

Rutas Enológicas

Museos y Centros Culturales

Parques de Atracciones
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Oferta Turística

Torrevieja completa las extraordinarias instalaciones de su Ciudad Deportiva con una oferta turística diversa y muy
interesante para todos los grupos deportivos puesto que les permite vivir y disfrutar de verdaderas experiencias
inolvidables a la vez que realizan sus entrenamientos y preparaciones físicas y técnicas en las mejores instalaciones
deportivas.
Una oferta hotelera bien diversificada para que se pueda realizar una adecuada elección entre las variadas opciones
del lugar donde descansar y disfrutar del tiempo libre, sin duda una gran oferta gastronómica que les permitirá la
elección del Restaurante apropiado para saborear la ciudad y sus costumbres gastronómicas, podrán realizar una
visita a cualquiera de los variados museos y centros Culturales disponibles en la Ciudad o disfrutar de una de las
diferentes rutas turísticas existentes en Torrevieja y sus alrededores, casi todos los meses del año les será posible
pasar un día inolvidable en cualquiera de las playas de la Ciudad, sin duda muy atractivo y tradicional es realizar una
de las innumerables actividades acuáticas o una simple visita a las marinas deportivas de Torrevieja y entre otras
actividades y como colofón del trabajo diario, disfrutar de las muchas opciones de ocio nocturno que ofrece la
Ciudad. Todo ello sin duda convierte a Torrevieja junto con su Ciudad Deportiva en el lugar ideal para realizar tanto
la preparación de cualquier evento como el lugar perfecto para realizar cualquier preparación o entrenamiento
deportivo donde los deportistas sea cual sea su edad, genero y categoría, disfrutarán y alcanzarán un estado óptimo
para sacar el máximo rendimiento de esta experiencia. El departamento de Turismo Deportivo de la Concejalía de
Deportes se encargara de asesorarles y ayudarles en la organización de un viaje a su medida y agrado.
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Oferta Hotelera
Torrevieja dispone de una oferta Hotelera bien
diversificada. Disponibles Hoteles desde 4 estrellas,
lo que permite elegir el lugar ideal para que los
deportistas se encuentren como en su propia casa.
La calidad, el servicio, la comodidad y la alimentación
son básicas para que cualquier grupo encuentre su
lugar ideal y el Hotel perfecto para sus necesidades
y sin duda la capacidad de los Hoteles de Torrevieja
de adaptarse a este tipología de grupos y clientes
deportistas permiten ofrecer un servicio de adaptado
a cualquier grupo deportivo. Disponibilidad para
alojar a grupos desde edades escolares hasta
deportistas de élite así como cualquier tipo de
evento deportivo.

Oferta Gastronómica
La gastronomía Torrevejense se caracteriza por su
calidad, reflejada tanto en sus platos como en su sector
hostelero, con un servicio y categoría excepcional.
Además, la cocina mediterránea es muy diversa y está
fundamentada en productos procedentes tanto del mar
como de su cercana huerta. Una cocina equilibrada y
sabrosa, que combina a la perfección carnes y pescados
con verduras, a través de distintas recetas. Sin duda un
atractivo extraordinario para motivar a los deportistas
más exigentes. Les informaremos sobre la oferta
Gastronómica de la Ciudad y les ayudaremos para
que puedan elegir el lugar que mejor se adapte a sus
necesidades y deseos.

De compras
Torrevieja dispone de una infinidad de alternativas
comerciales para poder realizar compras. Por
el centro de la ciudad encontraremos todas las
tipologías comerciales existentes, con una diferencia
fundamental respecto al resto: la cercanía, el servicio
y la calidad de su oferta, disfrutando de una manera
muy tranquila paseando por las calles peatonales del
centro de Torrevieja. Por otro lado y a tan solo a unos
300 metros de la Ciudad Deportiva de Torrevieja
encontramos el Centro Comercial Habaneras y el
Centro de Ocio Ozone, dos centros comerciales
para que puedan elegir su mejor opción. Y otra de
las actividades comerciales atractivas son sin duda
los mercadillos semanales existentes en Torrevieja,
productos frescos de la huerta y moda actual son
tradición de esta experiencia comercial.
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Oferta Turística
Rutas Turísticas
Una actividad que implica el disfrute y conocimiento
de los rincones mas atractivos de la Ciudad.
Una forma diferente de conocer lugares únicos,
naturaleza, fachada marítima, espacios protegidos y
las diferentes formas de recorrerlos permiten realizar
una actividad única para conocer mas a fondo la
Ciudad y las innumerables actividades que pueden
realizarse en el entorno. La ciudad cuenta con tres
claras y diferenciadas alternativas, Ruta Natura, Ruta
Marítima y la Ruta Salinera, tú decides la que más se
adapta a ti y nosotros os ayudamos a organizarla.

Playas
Las condiciones naturales junto al proyecto
turístico de la ciudad de Torrevieja hacen que
exista una infinidad de opciones para disfrutar
del mar y la playa durante muchos meses del año.
Grandes playas de fina arena y las piscinas naturales
conforman la oferta para disfrutar de la naturaleza
y del sol en Torrevieja. Ubicadas a lo largo del litoral
marítimo de la ciudad, infinidad de opciones para
disfrutar de un día de playa tras un entrenamiento
o como jornada de relax y ocio inolvidable. El
deporte en la playa también es posible ya que
Torrevieja dispone de 7 campos de Voley-playa y
dos de Fútbol playa, esto posibilita que cualquier
grupo deportivo pueda realizar entrenamientos o
disfrutar de una actividad diferente disfrutando de
la naturaleza y del clima.
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Museos y Centros Culturales.
Una visita a los diversos Museos existentes en
Torrevieja permite conocer más a fondo la cultura
y la historia de la Ciudad. Podrán encontrar diversas
opciones que muestran diferentes actividades,
museos tradicionales, exposiciones, museos
Flotantes, etc. Un aliciente para que los grupos
deportivos completen su tiempo de ocio con
actividades diferentes que permitan experimentar
nuevas y tranquilas sensaciones.

Hospitales
Torrevieja garantiza tranquilidad y seguridad para
equipos de deportistas de cualquier edad. La ciudad
dispone de dos Hospitales perfectamente equipados
para cualquier intervención o urgencia medica. El
Hospital San Jaime esta ubicado tan solo a 300 metros de
la Ciudad Deportiva, dispone de una unidad especifica
del deporte, donde ofrece médicos especializados en
medicina deportiva.

Fiestas
La población de Torrevieja actualmente registra más
de 120 nacionalidades, esto hace que Torrevieja
a lo largo de los años se haya convertido en una
ciudad de referencia, con una clara vocación de
servicios enfocada hacia la multiculturalidad. Por
tanto las fiestas de Torrevieja son un atractivo que
aglutina fiestas locales, nacionales e internacionales,
algunas de ellas declaradas de interés turístico.
Multitud de actividades para disfrutar en grupo
o individualmente. Sin duda una alternativa muy
enriquecedora, participar de cualquier fiesta y
disfrutar como uno mas, una experiencia única que
seguro los deportistas recordaran para siempre.
Sea cual sea el mes que se elija para pasar unos
días en Torrevieja, tendrán la opción de disfrutar de
cualquiera de sus multitudinarias fiestas existentes
en la ciudad.
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Oferta Turística
Ocio Nocturno y
Música en Vivo
Torrevieja y sus diferentes núcleos de ocio
ofrecen alternativas diversas para disfrutar de
las noches de la ciudad. Sea cual sea el mes
que se elija para realizar la estancia, campus o
preparación deportiva, siempre disfrutaremos
de un lugar especial para poder tomar una
copa con los compañeros, bailar o música en
vivo. La experiencia adquirida por la Concejalía
de Deportes con el turismo deportivo que ha
visitado la Ciudad Deportiva a lo largo de los
años, hace que se conozcan las preferencias
y necesidades de directivos, entrenadores,
delegados y directivos, que sin duda tras el duro
trabajo diario de entrenar y dirigir los equipos
se merecen un relax y el disfrute personal para
afrontar el resto de jornadas.

Excursiones en barco
Tras una jornada de entrenamiento o como
alternativa de ocio Torrevieja ofrece una experiencia
única, la opción de pasar en grupo un día inolvidable
paseando por el litoral marítimo de Torrevieja. Esta
oferta consiste en varias embarcaciones que ofrecen
una amplia gama de servicios, paseo matinal,
excursión al atardecer, comida o cena en barco,
excursión a la Isla de Tabarca, así como cualquier
servicio o celebración especial que se solicite. Un
grupo de modernas embarcaciones y un equipo
de patrones muy experimentados harán que esta
experiencia sea única para su grupo deportivo y
puedan disfrutarla con las máximas garantías de
seguridad y éxito.

Parque Acuático
Durante el periodo estival y a tan solo 200 metros
de la Ciudad Deportiva, Torrevieja dispone de un
parque acuático que permitirá que especialmente
los grupos deportivos disfruten de una jornada
extraordinaria, una experiencia para vivir en grupo
y disfrutar de sensaciones únicas. El parque acuático
de Torrevieja dispone de instalaciones muy bien
cuidadas y renovadas anualmente, por lo que ofrecen
la máxima seguridad para el disfrute de personas de
cualquier edad.
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Flamenco Show
Dentro de la oferta turística de la Ciudad, existe
la oportunidad de disfrutar de una experiencia
turística arraigada a la cultura Española. Después
de una jornada de entrenamiento o preparación
deportiva, llevar a sus deportistas a disfrutar de una
Cena con Show Flamenco es una actividad peculiar
y que podrán disfrutar con un servicio de calidad.
Una actividad atractiva que ofrece la posibilidad
de adaptación para cada grupo deportivo. Otras
experiencias que puede vivirse en grupo en
Torrevieja son; Un curso de Flamenco o una jornada
de Karaoke, experimentar este tipo de actividades
tan peculiares en grupo hace los deportistas
experimenten y crezcan personalmente, superando
en grupo situaciones divertidas que ayudan a hacer
equipo.

Rutas Enológicas
Bodegas de Vino que ofrecen sin duda una experiencia
única. Dirigida a apasionados por la gastronomía y por los
vinos, a personas que quieran vivir esta única experiencia
de visitar las bodegas de la provincia de Alicante para
disfrutar de una de gustación de los vinos de elaboración
propia y tras un paseo por los viñedos y bodegas
para conocer mucho mejor la cultura que envuelve la
elaboración de los diferentes tipos de vino. No pierdan la
oportunidad de realizar esta excursión única, nosotros les
ayudaremos a organizar su jornada de relax y placer.

Parques de Atracciones.
En la provincia de Alicante y a pocos kilómetros de
Torrevieja existen varios Parques Temáticos y de
Atracciones para el disfrute de grupos deportivos.
Dentro de las oportunidades de cubrir una estancia
llena de experiencias únicas tras los correspondientes
entrenamientos deportivos, la Concejalía de Deportes a
través de su departamento de Turismo Deportivo ofrece
la colaboración para organizar una visita a la Ciudad de
Las Artes y las Ciencias en Valencia, Eventos Taurinos,
espectáculos diversos, o cualquier otro lugar de interés de
los alrededores.
Cualquier sugerencia será tratada con la máxima celeridad
y les ayudaremos a organizar su jornadas completamente
personalizadas y perfectamente coordinados.

