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VISITA CREVILLENT



SUPERA LaS PRuebaS
y Ayúdanos A buscar

los TESORos que
esconde la villa de

crevillent 



primera prueba
El primer tesoro lo encontramos en la Oficina de Turismo.
Entra y pide un plano que te ayude a guiarte durante esta
aventura.

¿Sabías que en este mismo lugar, en la época de los
príncipes y las princesas, se hallaba el castillo y la muralla de
Crevillent? 



SEGUNDA PARADA
Dirígete a la C/ Mayor para saber un poco de
historia. 

Antiguamente, los niños y las niñas no tenían la oportunidad de
ir al colegio y estudiar. Así que se levantaban desde muy
temprano para ir a trabajar con sus familias, sin tiempo para
jugar. 

En la calle mayor podemos ver el monumento llamado
popularmente como "El Xiquet Menaó". Los niños y las niñas se
encargaban de mover la rueca para que el hilandero pudiera
tejer el hilo que serviría después para hacer alpargatas o redes
de pesca. 



tercera prueba
Busca en el plano la Plaza de la Constitución.

En esta plaza se encuentra la Iglesia de Nuestra Señora de Belén.
Es la más grande del término que comprende Orihuela - Alicante. 
En su interior se guardan algunas de las imágenes que
procesionan en la Semana Santa, declarada Fiesta de Interés
Turístico Internacional desde 2011. 

A un lado, tenemos el Casal Fester, lugar en el cual se explica otra de
nuestras  fiestas más importantes, los Moros y Cristianos. Dentro,
en vitrinas, se exponen las vestimentas de los y las comparsistas. 
Busca en la fachada y SUMA LOS ESCUDOS DE LAS COMPARSAS
QUE APARECEN EN TOTAL: 

RESULTADO:_________

LOCALIZA EL ELEMENTO QUE REPRESENTA LA 1ª
POTENCIA INDUSTRIAL DE CREVILLENT EN FORMA DE
MONUMENTO. 
PISTA:
ES DE LANA Y EN ALGUNOS CUENTOS PUEDE VOLAR.



cuarta PRUEBA

JOAQUÍN SOROLLA LA DOLOROSA

MARIANO BENLLIURE JAUME EL BARBUT

Continúa la visita por el callejón derecho de la iglesia. Al
final encontrarás un Museo. 

¿A qué famoso escultor valenciano está dedicado? 



¿CÓMO SE LLAMA LA GUARDIANA DEL
PARQUE?

¿QUÉ FAMILIA FUE LA PROPIETARIA DE 
 ESTA MAGNÍFICA CASA?

¿QUÉ NOMBRE RECIBE LA
ANTIGUA CIUDAD A LA QUE
PERTENECEN ESTOS RESTOS

ARQUEOLÓGICOS?

quinta prueba
Localiza la Casa Museo - Parc Nou. Descubre quién vive y cuida de este hermoso jardín. Una vez hayas encontrado a

nuestra amiga, dirígete a la Casa para descubrir que tesoros escondidos que se encuentran allí. 



sexta prueba
Dirígete hacia la calle Al-Shafra y accede a la plaza. 
En su interior, el busto de un personaje misterioso nos acoge. 

El pasado histórico del núcleo urbano de Crevillent es de origen
islámico. Durante esta época, hijo de un herbolario, nació
Muhammad Al-Shafra, quien se convertiría en alguien muy
importante para el mundo, ya que gracias a su profesión
muchas personas enfermas podían curarse. 

Descubre a que se dedicaba este ilustre crevillentino del siglo  XIII. 



séptima prueba
Sigue la visita por el barrio de la morería, se trata del
antiguo casco urbano de Crevillent. 

Ahora, debéis buscar un edificio grande y blanco. ¡Muy
bien!, acabáis de llegar al mercado.

Los mercados son el lugar perfecto para conocer la
gastronomía y los productos locales. El nuestro es la
coca, un tipo de empanada rellena, normalmente, a
base de pescado o verduras. 

Seguro que hacer tantas pruebas os ha abierto el
apetito. Hazte una foto mientras comes un trozo de
coca y etiquétanos en nuestras redes sociales
@visitacrevillent



fin de la visita 
¡El mayor tesoro de la villa es la diversión!
Nuestro regalo es que disfrutes con toda la familia y
amistades de la amplia zona de juegos, parques y ocio
que hay en la plaza de la Comunidad Valenciana.

Crevillent es, aparentemente, todo un misterio oculto.
Gracias a este juego has descubierto la esencia de un
pueblo con tradición y años de historia. Ahora que
conoces la singularidad del municipio, ¿qué es lo que
más te ha gustado? ¿Nos lo haces saber?

¡esperamos verte pronto!



¿jugamos?
BUSCA LOS SIGUIENTES ELEMENTOS EN LA SOPA

DE LETRAS

A B E N L L I U R E H M G C 
A L F O M B R A I A O E R R
M E U C A P X U I B V R Z E
K C  T  E S O R O K I I C W
R O  I W J I B M C D F A L I
K C  S U B Q H V N X R D N I
A A  P C Q S P X M B G O W



@visitacrevillent

www.visita.crevillent.es

965-401-526 Ext. 310
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