


VISITAS DESDE LA GESTIÓN

ESPAÑA

POLONIA

REINO UNIDO 

NORUEGA

ALEMANIA

PAÍSES DE 

MÁS AFLUENCIA65%  PRIMERAS VISITAS

Desde el 24 de enero

+ 290.000 VISITAS
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TIENDA ONLINE
NUEVA OPCIÓN DE COMPRAR LOS PRODUCTOS DISPONIBLES EN LA TIENDA FÍSICA 

SITUADA EN EL PATIO DE ARMAS DEL CASTILLO SANTA BÁRBARA DE FORMA ONLINE 



HORARIO DE  VERANO

LUNES A VIERNES FIN DE SEMANA

10:30h VISITA EN INGLÉS
11:30h VISITA EN CASTELLANO
20:00h VISITA EN INGLÉS
21:00h VISITA EN CASTELLANO

10:30h VISITA EN INGLÉS
11:30h VISITA EN CASTELLANO
20:00h VISITA EN INGLÉS
21:00h VISITA EN CASTELLANO

GRATUITO

HORARIO DE VISITAS GUIADAS

DESDE EL 17 DE JUNIO AL 4 DE SEPTIEMBRE 

DE 10:00h a 23:00h 



VISITAS  TEATRALIZADAS  NOCTURAS

JUEVES, VIERNES Y SÁBADOS 21:00h

DESDE LA ÚLTIMA SEMANA DE JUNIO HASTA LA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE

Realizada por dos actores acompañados de guía 

HORARIO  DE  VERANO

GRATUITO



PROGRAMACIÓN
CULTURAL

TODOS LOS FINES DE SEMANA



PROGRAMACIÓN CULTURAL

3 de julio 

TODOS LOS FINES DE SEMANAnacional.

LEMON THREE

GRATUITO

Lemon Three es una banda con una trayectoria de más de quince
años en la zona de Alicante y Murcia. Con Ángel Rodes a la voz y
guitarra rítmica, JM Rives a la guitarra solista, Joe Master al bajo
y Martín Fabiano a la batería. Ofrecen el mejor pop-rock y jazz
de todos los tiempos en formato acústico y variado repertorio
tanto nacional como internacional.

Horario: 21:30h



PROGRAMACIÓN CULTURAL

9 de julio 

TODOS LOS FINES DE SEMANAnacional.

LEMON THREE

GRATUITO

Lemon Three es una banda con una trayectoria de más de quince
años en la zona de Alicante y Murcia. Con Ángel Rodes a la voz y
guitarra rítmica, JM Rives a la guitarra solista, Joe Master al bajo
y Martín Fabiano a la batería. Ofrecen el mejor pop-rock y jazz
de todos los tiempos en formato acústico y variado repertorio
tanto nacional como internacional.

Horario: 21:30h



PROGRAMACIÓN CULTURAL
TODOS LOS FINES DE SEMANAque están

Fin de semana 15, 16 y 17 de julio 

Horario: Fin de semana completo 

GRATUITO

Durante el fin de semana pirata se
podrá disfrutar de un área
gastronómica, decoración y
ambientación, exposiciones y atrezo.
Músicos y actores medievales.

Un mercado pirata y puestos de
artesanía y para que los niños puedan
divertirse juegos y atracciones
infantiles

FIN DE SEMANA PIRATA



23 de julio

TODOS LOS FINES DE SEMANAque están
abriéndose un hueco en el territorio nacional.

PROGRAMACIÓN CULTURAL
BLOCO ESCUELA

Concierto de un grupo de percusión.

BLOCO ESCUELA tiene una trayectoria de varios
años, realizan conciertos participativos y
experienciales.

21:30hHorario:

GRATUITO



PROGRAMACIÓN CULTURAL

30 de julio 

TODOS LOS FINES DE SEMANAnacional.

LEMON THREE

Horario: 21:30h

GRATUITO

Lemon Three es una banda con una trayectoria de más de quince
años en la zona de Alicante y Murcia. Con Ángel Rodes a la voz y
guitarra rítmica, JM Rives a la guitarra solista, Joe Master al bajo
y Martín Fabiano a la batería. Ofrecen el mejor pop-rock y jazz
de todos los tiempos en formato acústico y variado repertorio
tanto nacional como internacional.



PROGRAMACIÓN CULTURAL
TODOS LOS FINES DE SEMANAque están

6 de agosto

NUMEN 

Desde el comienzo de su andadura musical (1992, Alicante, España), el grupo 
ha orientado su estilo hacia una música muy elaborada, cuyo tema principal es 
la melodía y los arreglos instrumentales, junto con una gran carga emotiva en 
sus letras. El resultado es un mosaico que conjuga la espontaneidad y la 
innovación a través de un género musical, como es el rock progresivo, campo 
idóneo para la experimentación musical.

Sus miembros actuales son Víctor Arques (bajo), Alba Hernández (cantante), 
Juanjo Herrera (guitarra), Manuel Mas (teclados) y Gaspar Martínez (batería).

Horario: 21:30h

GRATUITO



PROGRAMACIÓN CULTURAL
TODOS LOS FINES DE SEMANAque están

13 de agosto

AGUSTIC BAND

Banda acústica con temas clásicos del Jazz y
Blues, ejecutados de una manera sencilla y
sensible. Música en estado puro, para cerrar
los ojos y sentir. Cintia Mateo: voz. Ariel
Campos: guitarra. Hector Volpe O`Neil:
contrabajo. Tano León: percusión.

Horario: 21:30h

GRATUITO



PROGRAMACIÓN CULTURAL

20 de agosto

TODOS LOS FINES DE SEMANAnacional.

LEMON THREE

GRATUITO

Lemon Three es una banda con una trayectoria de más de quince
años en la zona de Alicante y Murcia. Con Ángel Rodes a la voz y
guitarra rítmica, JM Rives a la guitarra solista, Joe Master al bajo
y Martín Fabiano a la batería. Ofrecen el mejor pop-rock y jazz
de todos los tiempos en formato acústico y variado repertorio
tanto nacional como internacional.

Horario: 21:30h



PROGRAMACIÓN CULTURAL
TODOS LOS FINES DE SEMANAque están

28 de agosto 
David Domínguez 

Uno de los monologuistas más conocidos en la Provincia de Murcia y Alicante, lleva desde
1978 haciendo reír allá donde aparece, pero desde 2009 le pagan por ello.

Empezó en este mundo cuando lo apuntaron a un concurso de monólogos por sorpresa y
lo ganó. Aunque es autodidacta, tiene formación en improvisación, creación de
personajes en la escuela de verano de la productora EL TERRAT y de escritura de Stand
Up Comedy en el taller dirigido por el cómico Venezolano Bobby Comedia en Bogotá.
Tiene un estilo único y sus textos son desternillantes, por ello la divesión está garantizada
y los resultados son insuperables. Habitual presentador de galas y colaborador en
medios de comunicación (radio desde el 2017 colaborador en la cadena SER con su
personaje EL ARQUERO DEL NORTE, artículos prensa, etc.)

Ha llevado su comedia por todos los rincones de España y por algunos de Colombia.

Horario: 19:30h

GRATUITO



PROGRAMACIÓN CULTURAL
TODOS LOS FINES DE SEMANAque están

3 de septiembre 
KIDS ROCK

En esta propuesta rompemos todos los moldes ofreciendo un
espectáculo con tintes de rock y pop para toda la familia.

En formato de concurso televisivo los pequeños con ayuda de sus
padres y las pistas de los presentadores, tendrán que descubrir
de qué grupo o canción estamos hablando para poder conseguir
un pase para la final. Todos cantaremos y bailaremos los clásicos
del rock y pop, un espectáculo para introducir a los pequeños en
los clásicos, Queen, Michael Jackson, The Beatles, ...

Horario: 20:30h

GRATUITO



PROGRAMACIÓN CULTURAL
TODOS LOS FINES DE SEMANAque están

10 de septiembre 
CROONER

Solista completo, un verdadero Crooner.
Repertorio variado, estándar de Jazz, Bolero,
Swing, Foxtrot, Disco… Un concierto que recorre
los grandes clásicos de los 80 y 90.

Horario: 21:30h

GRATUITO



PROGRAMACIÓN
CULTURAL

LIVE THE ROOF 



CONCIERTOS 
CASTILLO



2 de julio
Mailers

21:30h 14,50€Precio:Horario:



10 de septiembre
Las Ninyas del Corro

22:00h 

14,00€

Horario:

Precio:

La dupla se caracteriza por sus letras comprometidas,
de esas que invitan a la reflexión en la que tienen
cabida el empoderamiento, la crítica y, por supuesto,
sus vivencias personales. Fieles al sonido más clásico
las Ninyas del Corro defienden la familia, el barrio,
luchar y trabajar en tu objetivo siempre bajo tus
principios. Desde su consolidación no han parado de
sacar música y actuar en el norte de la península. De
hecho, algunas de sus canciones como “Salsa” superan
el millón de reproducciones en YouTube.



16 de septiembre
HENS

Desde 14,00€

Horario: 22:00h 

Precio:

Antonio Hens tiene 23 años, una madrileño que
ha pasado casi toda su vida en Segovia. Con
su primer disco “Hensito” (2021) se ha
convertido en uno de los nuevos nombres del
pop más fresco y con más seguidores del
panorama español. Con millones de
reproducciones, en unas semanas presentará su
disco”Hensito” en dos conciertos seguidos.



EXPERIENCIAS
GASTRONÓMICAS 

KM0



Precio: A partir de 12,00€

CALENDARIO A PARTIR DEL 1 DE JULIO

JUEVES, VIERNES, SÁBADOS Y DOMINGOS 

TODAS LAS SEMANAS

19:00h a 19:40h:

20:00h a 20:45h:

21:00h a 21:45h:

Degustación de cervezas artesanas 
By Cervezas Postiguet

Degustación de vinos D.O Alicante

Degustación de vinos D.O Alicante

* Horario disponible a partir del 1 de julio




