
 
 
 
 

 
CASTILLOS DEL VINALOPÓ Y L'ALCOIÀ 

HORARIOS DE APERTURA 
(última actualización: 10/03/2020) 

 
 
CASTILLO DE LA  ATALAYA – VILLENA 

De martes a domingo, visitas guiadas a las 11:00 12:00 y 13:00. 
De martes a sábados, visitas guiadas a las 16:00 y 17:00. 
Lunes cerrado (excepto festivos y lunes víspera de festivos). 
Precio: 3€ tarifa normal / 1,50€ tarifa reducida (consultar descuentos). 
Más información: www.turismovillena.com 

Tourist Info Castillo de Villena: Telf. 965803893 
 
CASTILLO DE BIAR 

Mañanas: de martes a domingo de 10:15 – 13:45h 
Tardes: de miércoles a viernes de 16:15 -19:15h. 
Precio: 1€ (gratuidad niños menores de 6 años). 
Más información en: Tourist Info Biar Telf. 96 581 11 77. Email: biar@touristinfo.net 

Teléfono del Castillo 657 912 407 
Horario museo: Martes a sábado de 16:15 – 19:15h, y de miércoles a domingo de 10:15 a 13:45h 

www.turismobiar.com/castillo-de-biar 
 

 
CASTILLO DE SAX   

Visitas los domingos. Las visitas son gratuitas. La recepción de los visitantes se hará en la puerta 
del Castillo: 

• La recepción de los visitantes se hará en la puerta del Castillo a las 10:15h y la visita comienza 
a las 10:30h. 

• La visita guiada no se realizará en caso de condiciones meteorológicas adversas o de haber 
menos de ocho personas inscritas. (En caso de no realizarse se avisará a partir del jueves 
anterior a la fecha de la visita). 

• Las visitas se podrán concertar hasta el jueves a las 20:30 horas como fecha límite. 
Interesados deben apuntarse previamente en la web del ayuntamiento, en el banner de “visitas al 
castillo de Sax” donde hay un formulario. La web es www.sax.es/visitas-guiadas-castillo, también  
mandando un correo electrónico a ceahmsols@sax.es o bien por teléfono al 96 631 33 51. 

 
 
CASTILLO DE PETRER 

Visitas guiadas gratuitas (castillo, casas cueva, horno romano y casco antiguo): 

• De martes a viernes a las 11:00, 12:00 y 13:00h (Salida desde la Oficina de Turismo) 
• Sábados, domingos y festivos a las 11:00, 12:00 y 13:00 (Salida desde la puerta del Castillo) 

Visitas teatralizadas: consultar en la web (http://turismopetrer.es/ ) 
Para mas información:Tourist Info Petrer Telf. 96 698 94 01 o petrer@touristinfo.net 
 
 
CASTILLO DE CASTALLA 

(CERRADO HASTA ABRIL) Más información en el 96 656 10 18 o en castalla@touristinfo.net 
Web: www.turismocastalla.com   
CASTILLO DE BANYERES DE MARIOLA 
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De lunes a jueves el castillo de Banyeres permanece cerrado 
Viernes, sábado y domingo: de 11:30-13:00h (visita guiada a las 13:30). 
Sábado tarde: visita libre de 15:30 a 18:30h 
Tarifa: 2,50€ / 1,25€ reducida (comprar directamente desde el castillo). 

Tourist Info Banyeres de Mariola: Tel. 96 556 74 53. Email: banyeres@touristinfo.net 
www.banyeresdemariolaturisme.com 
 
 
CASTILLO DE ONIL - PALACIO DEL MARQUÉS DE DOS AGUAS 

Visitas guiadas gratuitas: 
• Visitas guiadas gratuitas: de martes a domingo a las 13:15h, sábados a las 19:15h. 

Reservas: 606 023 307 / 96 556 53 65 
Conviene reservar para hacer las visitas al Palacio. 
Tourist Info Onil: 965 56 53 65 – 606 023 307 turismo@onil.es 
www.onil.es 
 
 
CASTILLO DE NOVELDA Y SANTUARIO DE LA MOLA 
De lunes a domingos (incluido festivos) de 10:00 a 14:00 y de 16.00 a 19:00. 
Lunes cerrado. Entrada gratuita. 
Tourist Info Novelda: 96 560 82 28 o novelda@touristinfo.net 
 
 
CASTILLO DE ELCHE - ALCÀSSER DE LA SENYORIA - MAHE 

• De lunes a sábado: de 10:00 a 18:00. 
• Domingos y festivos: de 10:00 a 15:00. 

Tarifa general: 3€. Estudiantes y grupos: 1€. Carnet jove, jubilados y familias numerosas: 1,5€. 
Gratuito: domingos, niños menores de 6 años y personas movilidad reducida. 
También es gratuito los días señalados en la ciudad ilicitana: 18 de mayo (día internacional de los 
Museos), 15 de agosto (día de la patrona de la ciudad), 9 d'octubre (día de la Comunitat Valenciana) 
y 6 de diciembre (día de la Constitución). 

Tourist Info Elche: 966658196. Email: elx@touristinfo.net   
Teléfono Museo Arqueológico y de historia de Elche-MAHE: 966658203. Espacio adaptado a 
personas con movilidad reducida. 
 
 
CASTILLO DE ALMANSA 

• De lunes a sábado: de 11:00 a 14:00 h por la mañana y de 16:30 a 18:30 h por la tarde. 
• Domingos abierto solo por la mañána. 

Visitas libres 
Tarifa general: 3€ y 2 € en tarifa reducida. 
Teléfono: 967 344 771 
Email: turismoalmansa@hotmail.com    -     mostradorturismoalmansa@hotmail.com 
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