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GUÍA DE ACCESIBILIDAD TURÍSTICA 

MUNICIPAL DE DÉNIA 
 

 “La accesibilidad es imprescindible para el 10% de  la población mundial, necesaria para el 40% y 

cómoda para el 100%”.  A esta cita de Diego González, Presidente de la Red Iberoamericana de Turismo 

Accesible y de la Red Española de Turismo Accesible, debemos añadir la definición de Accesibilidad 

Universal recogida en el  Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social 

que afirma que “ la accesibilidad en el turismo es la condición que deben cumplir los entornos, 

procesos, bienes, productos y servicios, turísticos  así como los objetos, instrumentos, 

herramientas y dispositivos, para ser comprensibles , utilizables y practicables por todas las 

personas (turistas y residentes) en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más 

autónoma y natural posible”.   

 

Por lo tanto, el turismo accesible debe tener como objetivo principal el lograr la igualdad de condiciones 

para todas las personas en el uso y disfrute de los servicios y entornos turísticos. 

Desde el Ayuntamiento de Dénia se es consciente que nunca se trabaja lo suficiente para mejorar la 

accesibilidad de un municipio. Es por ello que el municipio evoluciona, poco a poco, sin pausa en pro de la 

mejora continua. 

 

ACCESIBILIDAD DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE 

DÉNIA 
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MONUMENTOS, EDIFICIOS OFICIALES Y OTRAS 

ZONAS ACCESIBLES 

 

Castillo de Dénia 

 

 

 

Situado en una suave colina en el corazón de la ciudad, se trata del 
elemento patrimonial más importante de Dénia y cuyo origen se 
remonta a la Antigüedad Clásica (s. X y XI) 

Ubicación 

Portal de entrada situado en la calle San Francisco. 

Las personas con diversidad funcional o que lleven sillitas de bebés 
pueden acceder a la parte superior (Explanada del Gobernador) por 
el camino asfaltado, que presenta un cierto desnivel. Teléfono : 966 
42 02 60 

Accesibilidad:  

Se permite el acceso en vehículo previa autorización 
administrativa por movilidad reducida. 

Precio 

Adultos: 3€ 
Niños (de 8 a 16 años): 1€ 
Jubilados /pensionistas: 2€ 
Estudiantes: 2€ 
Grupos: 2€ 

Forma de pago 

Preferiblemente con tarjeta 
bancaria 

 

Horario 

Abierto todos los días (excepto el 25 y 31/12 y el 01/0). Los días 24 y 31 de diciembre, abierto hasta las 
14.00 horas.  

Noviembre a marzo: de 10:00 a 18:00 horas. / Abril a mayo: de 10:00 a 19:00 horas./ Junio: de 10:00 a 
19:30 horas. / 1 julio al 15 de septiembre: de 10:00 a 00:30 horas./ 16 al 30 de septiembre: de 10:00 a 
20:00 horas/ Octubre: de 10:00 a 18:30 horas. 



 

 

3 

 

Ayuntamiento 

 

Ubicación : situado en la plaza del Ayuntamiento junto a la 
Iglesia de la Asunción. Se trata de un edificio civil de interés 
histórico y cuyo origen se remonta al siglo XVII. Destaca el 
equilibrio de su fachada con seis sólidos arcos de medio 
punto así como los ventanales de las dos plantas 
superiores. En su fachada y las escaleras de acceso a la C/ 
Hospital se ubican dos inscripciones romanas procedentes 
del foro de Dianium. Teléfono : 965 780 100.  

Accesibilidad : rampas de acceso a la Oficina de Atención 
Ciudadana situada en la planta baja y ascensor para 
acceder al resto de departamentos del Ayuntamiento.  

Museo del Juguete y Centro de Arte L’Estació :  

 

Dirección: 
C/ Calderón s/n 
 
Tel.96 578 87 41 

 

Entrada gratuita 

 

Ubicación 
Abierto todos los días (excepto 25/12 
y 01/01). Los días 24 y 31 diciembre, 
cerrado por la tarde. 
Mañanas: de 10 a 13h. 
Tardes del 1 de mayo al 30 de 
septiembre: 17 a 21h. 
Tardes del 1 de octubre al 30 de abril: 
16 a 20h. 
 

Situado en la primera planta del edificio que albergaba la antigua estación de tren de la línea Dénia-
Carcaixent.  En el museo se expone una amplia variedad de juguetes de la época, que nos muestran la 
importancia de dicha industria a partir del año 1904. Accesibilidad:  ascensor. 

CENTRO DE ARTE L’ESTACIÓ : Situado en la planta baja ofrece exposiciones temporales, consultar 
programa en www.denia.net. Accesibilidad : rampa de acceso a la puerta de entrada principal. 

 

Museo del Mar 

 

Ubicación : 
Explanada 
Cervantes 2 
966 420 260  

 

Entrada gratuita 

 

 
Horario: 
Abierto todos los días (excepto el 
25/12 y el 01/01). 
Los días 24 y 31 de diciembre, 
cerrado por la tarde. 

De octubre a abril: de 10 a 13 h y de 
16 a 20 h. De mayo a septiembre: de 
10 a 13h y de 17 a 21h.  

Se encuentra en las instalaciones de la antigua lonja de pescado situada en la Explanada Cervantes (zona 
del puerto). Se trata de un nuevo espacio museístico que cuenta con más de 400 piezas arqueológicas y 
etnológicas, relacionadas con el mar, pertenecientes al s.VI a.C. hasta principios del s.XX 

Accesibilidad : edificio sin barreras de accesibilidad. 
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OFICINAS DE TURISMO 

TOURIST INFO DÉNIA CENTRAL 

 

Ubicación : Plaza Oculista Buigues 9 

Teléfono : 96 642 23 67 

E-mail:  denia@touristinfo.net 

Horarios apertura: De lunes a viernes: de 9:30 a 
20 h. / Sábado y festivos: de 9:30 a 13:30 h y de 
17:00 a 20:00 h. /Domingo: de 9:30 a 13:30 h. 
Confirmar. 

Accesibilidad : se dispone de rampa de acceso al área de Información, bucle magnético portátil para 
atender a personas con discapacidad auditiva y mostrador adaptado.  

 

 

TOURIST INFO DÉNIA CONSELL 

 

Ubicación : Plaza Consell s/n 

Teléfono : 96 642 34 20 

E-mail:  deniaconsell@touristinfo.net 

Horarios apertura: De lunes a viernes (laborables): 
de 9:30 a 13:30 h. Confirmar. 

 

Accesibilidad : se dispone de rampa de acceso al área de Información, bucles magnéticos portátiles para 
atender a personas con discapacidad auditiva y mostrador adaptado.  

Servicios:  

Área de Información 

• Atención personalizada en 5 idiomas: castellano, valenciano, inglés, francés y alemán. 
• Información turística de Dénia, la comarca y la Comunidad Valenciana (alojamientos, transportes, 

ocio, fiestas, deportes, itinerarios turísticos, visitas guiadas, etc). 
• Información de consulta del resto de España. 
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Casa de Cultura

 

 

Ubicación : Plaça Jaume I, s/n  

Teléfono : 96 578 36 56  

Email .: cultura@ayto-denia.es  

La Casa Municipal de Cultura posee salas de exposiciones 
temporales donde se realizan diversas exposiciones que 
aparecen establecidas en el programa cultural municipal de 
cada mes, entre otras actividades.  

Accesibilidad : todo el edificio es accesible 

Servicios:  

• Planta baja: Atención al público – información-  promoción cultural.  
• 1ª planta: Sala de actos para 200 personas con proyector de DVD, pantalla y megafonía para 

parlamentos.  
• Cafetería 

Teatro Auditorio del Centro Social 

 

Ubicación : calle Calderón s/n  

Teléfono : 96 642 61 65  

Email .: cultura@ayto-denia.es  

Accesibilidad : Establecimiento accesible (posee 1 plaza de 
parking disponible para personas con discapacidad). 

Teatro Auditorio: 

Actos y representaciones según programación. Para reservas 
de espacio o consultas de programación, ponerse en contacto 
con Cultura. Centro social:  Cafetería, hogar del jubilado, 
peluquería, oficina del mayor, aulas 3ª edad 

Biblioteca Municipal 

 

Ubicación : calle Sant Josep, 6  

Teléfono : 965 78 36 65  

Email .: biblioteca@ayto-denia.es  

Apertura : Todo el año  

Sede central de la Biblioteca Pública Municipal y la Biblioteca infantil de 
Dénia. Salas de estudio (1ªplanta). Salón de actos 

Accesibilidad : tanto la planta baja como la primera planta son accesibles.  
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Mercado Municipal 

 

Ubicación : calle Magallanes 16 

Es un lugar rebosante de vida del que se puede disfrutar de 
lunes a sábado de 9h a 15h. El pescado fresco llega 
directamente de la lonja de Dénia todas las mañanas. Las carnes 
y la charcutería se elaboran de forma artesanal, con materias 
primas de gran calidad. Los cultivos ecológicos componen una 
gran variedad de puestos de fruta y verdura 

Accesibilidad : entrada accesible por calle Carlos Sentí. 

 

Lonja de pescado 

 

Ubicación : Puerto de Dénia – Muelle Pesquero (Frente 
Explanada Cervantes). Teléfono : 965 78 00 06 

Horario : llegada de los barcos al puerto desde las 15:30h 
hasta las 18:00h. 

Venta de pescado:  de lunes a viernes (verano: de 17:30h a 
21:30h; enero y febrero: 17:30h a 20:00h; resto del año: 
17:30h a 20:30h).  

Accesibilidad: solamente accesible el puesto de venta de 
pescado 

 

El yacimiento de las murallas urbanas de Daniya- La  Medina y el Fortí 

 

Ubicación : Paseo Saladar / calle Manuel Lattur.  

Parte de la muralla noreste del Fortí musulmán de Daniya, la 
cual estaba declarada Bien de Interés Cultural. Formaba parte 
del arrabal de la medina árabe. 

Accesibilidad : el área donde se encuentra el yacimiento no 
presenta barreras de accesibilidad. 

 

CALLES, BARRIOS Y ENTORNOS DE INTERÉS 
Se está llevando a cabo un PLAN ESTRATÉGICO DE ACCE SIBILIDAD UNIVERSAL por todo el 

municipio con el fin de mejorar los itinerarios pea tonales y acceso a edificios públicos. Así mismo, 

se está realizando la ampliación y rebaja de aceras  y pasos peatonales para facilitar la 

accesibilidad. 
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Calle principal Marqués de Campo 
Es la calle principal de la ciudad. Centro neurálgico y comercial 
de la ciudad. Debe su nombre a D. José Campo, importante 
personaje del S. XIX que realizó grandes mejoras en la ciudad. 
Durante los fines de semana, festivos y de forma diaria en 
verano, la calle permanece cerrada al tráfico de vehículos 
(excepto cruces con perpendiculares)  para posibilitar el paseo y 
el disfrute de sus terrazas. 

 

Explanada Cervantes 
Típica por sus palmeras, se ubica frente a la fachada marítima 
de la ciudad. Debe su nombre al célebre escritor español, Miguel 
de Cervantes Saavedra, el cual desembarcó en Dénia tras su 
cautiverio en Argel en el año 1580. Como homenaje se erigió el 
busto de Cervantes al final del paseo. 

 

Centro histórico   
Conformado principalmente por las Calles Loreto, Cavallers, 
Major, Sant Josep y calles adyacentes. Este barrio se integra en 
la trama urbana de los siglos XVI y XVII y todavía conserva un 
interesante conjunto de casas construidas en las postrimetrías 
del S. XVIII y durante el S. XIX, siendo representativas de la 
riqueza y la burguesía que se creó alrededor del fenómeno de la 
pasa. 

 

Barrio Les Roques   
Este barrio formaba parte del Raval de tierra amurallado el cual 
era una parte de la ciudad árabe, la medina, anterior a la 
conquista cristiana del S.XIII, con sus casas de baño, molinos, 
hornos…Merece la pena darse un paseo por este barrio para 
disfrutar de esta trama urbana heredada de la época árabe 
aunque muy transformada por el mundo cristiano. Entre sus 
calles se sitúan la calle Hospital, San Francisco, San Cristóbal, 
Guante y Salto. 

 

Barrio Baix La Mar   
De origen marinero, se trata de uno de los barrios antiguos de 
Dénia, surgido entre las murallas del castillo y el puerto. Es un 
barrio muy pintoresco y emblemático ya que sus edificios, plazas 
y callejuelas sorprenden por su tipismo mediterráneo.  Presenta 
casas de baja altitud, plazas y rincones con mucho encanto 
como por ejemplo las plazas de Sant Antoni y de la Creu, en 
esta última llama la atención la cruz de piedra que da nombre a 
la plaza y un plafón devocional del S. XVIII.  



 

 

PLAYAS ACCESIBLES

Les Bovetes  

Situación :  

Esta playa está situada al norte de la ciudad. 
Carretera Les Marines del km. 3,7 al km. 5,4

Extensión:  1800 m. 

Tipo:  playa de arena. 

 
 

Bandera Azul  

 

Servicios  (temporada media y alta):

- Servicio de vigilancia y socorrismo 
Torre de vigilancia (Punta dels Molins).
Cigonya  / - Hamacas y sombras (C/ Rascló, frente al Hotel Los Angeles a partir del 1 de junio y C/ 
Cigonya) / WC públicos: C/ Pasare
Cigonya. 

Zona adaptada para personas con diversidad funciona l física, visual, auditiva e intelectual:
Funcionamiento en julio y agosto. Aforo limitado. Cita previa. En calle Pasarell

Sombra, tarima y pasarela. Baño adaptado: 

 

Punta del Raset  

Situación:  Esta playa está situada al norte del 
municipio. Es la más cercana al casco urbano y 
posee todas las facilidades para dis
intensa jornada de playa. 

Extensión:  570 metros 

Tipo:  playa de arena 

 
 

Bandera Azul  

 

Servicios (temporada media y alta):

- Servicio de vigilancia y socorrismo 
puerto. Sillas elevadas de vigilancia.
salvamento / - 2 Chiringuitos (01/07 al 30/10). Baños en los dos chiringuitos.

Zona adaptada para personas con diversidad funciona l
tarima y pasarelas. Funcionamiento desde el 15 junio al 15 septiembre. Aforo limitado. Cita previa.

Sombra, tarima y pasarelas. / Baño adaptado: 

 

PLAYAS ACCESIBLES 

orte de la ciudad. 
Carretera Les Marines del km. 3,7 al km. 5,4 

(temporada media y alta): 

Servicio de vigilancia y socorrismo  / - Puesto de socorrismo en C/ Pasarell. Sillas elevad
Torre de vigilancia (Punta dels Molins). / - Accesos habilitados a la playa. / - Chiringuito frente a C/ 

Hamacas y sombras (C/ Rascló, frente al Hotel Los Angeles a partir del 1 de junio y C/ 
WC públicos: C/ Pasarell junto a la caseta de salvamento y socorrismo y en el chiringuito de C/ 

Zona adaptada para personas con diversidad funciona l física, visual, auditiva e intelectual:
Funcionamiento en julio y agosto. Aforo limitado. Cita previa. En calle Pasarell. Horario: 11 a 19 horas.

Baño adaptado: necesario seguir el protocolo vigente 

Esta playa está situada al norte del 
municipio. Es la más cercana al casco urbano y 
posee todas las facilidades para disfrutar de una 

Servicios (temporada media y alta):  

Servicio de vigilancia y socorrismo / - Puesto de socorrismo en calle Consolat del Mar junto a escollera 
Sillas elevadas de vigilancia. / - Accesos habilitados a la playa. / - WC adaptado junto a caseta de 

2 Chiringuitos (01/07 al 30/10). Baños en los dos chiringuitos. 

Zona adaptada para personas con diversidad funciona l física, visual, auditiv a, e intelectual:
tarima y pasarelas. Funcionamiento desde el 15 junio al 15 septiembre. Aforo limitado. Cita previa.

Baño adaptado: necesario seguir el protocolo vigente 
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Puesto de socorrismo en C/ Pasarell. Sillas elevadas de vigilancia. 
Chiringuito frente a C/ 

Hamacas y sombras (C/ Rascló, frente al Hotel Los Angeles a partir del 1 de junio y C/ 
ll junto a la caseta de salvamento y socorrismo y en el chiringuito de C/ 

Zona adaptada para personas con diversidad funciona l física, visual, auditiva e intelectual:  
Horario: 11 a 19 horas. 

vigente  

 

Puesto de socorrismo en calle Consolat del Mar junto a escollera 
WC adaptado junto a caseta de 

a, e intelectual:  sombra, 
tarima y pasarelas. Funcionamiento desde el 15 junio al 15 septiembre. Aforo limitado. Cita previa. 

vigente  



 

 

 

Marineta Cassiana 

Situación:  Esta playa de arena está situada al sur de la 
ciudad y su largo paseo marítimo le llevará a las calas 
rocosas de Les Rotes. 

Extensión:  sobre unos 1.200 metros

Valores naturales importantes:  

Reserva Natural de los Fondos Marinos del Cabo de San 
Antonio. 

 
Bandera Azul 

 

Servicios (temporada media y alta):

- Servicio de vigilancia y socorrismo 
aparcamiento para personas con diversidad funcional. / 
hamacas y sombras. Mayo a octubre.

- Biblioplaya . Del 15 de junio al 30 de septiembre 2022. 
horas y de 16:00 a 19:00 horas. 

Zona adaptada para persona s con diversidad funcional

Funcionamiento en julio y agosto. Aforo limitado. Cita previa.

Sombra, tarima y pasarelas. Baño adaptado: 

 

Les Marines 

Situación: En esta playa de arena de casi 3 km 
encontrará la tranquilidad para disfrutar en familia.

 
Bandera Azul  

 

Servicios (temporada media y alta): 

- Servicio de vigilancia y socorrismo del 9 de junio al 
servicio de baño adaptado frente a C/ Mascarell (entre Assagador de San Pere y Entrador de Llobell).
Sillas elevadas de vigilancia. Torre de vigilancia.

- Hamacas y sombras C/ Rascló (01/06 
en zona Albaranes (C/Boga) del 01/07 al 30/10

 

Zona adaptada para personas con diversidad funciona l física, 
calle Mascarell: Funcionamiento en julio y agosto. Aforo limitado. Cita previa.

- Sombra, tarima y pasarelas. - Baño adaptado: 

 

está situada al sur de la 
ciudad y su largo paseo marítimo le llevará a las calas 

sobre unos 1.200 metros  

 

Reserva Natural de los Fondos Marinos del Cabo de San 

 

 

Servicios (temporada media y alta):  

Servicio de vigilancia y socorrismo / - Puesto de socorrismo. Sillas elevadas vigía.
rsonas con diversidad funcional. / - Accesos habilitados a la playa.

y sombras. Mayo a octubre. / - WC públicos: junto a la caseta de salvamento y en el chiringuito.

Del 15 de junio al 30 de septiembre 2022. Horario de martes a sábado de 9:00 a 14:00 

s con diversidad funcional  física, visual, auditiva, e intelectual:

Funcionamiento en julio y agosto. Aforo limitado. Cita previa. Horario : 11 a 19 horas

Baño adaptado: necesario seguir el protocolo vigente 

En esta playa de arena de casi 3 km 
encontrará la tranquilidad para disfrutar en familia.  

Servicios (temporada media y alta):  

Servicio de vigilancia y socorrismo del 9 de junio al 9 de octubre 2022.  / - Puesto de socorrismo y 
servicio de baño adaptado frente a C/ Mascarell (entre Assagador de San Pere y Entrador de Llobell).
Sillas elevadas de vigilancia. Torre de vigilancia. / - Accesos habilitados a la playa. 

C/ Rascló (01/06 - 30/10) y cerca del Rte Bona Platja (01/07 
en zona Albaranes (C/Boga) del 01/07 al 30/10 / - WC junto al chiringuito y junto al puesto de socorrismo

Zona adaptada para personas con diversidad funciona l física, visual, auditiva, e intelectual frente 
Funcionamiento en julio y agosto. Aforo limitado. Cita previa. - Horario: 11 a 19h

Baño adaptado: necesario seguir el protocolo vigente 
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Puesto de socorrismo. Sillas elevadas vigía./ - Plazas de 
Accesos habilitados a la playa. /- Chiringuito con 

WC públicos: junto a la caseta de salvamento y en el chiringuito.  

Horario de martes a sábado de 9:00 a 14:00 

física, visual, auditiva, e intelectual:  

: 11 a 19 horas 

vigente  

 

Puesto de socorrismo y 
servicio de baño adaptado frente a C/ Mascarell (entre Assagador de San Pere y Entrador de Llobell).  

 

30/10) y cerca del Rte Bona Platja (01/07 - 30/10). / - Chiringuito 
WC junto al chiringuito y junto al puesto de socorrismo 

visual, auditiva, e intelectual frente 
Horario: 11 a 19h 

vigente  
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PASEOS ACCESIBLES O PARCIALMENTE ACCESIBLES 

VÍA VERDE DE DÉNIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASEO DE LA PLAYA MARINETA CASSIANA 
El paseo de la Marineta Cassiana se encuentra al sur de 
la ciudad y discurre paralelo a la playa Marineta 
Cassiana  la cual posee un punto de acceso para 
discapacitados. Toma inicio junto a la entrada del puerto 
deportivo Marina de Dénia y posee una longitud de 
aproximadamente 2,5 Km . 

Accesibilidad: el paseo es accesible  en todo el trayecto. 

 

Historia del ferrocarril Dénia-Carcaixent  

La Vía Verde de Dénia se apoya sobre el trazado del 
ferrocarril que circuló entre Dénia-Gandia y formo parte 
de la línea Dénia-Carcaixent, el ferrocarril de vía 
estrecha más antiguo de la península. Distancia : 6,5 km 
entre Dénia y El Vergel 

Accesibilidad : apta para personas en silla de ruedas en 
todo el trazado. 2 plazas de aparcamiento reservado en 
inicio vía verde. 

 

Recorrido llano y de baja dificultad, practicable a pie, en 
bicicleta o en silla de ruedas y apto para adultos, niños y 
personas con movilidad reducida. 

Duración: A pie 1h40’ y en bicicleta 35’. 

Cómo llegar: Salimos de Dénia desde la Plaza Cholet 
en dirección hacía Els Poblets por el Camino de Dénia-
Gandía, cuando llegamos frente a un centro de 
jardinería, debemos seguir por el camino situado a la 
izquierda que se dirige hacia la partida Negrals.  

 

 

Atractivos ambientales: El paisaje por donde 
transcurre es principalmente agrícola, envuelto por 
campos de naranjos, almendros y hortalizas y 
flanqueado por las siluetas de dos montañas 
emblemáticas de la Marina Alta, el Parque Natural del 
Montgó y la Sierra Segaria. También es atravesada por 
el río Alberca, y en él se pueden observar plantas y aves 
características de ecosistemas de ribera. 
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FACHADA MARINA Y PUERTOS 

           

Puerto Local    Plaza Drassanes     Puerto Local 

 

         

Explanada Cervantes Explanada del Raset  Explanada del Raset 

 

 

PUERTOS DEPORTIVOS 

         

Marina de Dénia (sur de la ciudad) 

 

       

El Portet (norte de la ciudad) 
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ACCESIBILIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA DE DÉNIA 

   

 

 

 

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 

 

HOTELES 5* 

Hotel Dénia Marriot La Sella Golf Resort & Spa  

 

Dirección : Alqueria de Ferrando s/n (03749 Jesús Pobre) ; Tel.: 
+34 966 454 054; Email .: reservas@lasellagolfresort.com  

Web: www.deniamarriottlasella.com  

Temporada de apertura:  01/01 - 31/12  

Precio medio:  149 - 400 €;  

Accesibilidad : tiene 4 habitaciones adaptadas dos con vistas y 2 
con vistas parking, luego todas las zonas comunes accesibles y 
una mini grúa en la piscina. 



 

 

13 

 

 

HOTELES 4* 

Hotel Daniya Dénia Spa & Business 
Dirección : C/ Sardina, 11   03700 Denia (Alicante) 

Tel.: +34 966 428 900  
Email.:  info@denia.daniyahotels.es  

Web: www.daniyadenia.com  

Temporada de apertura:  01/01 - 31/12  

Accesibilidad : 1 habitación habilitada para personas con diversidad funcional 

 

Hotel La Posada del Mar 

 

Dirección : Plaça Drassanes 2 (03700 Dénia) 

Tel.: 966 432 966       Web: www.laposadadelmar.com  

Habitaciones : 1 habitación habilitada para personas con 
diversidad funcional 

Accesibilidad : Todas las zonas comunes son accesibles para 
personas con diversidad funcional  

Hotel Los Ángeles  

 

Dirección :: Ctra. Les Marines km 4 (03700 Dénia) 

Tel.: 965 780 458    Email.: info@hotellosangelesdenia.com 

Web: www.hotellosangelesdenia.es  

Accesibilidad : 2 habitaciones en planta baja adaptadas así como 
todas las zonas comunes del hotel son accesibles.  Rampa de 
acceso a la zona de piscina. 

Temporada de apertura : 25/02-30/10  

Habitaciones : 82  
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Hotel Les Rotes 

 Dirección : Ctra. Barranc del Monyo 85 (03700 Dénia)  

Tel.: +34 965 780 323 Email .: reservas@hotellesrotesdenia.com  

Web : www.hotellesrotesdenia.com 

Habitaciones : 1 habitación habilitada para personas con diversidad 
funcional 

HOTELES 3* 

Hotel El Raset 

 Dirección : C/ Bellavista 1 (03700 Dénia)  

Tel.:  965 786 564 ; Email. info@hotelelraset.com  

Web: www.hotelelraset.com  

Accesibilidad : Tiene todas las zonas comunes accesibles para 
personas con diversidad funcional. Habitaciones: 1 habitación 
totalmente adaptada para personas con movilidad reducida, 
invidentes y discapacidad auditiva) 

Hotel Nou Roma 

Dirección : Av. del Cid 3 - C/ Nou 28 (03700 Dénia)  

Tel.: +34 966 432 843  
Email .: info@hotelnouroma.com  

Web : www.hotelnouroma.com 

Accesibilidad : Todas las zonas comunes son accesibles para 
personas con diversidad funcional y acceso a las habitaciones 
por ascensor.  

Hotel Port Dénia  

 

Dirección : Ctra. Dénia-Xàbia 48 (03700 Dénia)  

Tel.: +34 965 781 212 reservas +34 966 803 232  
Email .: portdenia@porthotels.es  

Web: www.porthotels.es 

Accesibilidad : Zonas comunes accesibles excepto el salón de 
eventos. Habitaciones : Consultar disponibilidad. 

Precio medio : 65 - 350 €; Plazas : 553 personas  
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HOSTALES Y PENSIONES 

Pensión Boho Suites Denia 

Dirección : Camí Pou de la Muntanya 8  

Tel.: 966 278 230 / 620 957 053  
Email.:  info@bohosuitesdenia.com  

Web: www.bohosuitesdenia.com  

Precio medio : 80 - 250 € 

Accesibilidad : todas las zonas comunes son 
accesibles. Habitaciones : 6 suites adaptadas  

 

 

CAMPINGS 
 

Camping*** Los Llanos 

 

Dirección : Ptda. Deveses D 72   

Tel.:  965 755 188    Email .: losllanos@losllanos.net  

Web: www.losllanos.net  

Plazas : 556 personas que incluyen 3 bungalows adaptados y 
baños adaptados para las parcelas. 

Temporada de apertura: Todo el año  

Camping***Los Patos 

Dirección : Ctra. Les Marines-Racons 33  

Tel.: +34 965 755 293  

Email : info@campinglospatos.com  

Web: www.camping-lospatos.com  

Temporada de apertura:  Todo el año  

Plazas : 158 personas  
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Camping***Los Pinos 

 

Dirección : Camí de la Raconà 16  

Tel.: +34 965 782 698  

Email .: lospinosdenia@gmail.com  

Web: www.lospinosdenia.com  

Temporada de apertura : Todo el año  

Plazas : 351  

 

 

EMPRESAS DE ALQUILER TURISTICO  

 

ONA OGISAKA GARDEN (Apartahotel) 

 

Dirección  : C/ Aquari 3  (03700 Dénia) 

Tel.: 96 642 11 00  

Web: www.onaogisakagarden.com  

Accesibilidad:  Instalaciones comunes adaptadas. Grúa 
hidráulica en la piscina climatizada. Un apartamento adaptado 
para personas con discapacidad motora. 1 silla de ruedas. 1 
cama abatible. 1 silla especial baño. Grúa para cambio de 
ubicación.  

STELLA INMO CONSULTING (Vivienda adaptada) 

 

Accesibilidad : Posee oferta de vivienda/s adaptadas para 
personas con discapacidad. 

Dirección : C/ Diana 24 (03700 Dénia)  

Tel.: 96 643 52 38   

Email .: tanja@stella-consult.com  

Web: www.stella-consult.com  
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ACTIVIDADES DE OCIO ADAPTADAS 

TURISMO ACTIVO Y ECOTURISMO 

 

ÁREA NAUTICA 

 

 

Pantalán D, Marina el 
portet Moll de la Calle la 
Pansa, s/n,  
653 875 211 / 607 380 480  
reservas@areanautica.com  
www.areanautica.com 

 

 

 
 
Charter náutico; 
actividades de pesca y 
paseo en barco 
Actividades que ofrece:  

• Chárter náutico 
• Excursiones de 

pesca deportiva 
 

MAGIC&NATURE 

 
 
C/ Marqués de Campo 16, 
2ª planta, puerta 2.   
 
679 761 970 / 649 988 997  
info@magicandnature.com  
www.magicandnature.com  

 

 

Empresa de 
ecoturismo, 
actividades y rutas 
adaptadas a personas 
con discapacidad 
física y/o sensorial 

 

 

MUNDO MARINO 

 
 
 

 
 

 

 
 

Rutas en barco. 
Accesibilidad por pasarela 
con silla de ruedas 
plegable 
 
Av. Joan Fuster 2 (03700 
Dénia)    
96 642 30 66  
info@mundomarino.es  
www.mundomarino.es  

Actividades que ofrece:  
• Charter náutico  
• Excursiones marítimas 

regulares  
• Rutas en barco 
• Parascending 

Temporada de apertura: 
Febrero  
Precio medio: 12 - 59 € 
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OK AVENTURAS 

 

Empresas de ocio y 
deporte ofrecen 
actividades adaptadas a 
distintos tipos de 
discapacidad.  

Tel: 96 111 21 12 /  
670 656 966  
ok@okaventuras.com  
www.okaventuras.com 

 

TURISMO ACTIVO 
 Actividades que ofrece: 

• Barranquismo 
• Coasteering  
• Kayak o piragüismo  
• Vía ferrata 
• Snorkel 
• Senderismo 

FERNANDO SENDRA 

 
 

Kayak adaptado 

Avenida de Gandia, 2  (03700 Dénia)  
Tel.: 630 99 24 88 
hola@fernandosendra.es  
www.fernandosendra.es  

 

PISCINAS 
 

Piscina climatizada Centro 
Deportivo Dénia 

 

Camí del Regatxo s/n 
Tel.: 96 642 66 55  
centrodeportivodenia@fcc.es 
www.centrodeportivodenia.es 
 
Horario del centro: 
- De lunes a viernes de 7:15 a 22:15 h. 
- Sábado de 9 a 14 h y de 17 a 19:30 h. 
- Domingo de 9 a 13 h. 

 

Piscina climatizada Real Club 
Náutico de Dénia 

 

Ctra. Dénia a Xàbia, 1  
Tel.: 96 578 09 89 / 96 578 09 45  
Email .: info@cndenia.es  
WEB  www.cndenia.es  

Acceso adaptado en piscina 
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TRANSPORTES ADAPTADOS 

 

BENICONNECT 

 

 
Tel.: 96 585 07 90  
Email .: reservas@beniconnect.com  
Web: www.beniconnect.com  
 
TRANSLADOS A/DESDE AEROPUERTOS 
Servicio de transfer privado o compartido a 
los aeropuertos de Alicante, València y 
Murcia.  
Salidas de Dénia  desde la Explanada 
Cervantes y algunos hotel 
 3 vehículos adaptados para personas 
discapacitadas. 

 

COOPERATIVA DE TAXIS EN DÉNIA 

 
 

Poseen vehículos adaptados 

C/ Marqués de Campo 44, 1ºB  

Tel.: 96 578 65 65 / 96 578 34 98  
Email.: cooptaxisdenia@gmail.com  

Web: www.coptaxisdenia.es 

 

AUTOBUSES  

ALSA 

Alsa garantiza el acceso a su servicio de transporte a todas las personas al margen de su edad o 
capacidad de movimiento. Para cualquier duda o sugerencia sobre nuestros servicios adaptados para 
viajeros con discapacidad contacte a través del teléfono de información y venta 902 422 242 

CARRIO y DENIBUS 
Accesibilidad para peatones con movilidad reducida  

El 50% de sus vehículos de línea regular están adaptados a PMR. 

Los vehículos de servicio discrecional y transporte escolar serán adaptados, siempre que lo solicite el 
cliente. 
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TREN 

FGV-TRAM Alicante 
Passeig del Saladar, s/n - 03700 Dénia  

Tel.: 900 72 04 72  

Web: www.tramalicante.es  

Conexiones desde Dénia: 

• L9 Dénia Benidorm (Interrupción temporal del servicio de tren entre Dénia-Calpe. Dicho trayecto 
está cortado al tráfico ferroviario y el servicio se realiza en autobús). 

• L1 Benidorm-Alicante  

Estación FGV de Dénia situada en Paseo del Saladar esquina con C/ Dr. Manuel Lattur 

Parada del servicio de autobús Dénia-Calpe situada en C/ Dr. Manuel Lattur esquina Av. Joan Fuster 

 

 

ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON 

MOVILIDAD REDUCIDA 

 

Alquiler de vehículos eléctricos y otros productos de ayuda para personas con movilidad reducida. 

 

AMIGO 24 
Alquiler de vehículos eléctricos y otros productos de 
ayuda para personas con movilidad reducida   

C/ Temple de Sant Telm, 15  

Tel.: 96 504 27 65 / 603 161 628 

Email.: denia@amigo24.com  

Web:  www.amigo24.com 
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PLAZAS DE PARKING RESERVADAS 

 

APARCAMIENTOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

En el casco urbano de Dénia hallará un gran número de plazas de 
aparcamiento accesibles. 

Consulte con la Policía Local Dénia  para obtener más 
información. 

En el siguiente ENLACE podrá visualizar las PLAZAS DE 
DIVERSIDAD FUNCIONAL. 

Seleccione la opción CAPAS del mapa y una vez, dentro de ella, seleccione la opción de TRANSPORTE / 
PARKING DIVERSIDAD FUNCIONAL. 

 

 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN, NO DUDE ENCONTACTAR CON LA OF ICINA DE TURISMO  

Plaza Oculista Buigues 9 

Tel. 96 642 23 67 

www.denia.net 

denia@touristinfo.net 

 


