
   

 

CAMPAMENTO VERANO ELDA ASFAMES-ESTALMAT 2018 

Elda, 16 y 17 de junio de 2018 

PROGRAMA PARA PADRES 

Sábado 16 de junio de 2018 

 

10:30-11:00 Llegada a Elda. Punto de reunión en Plaza Constitución 

11:00 Recepción en el Ayuntamiento de Elda.  

Se procederá a la recepción en el salón de plenos del Ayuntamiento de Elda por el 

Excelentísimo Sr. D. Rubén Alfaro Bernabé, alcalde de la ciudad. 

11:30 Entrada de alumnos al alojamiento.  

Acompañaremos a los niños al alojamiento, donde tendremos la oportunidad de ver 

las instalaciones rápida y discretamente. 

12:00 Visita guiada por la ciudad.   

Elda Republicana.  Desde el ayuntamiento que custodia y exhibe la vara de mando del 

presidente D. Manuel Azaña, se realizará un paseo temático explicando la historia 

industrial de la ciudad y su relación con los acontecimientos de principios del siglo 

pasado, desde D. Emilio Castelar, último presidente de la I República, hasta el último 

gobierno de la II República que tuvo su sede en la comarca. 

14:00 Comida.  

Se realizará la tradicional comida de hermandad en el restaurante Xaghar ( 

www.xaghar.es) , con vistas a el jardín de la Plaza Castelar, que nos ofrecerá un menú 

compuesto de entrantes para compartir con un divertido toque de modernidad, plato 

principal, postres, café y toda la bebida incluida.  

Precios:  25 €/adulto toda la bebida incluida 

  Menú niño A : 7.50 €/niño. Menú niño B : 12.50 €/niño  

 
(*) Menús especiales: Avisando con una semana de antelación el restaurante puede ofrecer un 

menú especial vegetariano, vegano o sin gluten.  Contactar con Susana o José Doñate por privi. 

16:00 Siesta (opcional ) 

17:00 Ruta Outlet calzado.  

La tradición industrial zapatera de Elda y la comarca se ve perfectamente reflejada en 

las innumerables tiendas Outlet de marcas de reconocido prestigio internacional como 

Rebeca Sanver, Hispanitas, Sacha London, Chei Mihara, etc.  Se girará visita a algunas 

http://www.xaghar.es/


   
de ellas donde se podrá ver y comprar zapatos fabricados en España con 

extraordinario índice de diseño y calidad. 

 

19:00 Tardeo 

Actividad lúdica que, en los últimos años, se ha convertido en un estándar para tomar 

con amigos una copa bien conversada. 

21:00 Cena 

Sobre la marcha organizaremos una cena de picoteo en algún bar de la ciudad. 

Y después lo que surja … 

 

Domingo 17 de junio de 2018 

 

12:00 Visita al Museo del Calzado.  

El Museo del Calzado de Elda ( http://www.museocalzado.com ) muestra el pasado, 

presente y futuro de la industria del calzado, motor de la economía de la comarca y 

uno de los principales sectores de exportación de la Comunidad Valenciana y España. 

14:00 Comida 

Se ha organizado una comida de despedida de curso en el Restaurante Bódalo, situado 

en la Ciudad Deportiva del Centro Excursionista Eldense.  En esta ocasión será un menú 

más popular consistente en ensaladas, primer y segundo plato, café, postre y una 

bebida.  Se ofrecerán platos de la gastronomía popular de la comarca como caldo con 

pelotas, gazpachos manchegos, arroz con conejo, además de carne y pescado. Para 

vegetarianos siempre podrán preparar algo. 

Precios:  12 €/adulto ( solo una bebida incluida ) 

  Menú niño : 8 €/niño  

17:00 Fin del campamento 

Pasaremos a recoger a los niños y nos despediremos con besos y abrazos hasta el 

próximo curso. 

  

  

http://www.museocalzado.com/


   
Información adicional 

Aparcamiento:  

Aparcar en el centro de la ciudad suele ser complicado.  Como alternativa se propone aparcar 

en la zona de la Avda. de Ronda a la altura de la Iglesia de San Pascual, que dispone de una 

zona de aparcamiento gratuito, o bien en las inmediaciones de la plaza de toros. Desde estos 

puntos se tarda sobre 10-15 minutos a pie hasta el ayuntamiento. 

  
https://www.google.com/maps/place/Iglesia+San+Pascual/
@38.4724725,-
0.8037364,16z/data=!4m5!3m4!1s0xd63c4d00e105803:0x
87b2e2fe49956692!8m2!3d38.4723666!4d-0.7999929 

https://www.google.com/maps/search/plaza+toros+elda/@38.
4763023,-0.8020627,16z 
 

  

Otras alternativas razonables son dejar el coche en alguno de los parkings que ofrecen tarifa 

especial fin de semana. 

Parking Mercado Central. 
Ofrece una tarifa llamada congresos por 12 
€ todo el fin de semana pudiendo entrar y 
salir tantas veces como se desee.  Hay que 
avisar en taquilla. 

Parking La Ficia. 
Junto al Hotel AC es un parking público en el 
que por aprox. 15 € se puede dejar el coche 
desde el sábado por la mañana hasta el 
domingo por la tarde. 
Para los que se alojan en el hotel hay precio 
especial.  Comentar en recepción. 

 
 

 

 
https://www.google.com/maps/place/Mercado+Central/@
38.4791109,-
0.7944874,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd63c52a6533637f:0x7
deafd49af41f1df!8m2!3d38.4791529!4d-0.7907216 
 

https://www.google.com/maps/place/Parking+La+Ficia/@38.476
3699,-
0.7973525,16.5z/data=!4m13!1m5!2m4!1sParking+AC+elda!5m2!
5m1!1s2018-06-
15!3m6!1s0x0:0xd8f9d5808424464e!5m1!1s2018-06-
15!8m2!3d38.4730627!4d-0.7949826 
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Para saber más … 

http://www.elda.es/ 

http://turismo.elda.es/ 

http://lallaveiesmonastilelda.blogspot.com/ 

http://turismo.elda.es/elda-republicana/vara-de-mando-de-d-manuel-azana/ 

http://www.museocalzado.com/index.php/es/ 

http://www.diarioinformacion.com/elda/2018/05/11/nieves-alvarez-mejor-calzada-

espana/2019564.html 

https://www.youtube.com/watch?v=qM-TZBSauJg 

http://turismo.elda.es/que-ver/yacimiento-arqueologico/ 

http://www.inescop.es/es/ 
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