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EL MISTERI D'ELX
El Misteri, o Festa d’ Elx, la más genuina seña de identidad de la ciudad, es un drama 
cantado, de origen medieval, que relata la dormición, asunción a los cielos y coronación 
de la Virgen María... El escenario es la basílica de Santa María, en cuya construcción se 
tuvo muy en cuenta ese destino.


En el 2001, la UNESCO lo declaró Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la 
Humanidad, siendo la primera fiesta española que obtuvo este galardón. Los años pares 
hay funciones extraordinarias. Este año se llevará a cabo el 29 y 30 de octubre a las 
22.00 horas (con entrada).


El Misteri se remonta a la segunda mitad del s. XV, y pervive  gracias a una bula papal 
de Urbano VIII en 1632, después de que en el concilio de Trento (1545-1563) se 
prohibieron las escenificaciones en el interior de los templos cristianos. La 
perseverancia y el amor de los ilicitanos han convertido la Festa en el último vestigio 
vivo de este tipo de manifestaciones.


La música procede de diversas épocas y estilos (melodías medievales,  renacentistas y 
barrocas, con ejemplos de monodia y polifonía. La representación corre a cargo de 
cantores no profesionales y una escolanía infantil de voces blancas para los papeles de 
María y los ángeles, ya que en la Edad Media las mujeres no podían intervenir en obras 
teatrales y eran seres impuros para la liturgia. 

(Extraido de Visite Elche)
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TABARCA
“Tabarca es un lugar único que atrapa con su 
historia, haciéndonos recordar que inspiró a 
artistas y atrajo a piratas. De hecho, para acabar 
con la piratería, la isla fue fortificada y poblada 
por habitantes de la isla de Tabarqah (Tabarka) 
situada en Túnez. De esta época (s. XVIII) quedan 
las murallas, las puertas de San Gabriel, San 
Miguel y San Rafael, la torre defensiva de San 
José, la Casa del Gobernador y la Iglesia. En el 
extremo oriental de la isla se encuentra el faro, 
del s. XIX”. (Extraído de Turismo de Tabarca)	 


Disfrutar de uno de los mejores atardeceres de la 
Comunitat Valenciana, es vivirlo en Tabarca. 
Quien ha estado en la isla, puede entender qué 
sensación se puede sentir paseando por una isla 
y a la vez, ver como la puesta del sol hace que la 
magia de la noche impregne de distintos colores 
nuestra memoria.
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PROGRAMACIÓN:
Sábado 29 de octubre de 2022 
10:00h Salida desde la parada de autobuses turísticos en c/ 
Blanquerias num. 5, frente al Bar Serranos. Llegada a Elche y subida a 
la torre campanario de la Basílica Barroca de Santa María. Un lugar 
único en el que contemplar la ciudad y su historia desde otro punto de 
vista.

14:00h Comida incluida en el restaurante Ganero.

16:30h: Visita guiada a través de las zonas más emblemáticas de 
Elche, como son el Parque Municipal, la Basílica de Santa María, el 
casco antiguo, el Centro Comercial abierto y la Glorieta. Conoce la 
historia de los tres Patrimonios de la Humanidad: el Palmeral, el Misteri 
d’Elx y el Proyecto Educativo y Museístico de Puçol. El recorrido 
transcurre entre huertos de palmeras y la ruta monumental...

20:00h Cena incluida en el mismo restaurante 

22:00h asistencia a la representación del Misteri d'Elx. En sillas en el 
lateral del altar. Se recomienda que se lleven almohadillas hinchables 
para mayor comodidad. Duración aproximada 3 horas.

Al terminar nos desplazamos al hotel Gran Playa de Santa Pola


Domingo 30 de octubre de 2022 
Desayuno en el hotel y posteriormente visita al Castillo-fortaleza de 
Santa Pola, situado en la Plaza Glorieta, construido en el siglo siglo XVI 
en estilo renacentista,  teniendo reformas posteriores de los siglos XVIII 
y XIX.

12:30 embarque hacia Tabarca

14:30 comida en el Restaurante Ramos (o similar categoría) del casco 
urbano de Tabarca

Después de comer paseo por la isla visitando los lugares 
emblemánticos: las murallas, la Torre de San José, el Faro, etc.  

A partir de las 18:00h  tomamos posición para ver el magnífico y único 
atardecer desde Tabarca.

Sobre las 19:30h regreso a Santa Pola

Y finalmente, regreso a Valencia (fin de los servicios contratados).
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INSCRIPCIÓN, TARIFAS Y CONDICIONES

TARIFA: 265€ por persona (en hab. Doble). Consultar en hab ind.             

 

FORMAS DE PAGO: 

- Depósito hasta el 30 de septiembre de 65€ como confirmación de la reserva y . 

- Resto 200€ hasta el 22 de octubre. 


INSCRIPCIÓN:

La inscripción y pago se realiza mediante ingreso o transferencia en la cuenta de OCIO EXPERIENCE por orden de solicitud y hasta cubrir las 
plazas previstas. La actividad se realizará hasta alcanzar como mínimo 20 personas. Datos bancarios: IBAN: ES65-0182-7710-4102-0165-2513 
BBVA cuenta a nombre de OCIO EXPERIENCE

INCLUYE:

Transporte en autocar privado. Visita guiada con guía oficial de Elche. Entradas con sillas en el crucero para asisitr a la representación completa del Misteri d’Elx, Una 
noche en el hotel  GRAN PLAYA de Santa Pola en régimen de AD. Visita al Castillo fortaleza de Santa Pola, 2 comidas y una cena, guía acompañante (OE) durante 
todo el viaje, seguro de viaje e IVA. 


NOTA SOBRE CANCELACIÓN: 
El usuario o consumidor podrá desistir de los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, tanto si 
se trata del precio total como del depósito, en su caso realizado, pero deberá abonar a la agencia de viajes las cuantías que se indican en el art. 26  (Decretos 
20/1997 y 63/2010 sobre el Reglamento de Agencias de Viajes de la Comunitat Valenciana).
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Ricardo Gorgues  
Director Área Educa Ocio Experience 
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www.ocioexperience.com 


