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Tabarca es una isla de la Comunidad Valenciana. Depende administrativamente de la ciudad de
Alicante de la que dista once millas- unos 22 kilometros y se llega con embarcaciones y
catamaranes que salen en verano diariamente desde la ciudad costera y turistica de Santa Pola. La
empresa que gestiona el viaje de ida y regreso permite comprar sin restriciion en cuanto al limite de
tiempo. Se puede ir y volver en el mismo dia. O ir un dia y volver otro. No importa cuanto tiempo
quiera quedarse, el billete tiene la vuelta abierta. Ademas estos catamares cuentan con el fondo
transparente con laminas potentes de cristal para disfrutar durante la travesia que suele durar una
media hora de una agradable vision del fondo marino. Tambien parten embarcaciones del puerto de
Alicante
Es la unica isla habitada de la comunidad valencia y mantiene su encanto al mejorar sus
infraestructuras a travÃ©s de su pavimentaciÃ³n y ello sin perder un Ã¡pice de todo aquello que la
hace Ãºnica y atractiva: su historia, su cultura, su entorno natural y su gastronomÃ-a. Mide 1800
metros de largo por unos 400 de ancho lo que hace que en verano se vea saturadisima por lo que la
mejor opcion para visitarla es durante un par de dias en primavera, otoÃ±o o algun puente como el
de semana santa o mayo. Tambien un fin de semana es una estupenda eleccion para relajarse y
gozar de las maravillas de la naturaleza, y la amabilidad de las gentes de este pequeÃ±o pueblo
-declarado conjunto historico artistico y con apenas 70 habitantes- acostumbrado al trajin turistico.
Se divide en dos partes, a la derecha -segun se mire- estaria el pueblo ocupando el interior de un
antiguo recinto fortificado y a la izquierda el terreno libre de viviendas todo natural donde habita el
espino mediterraneo y el matorral y donde la belleza se culmina con pequÃ±as calas y cortos
acantilados desde donde se avistan otros pequeÃ±os islotes virgenes.
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Vista de la isla de Tabarca foto Jnordmark
Fue declarada resera maritima en el aÃ±o 1986 y es un paraiso para los buceadores y
submarinistas que vienen de todas las partes del mundo a disfrutar de las diferentes especies de
fauna y flora maritima que puede observarse. Distintas empresas orientadas profesionalmente en
este tipo de actividades y otras distintas hacen de la visita una escapada maravillosa.
Pasear por el pueblo y conocer su historia de la mano de los guias es una opcion estupenda para
conocer el lugar y pasar un dia o mas tiempo aprovechando al maximo la estancia. Tiene el lugar
una historia que se mezcla con acontecimientos epicos-legendarios que relatados de la boca de un
experto adornan la visita gratificantemente. Su origen, la conquista por el rey de Aragon, el ataque
de los tunecinos, los cristianos exclavizados, su liberacion, la construccion del fuerte y las murallas
de la mano de los ministros de Carlos III, la posterior repoblacion, etc.... nos fascinarÃ¡.
El pueblo esta volcado al turismo y al mar. Sienten devocion por mantener cristalinas y
transparentes sus aguas y las especies que en ella viven. Varios restaurantes proporcionaran las
delicias gastronomicas necesarias para reponer fuerzas: hay que probar el caldero tabarki, la gama
de arroces, los entrantes, y los pescados o mariscos con guarnicion donde la calidad y el precio son
excelentes aunque algo altos pero vale la pena. Meros, falsos abadejos, doradas, cabrachos, etc...
saciaran nuestro apetito. Si se desea pasar un par de dias o mas hay unos cuantos alojamientos
como el Hotel la Trancada, o los Hostales el Masin y el Chiqui siempre bajo reserva:
El Chiqui *
C/ D'en Mig, 8
03138, Isla de Tabarca, Alicante
Tel. (+34) 965970143
Hotel Casa la Trancada
c/ Motxo, 12
03138 Isla de Tabarca, Alicante
Tel. (+34) 630503500
Hostal Masin *
c/ D'en Mig, 22
03138 Isla de Tabarca, Alicante
Tel. (+34) 965960509
Informacion de Tabarca: Oficina de Turismo Alicante Centro Tel.: 965929802
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