Castillo
ACCESOS
Avda. Cid.
Escaleras de acceso junto a
Ayuntamiento de Dénia.

HORARIOS. Diario (excepto 25/12 y 1/01)
noviembre a marzo 10-13 y 15-18 h.
abril-mayo 10-13.30 h y 15.30-19 h.

1

Portal de la Vila (S. XII)

2

La Torre Roja (S.XV)

3

Torre del Cos de Guardia

4

Torre del Consell (S.XV)

5

La Vila Vella (S. XIV)

6

El Baluard

7

Portal del Baluard

8

El “Palau del Governador”

9

Camino empedrado (S. XIV)

junio 10-13.30 h y 16-19.30 h.
julio y agosto* 10-13.30 h y 17 a 20.30 h.
septiembre* 10-13.30 h y 16 a 20 h.
octubre 10-13 y 15-18 h.
*En temporada estival. Ampliación de horario
hasta 00.30h. Consultar fechas.
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Torre originaria árabe pero muy remodelada en S.XVI y XVII. Sirvió para
alojar, junto a una habitación subterránea, al cuerpo de guardia.
Es, sin duda, la más relevante del perímetro amurallado de la villa medieval, sirviendo como lugar de reunión del antiguo Consejo de la Vila.
Destaca en su interior la sala gótica con bóveda de crucería.
Área, al aire libre, con restos de viviendas medievales pertenecientes a la
Vila fundada a principios del S. XIV por orden del rey Jaime II.
Baluarte defensivo del S. XVIII, que era el de mayores dimensiones y mejor
dotado defensivamente de todo el castillo, controlando la entrada de la Vila
Vella por su portal principal.
Origen islámico. Comunicaba el Al-bacar con la alcazaba islámica.
Posee 3 arcos de diferentes épocas, destacando el arco árabe de herradura.

Museo Arqueológico. Recinto de 190 m2 del S. XVII que formaba parte del
complejo del Palacio de los Marqueses de Dénia.
Calle principal de la Vila Vella que la comunicaba con el recinto superior, el Palau.

La Punta del Diamant (S. XVII)

11

La Torre del Galliner

12

La Torre del Mig (S. XI)

13

Portal dels Reis ó dels Socors.

14

Centro de Interpretación
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Construida en piedra arenisca local de color rojizo.
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Portal de acceso al castillo. Presenta bóveda de cañón y al exterior arcos
apuntados de estilo almohade.

Baluarte defensivo de estilo renacentista, con forma angulosa.
Parte del basamento parece construido en piedra tosca de época romana.

Posee estructura rectangular islámica, redondeada en posteriores intervenciones
renacentistas. Interesante puerta de acceso en codo, de estilo almorávide (S. XII).

Era una de las entradas históricas a la Vila Vella (acceso oriental), que conectaba con el puerto y el raval del mar.

