
 

 

Desde Apartaments Morpar Calp, te hemos preparado un pequeño listado de 

recomendaciones que contiene parte de los recursos ambientales y turísticos del municipio más 

allá de las playas y del sol que nos acompaña más de 300 días al año. Es un listado indicativo, 

para ampliar la información, contactar con Joan. 

 

Para empezar, queremos que fijes tu atención en la gastronomía 

calpina. En un radio de 300 metros del Edificio Ambar Beach 

tienes pequeños templos del buen comer y de la cocina 

mediterránea. La cafetería más cercana, aparte de la del Hotel 

Diamante al que puedes acceder de manera directa por la zona 

de las piscinas, es la Cafetería Coral, donde puedes desayunar, 

tomar un tentempié o una 

copa a media tarde. 

En los bajos del Hotel Esmeralda está el Restaurante Venecia, 

y desde allí, en dirección al Peñón por el Paseo Marítimo, te 

encuentras Indian Curry y Gala. 

En la zona Norte del Edificio se encuentra la Viña de Calpe, y 

en el Hotel Diamante se encuentra el Restaurante Audrey’s. 

Los restaurantes Cookbook, Komfort y el Restaurante Beat se 

encuentran en el Hotel Marysol Park. 

En la zona del Puerto Pesquero se encuentran El Cantonet, Calentura y Cantal, entre otros, y en el 

pueblo hay una amplia oferta gastronómica, entre los que destacan El Bodegón, Capricho, El 

Mirador o el tradicional Bar Calpe, aunque el listado de bares y restaurantes que se pueden 

recomendar es inagotable. 

Recomendamos llamar antes a estos restaurantes en temporada baja para confirmar que se 

encuentran abiertos. Normalmente, todos los restaurantes están abiertos desde mediados de 

marzo a mediados de octubre. 

 

A lo largo de la semana se celebran dos mercadillos, uno el 

miércoles en la zona de las Salinas (Avda. Rumanía y País Valencià), 

y otro los sábados en el casco antiguo del municipio cerca de la Avda. 

del Norte (para más información contactar con Joan). 

 

Entre los recursos deportivos que se pueden encontrar en la 

zona hay varios clubes de buceo, el Club de Tenis Calpe y dos 

puertos deportivos: el Reial Club Nàutic de Calp y el Club Náutico 

Bassetes. También hay un centro ciclista dotado de todo tipo de 

recursos para la práctica de este deporte en las inmediaciones 

(junto a la Cafetería Coral, en los bajos del edificio del mismo 

nombre). 

 

Para acabar con esta información de alcance hay que reseñar 

que en la zona del Edificio Ambar Beach (100 m) están los 



 

 

supermercados Mercadona y Consum, y en un radio un poco más amplio (500 m) están Aldi y 

Lidl.  


