


En 1847 el arquitecto alicantino Emilio Jover, que un

año antes había proyectado el Teatro Princi- pal,

acomete la construcción de la primera Plaza de Toros

de verdadera importancia, la del Raval de San Antón,

sobre la que, comenzado 1884, el arquitecto José

Guardiola Picó, dados los evi- dentes síntomas de

deterioro, acomete la refor- ma casi total,

aumentando considerablemente su capacidad, con

un segundo piso y escaleras y accesos

independientes adosados a la fachada exterior y las

dependencias anexas que se consi- deran

necesarias.

Así llegamos a la actual estructura de nuestra Plaza

de Toros, que se inaugura el 15 de junio de 1888. La

Plaza de Toros de Alicante es sin duda, el espacio

más singular de nuestro patrimonio cultural.

Dispone de un interesante Museo Taurino que acoge

más de 128 años de historia.

El coso taurino se puede alquilar en su integri-

dad para celebrar todo tipo de eventos.

Historia de la plaza



Ubicada en la Plaza de España en el corazón de

Alicante, a escasos metros del Auditorio Provincial

de Alicante y de la mayoría de hoteles de la ciudad.

Dirección

Plaza de Toros de Alicante  

Pza. de España nº 7-8,  

03004 Alicante (España)

Localización



La plaza puede ser alquilada para eventos durante

todo el año.

En los meses de noviembre a marzo dispone de

una carpa que cubre la totalidad del ruedo con más

de 1200m2.

El resto de meses se puede acondicionar el ruedo

atendiendo las necesidades de cada evento.

Eventos



Espacio con más de 1500m2

Gradas con capacidad para 11200 personas

Espacios laterales para diversos montajes como el

Patio de sol, Patio de caballos o los pasillos

circulares

Plano

45m



Noviembre a Marzo

Carpa habilitada para eventos

Plano



Posibilidad de realizar banquetes hasta 1000

personas

Disponemos de la infraestructura, tanto material

como humana, para poder ofrecer un servicio de

Catering al más alto nivel sea cual sea el número de

comensales.

Cualquiera de nuestros menús se puede adaptar a su

gusto. Hemos preparado una selección de platos que

se adaptan perfectamente a cualquier tipo de evento

que quiera celebrar en nuestras instalaciones:

comidas de empresa, celebraciones, comidas de

Navidad, cenas de gala para congresos, etc.

Historia de la plaza



Disponemos de un servicio 360º para que su  eventos

salgan a la perfección.

· Escenarios

· Audiovisuales

· Impresión gráfica

· Diseño

· Decoración

· Floristería

· Personal auxiliar (azafatas, mozos).

Servicios complementarios



No dude en consultar con nosotros para más información

torosalicante@gmail.com 

eventos@vectalia.es
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¡GRACIAS!
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