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La especie más común es la palmera datilera, que formaba parte de los huertos, 
a la que se han añadido diversas especies ornamentales como son:

Oficina de Turismo
Situada en la entrada sur del parque, en un antiguo transformador 
eléctrico construido en los años 50 del pasado siglo, con un estilo 
neoárabe habitual entonces en las edificaciones. En 1991 fue ampliada 
con otro cuerpo hacia el sur. Plaça del Parc, 3. Horario: de lunes a viernes 
de 9 a 19 h. Sábados de 10 a 19 h. Domingos y festivos de 10 a 14 h. 
Cerrado 1 de enero, 1 de mayo y 25 de diciembre. Teléfono 966 658 196. 
info@turismedelx.com 

Tren Turístico (Trenet)
Realiza un recorrido por el Parque Municipal, Parque Infantil de Tráfico, 
Avenida del Ferrocarril y parte del centro histórico. Reservas: 966 613 147.

Templete de Música y Palomar
Levantados ambos en los años ochenta del siglo XX, el templete de música 
se hizo a semejanza del que existió en la Glorieta hasta mediados de los 
sesenta. Los domingos la banda municipal de música ofrece conciertos 
ante numerosos aficionados. A su izquierda está la torre cilíndrica del 
Palomar, que además de servir de refugio a las numerosas palomas que 
revolotean por el lugar, rememora el nombre primitivo del huerto (del 
Colomer, cuyo significado en valenciano es palomar).

Espai d’Art
El Paseo de la Estación, –así llamado por culminar en una vieja y evocadora 
estación hasta el soterramiento del ferrocarril en los años 70– fue una 
avenida abierta en 1884 por el concesionario de la vía férrea, transformada 
en paseo y en un bulevar elevado en 1902. A comienzos de los sesenta 
ese espacio fue demolido, adquiriendo el paseo el aspecto actual, con 
una zona ajardinada en su parte más próxima al Parque Municipal. En 
ella se ubica el Espai d’Art, museo de escultura contemporánea al aire 
libre con obras de Pablo Serrano, Ernesto Knörr, José Díaz Azorín, José 
Luís Sánchez, Amadeo Gabino Úbeda y el ilicitano Sixto Marco. El Espai 
d’Art, es una iniciativa fruto de la colaboración entre el Ajuntament d’Elx 
y la empresa municipal PIMESA para recoger una muestra de las diversas 
corrientes estéticas de la escultura contemporánea.

Centro de Visitantes
Este edificio fue construido para la exposición comarcal de industria, 
artesanía y agricultura de 1946. De estilo orientalizante, es muy singular 
por la utilización de las cúpulas como único elemento estructural. Sus 
formas redondas y su blancura exterior le han valido el nombre popular de 

“el huevo”. Tras ser utilizado como Museo Arqueológico hasta su traslado 
al Palacio de Altamira en 1984 –en 1965 albergó durante 14 días el busto 
de la Dama de Elche en el primer regreso a su lugar de origen–, fue Museo 
de la Palma Blanca y sala de exposiciones. Desde 2003 es el Centro de 
Recepción de Visitantes. Mediante pantallas táctiles y una proyección 
audiovisual, se ofrece una completa introducción de la ciudad. Horario: 
de lunes a sábado, 10 a 19 h.; domingos y festivos, 10 a 14 h. Cerrado 1 de 
enero, 1 de mayo y 25 de diciembre. Teléfono 966 658 178.

Restaurante
El Restaurante Dátil de Oro posee una ubicación privilegiada, rodeado 
de los jardines y palmeras del Parque Municipal. Passeig de l’Estació, s/n. 
03202 Elche. Teléfono: 965 453 415. restaurante@datildeoro.com

Rotonda
Magnífico escenario al aire libre que acoge actos culturales, festivos y 
sociales. Los domingos es el turno para que los pequeños acudan al teatro 
de títeres y actores. 

Molí del Real y Acequia Mayor
Antiguo molino harinero del s. XVIII, aunque de posible origen islámico, 
que funcionaba con un salto de las aguas de la Acequia Mayor del 
Pantano, una extraordinaria obra de ingeniería hidráulica que trae el 
agua canalizada desde casi cinco kilómetros de distancia para poner en 
regadío y explotación las tierras; de ella se derivan las distintas acequias 
o brazales que riegan los huertos que rodean el casco urbano. 

Hort de Baix
Uno de los accesos a esta zona es una espectacular escalinata de piedra, 
uno de los lugares favoritos de los visitantes para fotografiarse. En las 
noches de verano, se convierte en sala de fiestas al aire libre, con un 
escenario y una pista central de baile rodeada de pequeños estanques.

Hort del Xocolater
Aunque forma parte del mismo conjunto, no está integrado en el parque, al 
ser propiedad de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Entre sus palmeras 
se celebra cada mes de julio el Festival Internacional de Cine Independiente, 
con proyecciones al aire libre; así como las representaciones del Belén 
Viviente de Pobladores, que tienen lugar cada Navidad.

Arco de Sillería
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PARQUE MUNICIPAL
Con una extensión de seis hectáreas, es el lugar más emblemático del Palmeral de Elx. Formado por antiguos huertos de palmeras entre cuyas tierras 

crecían granados, almendros, olivos y otros cultivos, que fueron conformando el  actual recinto. Entre sus huertos, la propietaria más ilustre es la Virgen 
de la Asunción, patrona de Elx, que recibió el Hort de la Mare de Déu y el Hort del Real por donación del Dr. Caro. Sus jardines cuentan, entre otras muchas 
especies, con Palmeras datileras (Phoenix dactylifera), la indiscutible reina del paisaje ilicitano, chopos de Elx (Populus euphratica), plátanos, jacarandás, 
buganvillas, rosales, petunias, caléndulas, begoñas, hortensias, ficus, cipreses y varios tipos de palmeras. También hay, al norte, un arboreto de 5.000 
metros cuadrados con frutales, coníferas tropicales y choperas.
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VARIEdAd BOTáNICA

Passeig de l’Estació, s/n.  Horario: Verano, 7.00 – 24.00 h. Invierno, 7.00 – 21.00 h.
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Palmera de Bismarck (Bismarckia nobilis)

Es una palma endémica de la región occidental y el norte de 
Madagascar, donde crece en pastizales abiertos.
El nombre del género es nombrado en honor del primer canciller 
del Imperio alemán Otto von Bismarck y el epíteto para su única 
especie, Bismarckia nobilis, viene del latín para “noble”. Tiene el 
tronco de color gris con hendiduras anilladas. El tronco tiene de 30 

a 45 cm de diámetro, ligeramente abombado en la base. En su hábitat natural pueden 
llegar a medir más de 25 metros de altura, pero generalmente no es más alto de 12 
metros en cultivo. Las casi redondeadas hojas son enormes en la madurez con más 
de 3 m de ancho, y se dividen a un tercio de su longitud en 20 o más rígidos foliolos, 
ellos mismos divididos a su vez en los extremos. Los pecíolos tiene 2-3 m de largo, 
ligeramente armados, y están cubiertos en un color blanco de cera o color canela, la 
casi esféricas hojas de la corona tienen de 7,5 m de ancho y 6 m de altura.

Chopo ilicitano (Populus euphratica) 

Es una especie de la familia de los chopos endémica del este de 
Asia, pero introducida en estas latitudes y fuertemente arraigada 
en Elche en particular. De hecho, su nombre científico así lo 
indica: Euphratica, alude a la región del río Éufrates, en el SO 
de Asia. Bello árbol ornamental perteneciente a la familia de las 

salicáceas, familia de árboles y arbustos, generalmente de ribera, que comprende 
alrededor de 300 especies. Es una especie alóctona, ecológicamente hablando, es 
decir, originaria de una zona muy diferente a la que se ha establecido finalmente, se 
piensa que introducido por los musulmanes en el norte de África y el sur de España. 
Botánicamente hablando es un árbol que puede alcanzar de 10 a 15 metros de altura 
(raramente alcanza los 20), aunque aquí no suele pasar de los 8 metros; de corteza 
lisa al principio y bastante agrietada después, de color gris, con un tronco que tiende 
a ramificarse desde la base, dando lugar a arbustos de grandes dimensiones.

Tulípero del Gabón (Spathodea campanulata Beauv.)

Nombre común o vulgar: Tulípero del Gabón.
Pertenece a la familia de las Bignoniaceas y es originario del 
África tropical, muy cultivado en todos los trópicos y subtrópicos 
del mundo. Crece hasta 7-25 m de altura, y es nativo de la zona 
intertropical africana. Se planta extensivamente como árbol 
ornamental en muchos países y es muy apreciado por sus flores 
rojizas anaranjadas (raramente amarillas), de forma campanulada. 

Las flores abiertas tienen forma de copa y almacenan agua de lluvia y de rocío, siendo 
atractiva para muchas especies de aves. Es un árbol sensible al frío, por lo que en 
España su cultivo se restringe a Canarias y algunas zonas del litoral mediterráneo.

Arboreto 
En el arboreto podemos encontrar ejemplares de Roystonea regia 
(Palmera Real de Cuba), Dipsis decayri (Palmera triangular), o 
Levistonia decipiens, entre otras especies.
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