Alicante de noche
ZONAS DE ALICANTE
1. BARRIO – CASCO ANTIGUO
El Barrio” es el mayor testigo de los inicios de la marcha alicantina. Está ubicado en el casco antiguo y
engloba los barrios de Santa Cruz y del Carmen. Cuenta con una variada oferta de pubs y restaurantes
(muchos de ellos con terraza) que se concentran en las calles Labradores, San Isidro, plaza de San Cristóbal y
alrededores. Es aquí donde se encuentran los orígenes de la marcha alicantina y donde podrás disfrutar de
los locales con más historia de la ciudad.
Como llegar: si vienes desde San Vicente del Raspeig/Campello/San Juan se debe utilizar el TRAM y parar en
la parada: MERCADO. Una vez allí, solo tenéis que desplazaros hacía la “Plaza de San Cristobal” donde ya se
comienzan a observar los pequeños callejones con Pubs y Discotecas.
Los locales de El barrio cierran a las 04.00 de la mañana. Si después de esta hora continuas con ganas, la
zona del Puerto seguirá abierta para continuar con la fiesta.

2. MERCADO CENTRAL
En torno al Mercado Central se encuentra la también conocida como “Ruta de la Madera” formada por
diferentes locales nocturnos y salas de conciertos, en los que los amantes del rock y el metal tienen su lugar.
Algunos ejemplos son el bar “El tributo”, “Jendrix”, “Ruta 13”, “Sala Stereo”, “Sala Zeppelin”, etc.

3. CASTAÑOS
En el mismo “Carrer Castaños” se encuentran diversos bares pequeños en los cuales se puede disfrutar del
tardeo. El término “tardeo” combina la “tarde” con el “tapeo”, y es que a los alicantinos nos gusta unir la
gastronomía local con el ocio nocturno. El ritual consiste en empezar la jornada antes de la hora de comer
para seguir toda la tarde en tabernas, pubs y discotecas, prolongándose hasta la noche.

4. EL PUERTO
El Puerto es conocido por su animada vida nocturna, que atrae a muchos turistas y locales en busca de
una noche de fiesta en Alicante. Aquí predominan los locales de ambiente y música latina. Aquí también
encontraremos un buen lugar donde ver amanecer desde sus carpas: Kraken. Cerca tenemos Marmarella, un
lugar medio cool que se pone hasta los topes cada verano.

CLUBES Y DISCOTECAS EN ALICANTE
Metro Dance Club (Carretera de Bigastro a Jacarilla Km 0,6, Alicante)
Abierto desde 1991, Metro Dance Club es una de las más famosas discotecas de Alicante y un
verdadero punto de referencia de su vida nocturna. En el gran espacio interior del club se organizan
fiestas con música electrónica con DJ’s locales e internacionales. Hay principalmente Deep House y
Techno música, pero la selección de la música también se extiende a otros géneros.

Confetti Alicante (Calle del Medico Pascual Pérez, 8, Alicante)
Abierto el jueves y el viernes de 22.00 a 4.00, Sábados de 16.00 a 4.00.
Abierta durante casi dos décadas, Confeti es uno de los clubes históricos de Alicante. El club es
conocido por su ambiente vibrante y excelente música.

Club Concerto (Carrer Coloma, 31, Alicante)
Abierto viernes y sábado desde las 0.00 a 7.30h. Es una popular discoteca de Alicante. Se
caracteriza por ofrecer un ambiente muy agradable y ambiente de fiesta de calidad.

Ten 10 (Carrer Castaños, 30, Alicante)
Abierto todos los días de 15.00 a 4.00.
Otro club de Alicante para bailar y pasar sus noches de fiesta.

Sala Clan Cabaret (16, Calle del Capitán Segarra, Alicante)
Abierto sábados y domingos desde las 19.00 hasta las 7.30h.
El Clan Hall Cabaret es un destino popular por sus espectáculos en directo. Es un buen local de moda
para salir de fiesta y bailar toda la noche. El club también organiza espectáculos, conciertos e incluso
exposiciones de arte.

Sala Stereo (Carrer Pintor Velázquez, 5, Alicante)
Abierto de jueves a domingo de 22.00 a 7.30h.
Situado cerca de la Ruta de la Madera, este club es un clásico de la noche alicantina y siempre está
lleno. El restaurante ofrece conciertos de música indie, música pop, rock y electrónica en la primera
parte de la noche, para convertirse después en una verdadera discoteca abierta hasta la mañana. Un
lugar que no debe perderse para todos los amantes de la música.

