
Ibi, una mirada al interior
Ibi representa una apuesta para el visitante que guste de una mirada 
diferente del litoral mediterráneo: Una mirada al Interior.

Si usted se decide a visitar nuestra localidad, seguramente se verá 
sorprendido por lo que una ciudad relativamente pequeña puede llegar a 
ofrecerle, retazos de la historia valenciana del sureste español.

Enclavada a unos quince minutos de la capital, Alicante, es la población 
más alta de la provincia. Sus parajes que, además de su belleza, reflejan 
los ecosistemas típicos del interior de la provincia, nos ofrecen la 
oportunidad de realizar rutas ecológicas practicando el senderismo. 

Y si, por fin, se adentra en sus calles, apreciará los diferentes estilos 
arquitectónicos y el inconfundible sabor de las villas mediterráneas. 
Recorriéndolas, descubriremos los más variopintos establecimientos que 
nos invitarán a degustar nuevas sensaciones para el paladar.

Ibi, además, es un lugar donde también priman las tradiciones, la cultura y 
el deporte, rociando continuamente el calendario con infinidad de 
actividades lúdico-festivas, culturales y deportivas. 

Mención aparte merece el capítulo de fiestas en Ibi que recorren el año 
entero con algunos actos que sólo en esta inigualable ciudad podrá 
conocer. 

Área Recreativa "Chambit"
Con una capacidad para 60 caravanas y/o autocaravanas, cuenta con 
servicios privados, una zona de barbacoas para poder cocinar al aire libre y 
diversas pistas de petanca. Como novedad, esta área recreativa cuenta con 
Circuito Biosaludable que posee un total de 10 aparatos de gimnasia para 
todas las personas que les guste practicar deporte al aire libre 
proporcionando un ejercicio muy completo. Los circuitos de este tipo 
cumplen un interesante servicio público de bienestar y salud con el fin de 
facilitar modos de lograr mejorar la calidad de vida de nuestros visitantes y 
fomentar lugares de encuentro y diversión para todos.

Localización y Ubicación
El Área recreativa Chámbit se encuentra ubicada en una tranquila zona del 
barrio ibense "La Dulzura", en la Avda. dels Geladors, rodeada de un amplio 
espacio campestre donde poder disfrutar de una jornada inolvidable con la 
familia o amigos. La tranquilidad, el contacto con la naturaleza, sus 
servicios, su cercanía al centro de la localidad y como no, a las rutas 
culturales y culinarias del pueblo de Ibi, constituyen sus mayores atractivos. 

Área Recreativa "Chámbit"
zona de caravanas y autocaravanas

circuito biosaludable

Avda. dels Geladors, Ibi

datos de interés

AYUNTAMIENTO DE IBI · C/ Les Eres, 48 - T 96 555 24 50

CENTRO CULTURAL DE LA VILLA · Avd. de la Industria, 5 - T 96 555 46 50

POLIDEPORTIVO Y PISCINAS · C/ Jaén, 2 - T 96 555 26 55

CENTRO DE SALUD · C/ Manuel de Falla - T 96 655 13 99

TOURIST INFO · C/ Dr. Waskman, 5 - T 96 555 12 96 

MUSEO DEL JUGUETE · C/ Aurora Pérez Caballero, 4  - T 96 655 02 26

MUSEO DE LA BIODIVERSIDAD · C/ Constitució, 13 - T 96 655 31 68

webs de interés

www.ibivirtual.com

www.todoibi.com

www.ibicentenariojuguete.com

www.museojuguete.com

www.morosycristianosibi.com

www.reyesmagosibi.com

"Yo no sé si será esta 
tierra la mejor del mundo, 
pero sí sé que su lumbre, 
su tacto, su vaho, 
traspasa siempre nuestra 
vida, con una suavidad 
de óleo preciso y una 
fortaleza de vino viejo"

Gabriel Miró

Información, registro y entrega de llaves de los servicios que habrá a su disposición: 
POLICÍA LOCAL (C/ Les Eres, 48 - T 96 555 24 50)


