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UNA GUÍA TURÍSTICA CON MUCHO POR DESCUBRIR

ESPAÑOL
ENGLISH

donde estamos
where we are
CASTELLÓN

VALENCIA

ALICANTE

interior
portada

ES Situado al sureste
de la provincia de
Alicante, muy cerca
del mar, rodeado de
campos de limones
y a orillas de una
Laguna Salada,
esta localidad
–perteneciente a
la Comarca de la
Vega Baja- está
perfectamente
comunicada con el
litoral –con una vía

de acceso propia
a la AP7- y con las
poblaciones de
los alrededores,
así como con los
aeropuertos de
Alicante y San
Javier.
Todo esto la
sitúa como un
punto estratégico
-elegido por cientos
de residentes
europeos- donde

la tranquilidad
propia de un pueblo
con encanto, de
poco más de
5.200 habitantes,
consigue una
unión perfecta
con los recursos
–playas, centros
comerciales,
hospitales…que ofrecen
los municipios
limítrofes.

EN Located S.E.
of the Alicante
Province, in the
Vega Baja region,
very close to the
sea and surrounded
by lemon groves
and also on the
banks of the Salt
Lake; the town is
connected to coast
and surrounding
towns as well
as both airports
(Alicante and San

Javier) by the AP7.
Strategic location
for a charming
village of just over
5.200 inhabitants
where the peace
and quiet blend
in perfectly with
the resources
available: beaches,
shopping centres,
hospitals... offered
by neighbouring
municipalities.

raíces, patrimonio
estate, heritage
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AYUNTAMIENTO
VÍRGEN DEL ROSARIO
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CONSULTORIO MÉDICO
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SGDO. CORAZÓN DE JUSÚS

IGLESIA VIRGEN DEL PILAR
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MIRADOR
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JUEGOS PARQUE “30 JULIO”
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JARDÍN BOTÁNICO
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SALINAS
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ESCUELA MÚSICA Y CULTURA
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PLAZA SGDO. CORAZÓN
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HERMITA DE LA MARQUESA
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CENTRO CÍVICO - BIBLIOTECA
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ES
Esta hacienda está situada
a 3,5 km. de Los Montesinos
y se encuentra integrada por
una iglesia de finales del siglo
XVII, la casa señorial y las casas
de los labradores. También
cuenta con aljibes de mediados
del siglo XVIII. Antiguamente
perteneció a los Jesuitas de
Orihuela y posteriormente
dependió de la parroquia de
San Miguel de Salinas. En la
actualidad forma parte de la
parroquia de nuestro municipio.
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EN
Located 3.5 Km from Los
Montesinos, the Hacienda
comprises of a church from the
late seventeenth century, the
manor house and the farmer’s
houses and water wells from
the mid eighteenth century.
Formerly belonged to the
Jesuits of Orihuela but later
relied on the Parish of San
Miguel de Salinas. Today it
belongs to our parish.

TELÉFONOS DE INTERÉS. USEFUL TELEPHONE NUMBERS

AYUNTAMIENTO. Town Hall
966 72 10 87
POLICIA LOCAL. Local Police
966 72 15 25

ESCUELA DE MÚSICA Y
CULTURA.
Music and Culture School
966 72 10 27

GUARDIA CIVIL. Civil Guard
062
CENTRO SOCIOCULTURAL
Social Center
96 672 10 87

SERVICIOS SOCIALES.
Social Services
966 72 14 14

C. P. ” VIRGEN DEL PILAR”
P. S. ” Virgen Del Pilar”
966 72 10 31

CENTRO SALUD. Healt care
966 72 14 88

I.E.S. High School
966 72 11 02

AMBULANCIAS. Ambulance
965 14 40 00

ESCUELA ADULTOS. Adult
School
966 72 10 87

BOMBEROS. Firefighters
085

JUZGADO DE PAZ.
Magistrate Court
966 72 10 87

SAMUR.
SUMA.
965 14 40 00 966 92 06 25

FARMACIA. Chemist
966 72 10 57

A.E.D.L E.A.L.D
966 72 10 87

hacienda la marquesa
la marquesa estate

cultura, tradiciones, fiestas
culture, traditions, fiestas

romería a la marquesa
pilgrimage to la marquesa

semana santa
holy week

ES La cultura, tradiciones y
fiestas de Los Montesinos
continúan muy arraigadas
en sus gentes. Su rica oferta
cultural y festiva hace que se
pueda disfrutar durante todo el
año de ocio y diversión. Ejemplo
de todo ello son la multitud de
eventos culturales y el amplio
abanico de fiestas populares.

EN Culture, traditions and
fiestas are deeply rooted in the
people of Los Montesinos. A
multitude of cultural events and
a wide range of festivals can be
enjoyed throughout the year.

cultura, tradiciones y fiesta
culture, traditions and fiestas

entorno, naturaleza
environment, nature

fiestas segregación
segregation feast day
fiestas patronales
patron saints feast days
ES El paisaje de Los Montesinos
es de un color y olor
característicos: por un lado
tenemos el verde de la huerta,
el amarillo de los limones,
con el característico aroma
de azahar de los cítricos, y
por otro, el rosa en la Laguna
Salada. Existe una flora y fauna
muy singular de gran riqueza
y diversidad consecuencia
de las características
ambientales. En las Lagunas
de La Mata y Torrevieja se
pueden desarrollar actividades
infantiles, cicloturismo, cursos
y talleres, educación ambiental,
observación de aves y rutas.

EN The colour and smell of the
landscape are quite distinctive,
on the one hand the different
shades of yellow and green
provided by lemon trees and
the vegetable orchards, with the
scent of orange blossom from
the citrus trees; and on the other
the pink of the Salt Lake. Has a
flora and fauna of great richness
and diversity with many
endemic species. The nature
park is idyllic for children’s
activities, cycling, courses and
workshops, environmental
education, walking and bird
watching.

ruta cultural: que visitar
cultural route: to visit
ES
El sendero local SL-CV 115
“Ruta Salada” de Los Montesinos,
fue homologado en fecha 31 de
julio de 2009 por la Federación de
deportes de montaña y escalada
de la Comunitat Valenciana.

EN
The local trail SL-CV 115 “Road
Salt” in Los Montesinos, was
approved as of July 31, 2009 by the
Federation of mountain sports and
climbing Valencia.

ES Los Montesinos se configura
en dos núcleos principales de
población: el centro urbano y el
campo de salinas. Comenzando
nuestra visita en el centro del
municipio realizamos la llamada
“Ruta Cultural” en la que nos
sumergimos en los lugares más
representativos:

Ayuntamiento de Los Montesinos.
Iglesia de Nuestra Señora del
Pilar.
Plaza del Sagrado Corazón.
Escuela de Música y Cultura.
Jardín Botánico “30 de Julio”.
Campo Luz.

EN Montesinos can be divided into
two sections: The City Centre and
the Countryside. Starting our visit
from the town centre we choose
the “Cultural Route” with some of
the most representative sites are:

Los Montesinos Town Hall.
Iglesia de Nuestra Señora del
Pilar.
Sacred Heart Square.
Music and Culture School.
Botanic Garden “30 de Julio”.
Campo Luz.

gastronomía
gastronomy

platos típicos de los montesinos
dishes from los montesinos
ES La gastronomía de un pueblo es el
reﬂejo de sus gentes, sus paisajes, sus
costumbres… Y eso exactamente es lo que
le sucede a la cocina de Los Montesinos:
que muestra en sus platos el deseo de
nuestros mayores por enriquecer sus
guisos para alimentar a familias enormes
que se reunían alrededor de una mesa; que
está salpicado por productos del campo
y el mar; y que está condimentado de
hospitalidad, generosidad y tradición.
Los Montesinos es un pueblo abierto
a los visitantes, deseoso de mostrar sus
riquezas. Y sus recetas forman parte de
éstas. Comer en este municipio es dar
placer a los sentidos: colmar el olfato,
decorar la vista, deleitar al gusto, acariciar el
tacto y ensordecer al oído con el burbujear
de la comida hecha con cariño, sin prisas, a
fuego lento…

EN The cuisine of a people is a reflection
of its people, its landscapes, its customs
... And that’s exactly what happens to
the kitchen of Los Montesinos on their
plates showing the desire of our elders by
enriching their stews to feed huge family
gathered around a table, which is dotted
with farm products and the sea, and that
is seasoned hospitality, generosity and
tradition.
Los Montesinos is a town open to
visitors, eager to show their wealth. And
her recipes are part of them. Eating in this
county is to give pleasure to the senses:
closing the smell, sight decoration, delight
the taste, touch and caress deafen the
ear with bubbling of food made with love,
unhurried, low heat ...

donde comer y beber
where to eat and drink
01 LA HERRADURA
Avda. del Mar s/n junto
gasolinera
T. 966721078 - 658543235
02 CAF-BAR KARAOKE
MONTE LA HERRADA

C/ Taray-Local 1 - T. 670534894
03

CERVECERÍA AGUSTÍN

11

BAR MONTE

21

BAR JR

31

REST. PUNJABI PALACE

C/ San Lucas, 6

Avda. del Mar

C/ Mayor s/n 6-A, 6-C

T. 966720828 - 965073444

T. 698830443 - 698282003

T. 966720383

12

BAR-CAF. EL CURICA

22

BAR LA NUBE

32

HOTEL LA TORRE

Avda. Del Mar, 2

T. 669864289

T. 696102817

T. 966720073

T. 609977618

13

CAFÉ BAR LAS NINFAS

23

BAR LA PERLA NEGRA

33

RINCÓN DE MIGUEL

C/ Vistabella, 15

T. 633549410

T. 966721794

T. 966292392

T. 630220221

14

CAFETERÍA RIVES

24

BAR DOS HERMANOS

C/ Zaragoza, 12

Avda. del Mar, 67

C/ Manuel Torres Espinosa, 5 –B

T. 966721796

T. 605127339

T. 965071877 - 693068854

LA ESQUINA

15

BAR CASA PEPE

25

BAR MOFLY

34 EL RINCÓN DE MORALES
Bº Los Pérez
T. 619414980
elrincondemorales@hotmail.es
35

BAR EUROPA

Plaza Sagrado Corazón, 1

Avda. del Mar, 104

Avda. del Mar,

C/ Unión Europea, 9

T. 649261838

T. 966721192

T. 680856220

T. 680480279 - 966721267

06

BAR CHARLY

16

NUMBER ELEVEN LOUNGE BAR

26

IRISH PUB

Plaza Sagrado Corazón, 4

C/ Agustín Martínez, 11

C/ Romero, nº 117-E. Urb. La Herrada

T. 966720528

T. 666978379

T. 670535096

07

LA CAMPANA

17

PALOMA’S CAFETERÍA

27

BAR CASA PILI

36

EL TERNASCO II

Esqu. San Tarsicio, Avda. del
Mar
37

POLLOS PACO

Plaza Sagrado Corazón, 4 - L. 8

C/ San Tarsicio, 16

Avda. del Mar, 81

Avda. del Mar, 33

T. 682783140

T. 646648201

T. 966721819

T. 966720989

08

- 682782307

CARLS BAR. LA OCA MORENA

18

BUSCAVIDAS

28

BAR GRACIELA

38

Pizzería LA ARTESANA

C/ El Viento, 6

C/ San Tarsicio esq. C/ Mediterráneo, 1

Bº Los Pérez, nº 46

C/ Alejo Martínez

T. 966721272

T. 673709033

T. 966721599

T. 669331623

09

BUDA LOFT CAFÉ

19

CHÉ QUE BO!

29

ASADOR DE POLLOS

39

REST. CHINO PEKÍN

Avda. del Mar, 63

C/ Virgen del Carmen, 8

C/ Magisterio, nº 4

Avda. del Mar, 47

T. 609288390

T. 610211612

T. 966721712

T. 966720235

10

CAFETERÍA PUB EL PASO

CAFÉ TAMBALACHE

C/ Algorfa, nº1, Pol. Industrial

C/ Carlos Díez, esq. C/ Mediterráneo

05

42

C/ Zaragoza, esq. C/ Unión Europea

C/ Montesineros Ausentes, 43

REST. LA POSADA

ROCK and BAR

Avda. La Marquesa, 20

Avda. del Mar, 21

04

41

C/ Las Flores, nº 3
T. 630609217
rockandbar@hotmail.es

20

CAFETERÍA CENTRO

30

BAR VF

40

REST. ROYAL INDIA

Avda. del Mar, 55

Plaza Sagrado Corazón

C/ Bigastro nº 1-b Pol. Ind.Levante II

Esqu. C/ San Mateo, C/ Manuel de Falla

T. 602433913

T. 606389528

T. 966720176

T. 966720906 - 600744591

43

DÖNER KEBAP

T. 966721456

44

BAR LA PLAZA

Plaza Sagrado Corazón, 5
T. 965060378

cosas que no te puedes perder
things you can not miss

mercado medieval
medieval market

ES
A lo largo de todo el año tienen
lugar una serie de actividades
culturales que conforman una
agenda completa de eventos
en los que la música, la cultura,
el teatro y demás expresiones
culturales salen a la calle e invitan
a la participación de todos los
vecinos del municipio y de las
personas que nos visitan.
Las Jornadas de Teatro Universitario
en el Bajo Segura, con la
Universidad de Alicante y la
Cátedra Arzobispo Loazes.
Durante todos los sábados del
mes de febrero se celebran
las ediciones de teatro con la
participación de dos grupos

semana cultural
cultural week

universitarios, un grupo invitado
de la comarca y uno de los grupos
locales.
Conciertos y procesiones de Semana
Santa
Celebración del Carnaval junto a las
AMPAS del IES y el C.P. Virgen del
Pilar de Los Montesinos.
Semana Cultural. En el mes de julio
la cultura sale a la calle, en la Plaza
del Ayuntamiento se concentran
colectivos y asociaciones
locales, además de algunas
actuaciones, abarcando un amplio
abanico cultural, baile gimnasia
rítmica, teatro, poesía, danzas
tradicionales, copla, música de
banda, concierto de corales.

EN Along the whole year there are
a number of cultural activities that
make up a full schedule of events
in which music, culture, theater
and other cultural expressions go
out and invite the participation of
all residents of the village and the
people who visit us.

The University Theatre Workshop
in the Bajo Segura, with the
University of Alicante and the
Chair Archbishop Loazes. During
all of February Saturday celebrated
theatrical editions with the
participation of two university
groups, invited a group of the
region and one of the local groups.

Concerts and Easter processions.
Carnival Celebration with IES AMPAS
and CP Virgen del Pilar de Los
Montesinos.
Cultural Week. During July the
culture to the streets, in the Plaza
del Ayuntamiento concentrate
all local groups and associations,
as well as some performances,
covering a wide range of cultural,
dance, gymnastics, theater, poetry,
traditional dance, song, band
music, choral concert.

deporte
sport

deportes • carrera 10 km
sports • 10 km race
ES
El deporte es una de las
actividades más importantes para
el desarrollo integral de la persona,
para la gran mayoría es una meta
el conseguir el desarrollo personal,
y para ello, es necesario mantener
la parte física de nuestra vida en
forma; y es aquí donde el deporte
juega un papel fundamental.
Concienciados de este hecho,
ésta es una de las tareas que
desde el Ayuntamiento de Los
Montesinos, se plantea como
objetivo primordial para poner
en marcha todas las actividades
posibles. Desde la Concejalía de
deportes, existe un gran interés
por el fomento del deporte como

una actividad necesaria y accesible
a todos los ciudadanos; es por ello
que cada año contamos con una
amplia agenda de actividades
deportivas que cuentan con una
gran participación y aceptación
de los vecinos del municipio,
tales como: Escuelas Municipales
deportivas de Fútbol, Cursos de
natación para la población de todas
las edades, Campeonatos de fútbol
por causas solidarias, campeonatos
de pádel y tenis, Carrera 10 Km
de Los Montesinos, Triangular de
Fútbol 8 Alevín y Benjamín, I Milla
Urbana, Campeonato de pingpong Infantil y Señor, Día de la
Bicicleta.

EN
Sport is one of the most
important activities for the integral
development of the person, for the
vast majority is a goal to achieve
personal development , and for
this it is necessary to maintain the
physical part of our life in the form
, and this is where sport plays a
major role.
Aware of this fact , it is one of
the tasks that the City Council of
Los Montesinos , is proposed as
primary objective to implement
all possible activities . From the
Department of sports , there is
great interest in the promotion of
sport as a necessary activity and

accessible to all citizens , which is
why every year we have a broad
agenda of sports that have a large
participation and acceptance of
the residents of the municipality
, such as Municipal Schools
football sports , swimming courses
for people of all ages , football
Championships charitable causes ,
paddle and tennis championships ,
Race 10 Km of Los Montesinos , 8
Youngsters football Triangular and
Benjamin, I Milla Urbana, tennis
Championships Children Lord
Bicycle Day .

interior
contra

Oficina de turismo de la Ciudad
Tel. +34 966721087
Fax. +34 966721004
e-mail ciudadania@losmontesinos.org
web www.losmontesinos.org

