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Lo tienes todo

ESPAÑOL

finestrat…
lo tienes todo

ES Ven… ¿no querías
conocerme? Pues así soy
yo, Finestrat, un pueblo
original, diferente, donde
puedes encontrarlo…
¡Todo! ¿Te apetece visitar
un casco antiguo con
calles pintorescas llenas

de historia, hermosas
vistas y rincones llenos de
encanto? ¿Quieres hacer
una ruta fácil por una
montaña llena de secretos
y leyendas? Si prefieres
una ruta más exigente no
te preocupes… las tienes

de todo tipo ¿Aún quieres
más? Tranquil@. Este sitio
es único porque aquí lo
puedes encontrar … todo.
¿Conoces una de las
playas más coquetas y
bonitas del Mediterráneo?

Sólo 5 kilómetros separan
la cima del Puig Campana
y nuestro pueblo de
la hermosa Cala de
Finestrat… Tu playa…
donde rebozarte en su
fina arena y nadar en sus
limpias aguas cristalinas...

arròs amb fèssols i naps

ES Finestrat también
te abrirá el apetito
con su típica
gastronomía local.
Desde cocina
autóctona de la
montaña hasta
los productos
más frescos del
Mediterráneo
pasando por...
mejor, siéntate a la
mesa y descúbrelo.
Y si te gusta
ir de compras
¡perfecto! Porque
aquí encontrarás
el mayor bulevar
comercial de la
comarca… ¿Aún

te falta algo?
¿Diversión?
¿Quieres diversión y
autenticidad? Nada
mejor que nuestras
tradiciones y fiestas,
esos momentos
donde te sentirás
más integrado
que nunca, como
uno más, entre
las explosiones
de luz y color
de las genuinas
costumbres
mediterráneas.
En fin, en Finestrat
lo tenemos… lo
tienes… todo.

nuestro pueblo…
¡y ahora el tuyo!

ES ¿Empezamos
con un paseo por el
pueblo? Perfecto,
pocas cosas te
sorprenderán tanto
como los rincones
de nuestro casco

antiguo o esa
increíble imagen de
las casas colgantes
sobre “La Penya”.
No dejes pasar
la oportunidad
de perderte por

nuestras calles
y subir hasta la
parte más alta del
casco histórico,
“el Castell”. Allí
encontrarás la
Ermita del Santo

Cristo del Remedio
y un mirador que
ofrece unas vistas
panorámicas
espectaculares…
que no te voy a
desvelar.

ermita

ES Cuando estés
aquí y te adentres
en nuestras calles
sentirás cómo
se vivía siglos
atrás… porque
no lo olvides: el
origen de nuestro
pueblo se remonta
al año 1280,
conservando desde
entonces elementos

esenciales de
nuestra historia
como la iglesia de
San Bartolomé
(S-XVIII) y las calles
empedradas de
origen morisco.
Este paseo te hará
revivir nuestra
historia… una
historia que ahora
también es la tuya.

puig campana,
la atracción de la montaña
ES Ya conoces
Finestrat, tu
pueblo… aunque
todavía te
queda mucho,
muchísimo por
descubrir. ¿Cómo
vas de tiempo?
Porque para ir a
la montaña, ese
Puig Campana que
desde hoy nunca
olvidarás, hay que
reponer fuerzas. No
te vayas muy lejos,
Finestrat te ofrece
todo tipo de bares
y restaurantes
dispuestos a
deleitarte con la
mejor materia
prima de nuestras
montañas. Arroces,
carnes o verduras
de nuestros
coloridos huertos
le esperan a tu
paladar.

font del molí

ES Ya hemos
repuesto fuerzas.
Veamos por qué el
Puig Campana lo
tiene todo. ¿Qué
prefieres: subir
hasta la Font del
Molí y disfrutar
del mejor entorno
natural o bien
calzarte las botas
y adentrarte en sus
senderos? Puedes
recorrer toda la
montaña dando
una vuelta circular.
También puedes
subir hasta la cima
con el orgullo de

haber coronado el
2º pico más alto de
la provincia (1.410
metros). Eso
no es todo: en el
Puig Campana
puedes demostrar
tus grandes dotes
atléticas subiendo
1.000 metros
de desnivel en
poco más de 3
kilómetros, tal y
como se hace en el
“Kilómetro Vertical
Puig Campana”,
carrera puntuable
para la Copa del
Mundo.

finestrat,
un mar de posibilidades

ES Creías que ya lo tenías
todo, pero no, tenemos más,
mucho más… Cerca, a sólo 5
kilómetros del casco antiguo,
la Cala de Finestrat te espera,

te abraza… porque es una
playa pequeña, hermosa y
acogedora. Relájate, pon la
sombrilla y disfruta viendo
el tiempo pasar desde un

enclave privilegiado del
Mediterráneo. Si aún tienes
ganas de algo más, no tienes
de qué preocuparte. En
esta playa los deportes son

accesibles a todo el mundo
porque aquí tienes acción y
también relajación... Lo tienes
todo.

ES Dicen que el
mar despierta el
apetito ¿verdad?
Pues te encuentras
en el lugar idóneo.
Los mejores
platos marineros,
elaborados con

los productos más
frescos de nuestra
costa están ahí,
en esa mesa, en
primera línea de
nuestra playa. Sólo
tienes que sentarte
y disfrutar. No

pienses en nada…
o mejor sí: piensa
en este pueblo que
te ha acogido con
los brazos abiertos,
piensa en tu pueblo,
en Finestrat… donde
lo tienes… ¡Todo!

