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Bienvenidos a Los Montesinos,

Estamos encantados de que nos quiera conocer porque la nuestra es una tierra amable y acogedora. Los Montesinos 

ha sabido encontrar un equilibrio entre su economía emergente, sustentada en los servicios, la industria y las infraestruc-

turas, y su cultura, fiestas y tradiciones que estamos deseando compartir. Además, nuestro pueblo cuenta con un clima 

privilegiado durante todo el año y su cercanía a importantes núcleos turísticos como Torrevieja y Guardamar, de los que 

apenas nos separan 10 km, nos convierte en un lugar tranquilo e ideal para vivir y visitar.

Rodeada de fértiles tierras de cultivo, Los Montesinos guarda el mejor de sus tesoros paisajísticos en el paraje natural 

de Las Salinas de La Mata y Torrevieja, cuyos atardeceres dejan una imagen mágica de mil colores que no se puede dejar 

de disfrutar.

Esta guía turística es una invitación formal a conocer nuestro pueblo. En ella mostramos su patrimonio cultural y sus 

recursos más significativos. Pero además ofrecemos un catálogo de servicios, direcciones útiles, puntos de interés, infor-

mación de cómo llegar o los eventos más destacados de nuestra agenda cultural y de fiestas.

Conozca nuestra tierra donde la brisa del mar y el aroma de azahar se fusionan conformando una esencia difícil de 

olvidar. Pasee por nuestras sendas y calles y viva en primera persona nuestros encantos...  

¡DESCÚBRANOS!

José Manuel Butrón Sánchez  Ana Belén Juárez Pastor
Alcalde- Presidente  

  
Concejala de Turismo
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Welcome to Los Montesinos.,

We are delighted to see visitors willing to learn about our friendly and welcoming land.  Los Montesinos has been 

able to find a balance between its emerging economy nourished by service sectors, industry and infrastructure and its 

culture, festivities and traditions, which we are always delighted to share with you.  In addition, our town has a pleasant 

climate all year round and its proximity to major tourist resorts such as Torrevieja and Guardamar, hardly 10 km away, 

make our village a quiet place ideal for living in and visiting.

Surrounded by fertile farmland, Los Montesinos holds the Las Salinas de La Mata and Torrevieja Nature Park as its best 

scenic treasure, where sunsets create a magic picture with thousands of colours that no one should miss. 

This tourist guide is a formal invitation to visit our village. It shows our cultural heritage and most significant resou-

rces. The guide provides information regarding a wide range of services available, useful addresses, places of interest, 

and information on how to get there as well as the highlights on our cultural and festivities calendar. 

Learn about our land where the breeze of the sea and the scent of orange blossom merge together creating an 

essence which would be hard to forget. Stroll along our paths and streets and experience our charm…

DISCOVER US!

José Manuel Butrón Sánchez                                                                                                                                                   Ana Belén Juárez Pastor
Mayor                                                                                                                                                                                                          Councillor for Tourism
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UBICACIÓN.
Entre “Brisas del Mar y Aromas de Azahar” 

podemos encontrar el municipio de Los Montesinos. 

Situado al sureste de la provincia de Alicante, muy cer-

ca 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 co-

municada 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, teatros…- que 

ofrecen los municipios limítrofes.

CLIMA.
En esta zona disfrutamos de un clima privilegiado con 

temperaturas muy suaves durante todo el año que oscilan 

entre los 10ºC del mes más frío y los 26ºC del más calu-

roso. Las precipitaciones son escasas, situándose la media 

en unos 300 mm., con un máximo principal que se da en 

octubre y dos picos menores que suceden en primavera e 

invierno.

Extensión: 15.132 Km2

Altitud: 7 m. sobre el nivel 
del mar

Población: 5.200 habitan-
tes

Coordenadas.

Latitud Norte: 38º 01’

Longitud Oeste: 0º 44’ 

Municipios limítrofes.

Norte: Algorfa y Rojales

Sur: San Miguel de Salinas

Este: Torrevieja

Oeste: Almoradí y Orihuela
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LOCATION.
Amidst “Breezes of the Sea and the scent of 

Orange Blossom” you will find the village of Los Monte-

sinos.  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, shop-

ping centres, hospitals, theatres... offered by neighbou-

ring municipalities.

CLIMATE.
We enjoy a privileged climate with mild temperatures 

throughout the year, the minimum averaging just over 

10ºC in the coldest months and ranging up to 26º C in Au-

gust. Rainfall is low, with an average of approx. 300 mm, 

mayor downpours in October and also in spring and winter 

but not so heavy. 

Extension: 15.132 Km2

Altitude: 7 m. above sea 
level.

Population: 5.200 inhabi-
tants.

Coordinates.

Latitude North: 38º 01’

Longitude West: 0º 44’ 

Neighbouring Towns.

North: Algorfa y Rojales

South: San Miguel de Sali-
nas

East: Torrevieja

West: Almoradí and

Orihuela
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CÓMO LLEGAR.
Los Montesinos se en-

cuentra en el Levante español, 

a una hora aproximadamente 

de Alicante y Murcia. Las per-

fectas comunicaciones con las 

principales carreteras naciona-

les e internacionales permiten 

que su acceso sea fácil y rápi-

do. Además, se encuentra co-

nectado con los aeropuertos 

de El Altet en Alicante y San 

Javier en Murcia. 

HOw TO GET 
THERE.
Los Montesinos is loca-

ted in the Spanish Levante, 

an hour from Alicante and 

Murcia. Fast and easy ac-

cess through motorways. 

International connection 

through two airports: El 

Altet in Alicante and San 

Javier in Murcia. 

Los
Montesinos
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Los
Montesinos
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NATURALEZA.
El paisaje de Los Montesinos es de un color y olor caracte-

rísticos: 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 cuyo olor a brea nos recuer-

da que a menos de 10 km tenemos el Mediterráneo.

La Laguna Salada pertenece al Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja. Este espacio, además de 

ofrecer un bello paisaje que los habitantes de Los Montesinos disfrutan cada día, constituye una zona tranquila para 

caminar y recrearse con su flora y fauna. La Laguna de Torrevieja (1.400 

has.) y la Laguna de la Mata (700 has.) están separadas por “El Chaparral”, 

una anticlinal en forma de V invertida y unidas al mar por “El Acequión”, 

un canal construido artificialmente. En la actualidad, la explotación sali-

nera se desarrolla en la Laguna de Torrevieja, utilizándose la de La Mata 

como calentador y concentrador. Pero esto no siempre fue así ya que las 

crónicas romanas señalaban la existencia de una explotación de sal rela-

cionada con una pequeña factoría de “garum” en la Laguna de La Mata. 

En esta zona existe una flora y fauna muy singular de gran riqueza y 

diversidad consecuencia de las características ambientales. En las Lagu-

nas de La Mata y Torrevieja se pueden desarrollar actividades infantiles, 

cicloturismo, cursos y talleres, educación ambiental, observación de 

aves y rutas.
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COUNTRySIDE.
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 with a scent of tar which reminds us the 

Mediterranean sea is less than 10 Km away.

The Salt Lake is part of a Nature Reserve known as Parque Natural de las 

Lagunas de La Mata y Torrevieja. This park, as well as offering a beautiful 

landscape that the inhabitants of Los Montesinos enjoy every day, is a quiet 

area to take a stroll whilst enjoying its flora and fauna.  The Nature Reserve has two Lakes: Torrevieja Lake (1,400 Ha) 

and La Mata Lake (700 Ha) these are divided by “El Chaparral” - an anticline in an inverted V-shape which is attached to 

the sea by an artificial canal (“El Acequión”). This area is traditionally used for salt mining, the La Mata Lake used as the 

reservoir-heater and the Torrevieja Lake where the salt is harvested.  Although 

this was not always so, as the existence of salt mining 

in a small factory of “garum” in the La Mata Salt Lake, 

had already been mentioned in Roman chronicles.

The area 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.
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HISTORIA.
Los Montesinos debe su nombre a la familia nobi-

liaria que rigió los destinos de las tierras donde se enclava el 

pueblo. Su desarrollo está relacionado con el auge de la agri-

cultura que se inició a principios de siglo XX con la construc-

ción del “Canal de Riegos de Levante” y prosiguió con las 

diversas extracciones y embalses de las aguas existentes en 

el subsuelo. La ampliación del regadío culminó en los años 

ochenta de ese siglo con los aportes del trasvase Tajo-Segura 

y prosigue, en la actualidad, con el reciclaje de aguas residua-

les y la instalación de modernas plantas desalinizadoras que 

mejoran la calidad de las aguas hipogeas.

La población de Los Monte-

sinos es, en el aspecto admi-

nistrativo, muy joven ya que su 

demarcación territorial perteneció al municipio de Almoradí desde el siglo XVI hasta el 

año 1990 cuando mediante el Decreto 140/90 del Consell de la Generalitat Valenciana, Los 

Montesinos se convirtió en municipio independiente, con Ayuntamiento propio y con te-

rritorio desmembrado del antiguo término de Almoradí.

Es un municipio que presenta una evolución creciente de su población, sobre todo de 

procedencia extranjera, que ha elegido Los Montesinos para vivir durante todo el año.  
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HISTORy.
Los Montesinos is named after a family of noble lineage 

who ruled the land where the village is nestled.  Its development 

is due to the boom in agriculture that began in the early twen-

tieth century with the construction of the Irrigation Canal “Canal 

de Riegos de Levante” and continued with extraction of under-

ground water into reservoirs.  Irrigation reached its peak in the 

Eighties with the diversion from Tajo river to the Segura river, and 

continues today with the recycling of wastewater and the installa-

tion of modern desalination plants which improve the quality of 

hypogeal waters.

The population of Los Montesinos is, from an administrative 

point of view, very young as the village belonged to Almoradí from 

the sixteenth century until 1990 when by Decreto 140/90 of the Consell de la Generalitat Valenciana Los Montesinos 

became an independent municipality with its own 

Town Hall.

Is a municipality that has an upward trend in its po-

pulation, mostly of foreign origin living in Los Monte-

sinos all year round. 
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CULTURA, TRADICIONES y FIESTAS.
La cultura, tradiciones y fiestas de Los Montesinos continúan muy arraigadas en sus gentes. Su rica oferta cultural y fes-

tiva 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.

Enero-Febrero

Cabalgata de Reyes.

Teatro infantil.

Jornadas de teatro universitario.

Carnaval.

Marzo-Abril

Semana Santa.

Talleres infantiles y juveniles de 

animación a la lectura.

Jornadas de música de cámara.

Mayo-Junio

Jornadas de deporte para tod@s.

Fiestas escolares.

Romería a la Virgen Blanca.

Julio-Agosto

Semana cultural.

Fiesta de la Segregación.

Septiembre-Octubre

Romería a la Virgen del Rosario.

Fiestas patronales.

Noviembre-Diciembre

Teatro infantil.

Santa Cecilia.

Fiestas navideñas.

Música para tod@s.
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CULTURE, TRADITIONS AND FIESTAS.
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.

January-February

Three Kings Parade.

Children´s Theatre.

University Theatre

Performances.

Carnival.

March-April

Easter.

Children and youth workshops 

to encourage reading.

Chamber music concerts.

May-June

Sport Days for all.

School Parties.

Pilgrimage to the Sanctuary

of the Virgen Blanca.

July-August

Cultural Week.

Segregation Anniversary.

September-October

Pilgrimage to the Virgin of the 

Rosary.

Patronal fiestas.

November-December

Children’s theater.

Saint Cecils.

Christmas Festivities.

Music for all.
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QUÉ VISITAR.
RUTA CULTURAL.

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:

 1ª Parada: Ayuntamiento de Los Montesinos.

Edificio de construcción moderna inaugurado en el año 2006. Su situación y forma ca-

racterística, simulando un barco, hace que sea uno de los lugares más emblemáticos del 

municipio.

 2ª Parada: Iglesia de Nuestra Señora del Pilar.

Iglesia del siglo XIX ubicada en el casco urbano compuesta por una nave central y dos 

laterales. De entre todas sus imágenes la más destacada es la Virgen Dolorosa, cuyo autor 

perteneció a la escuela del importantísimo escultor murciano Francisco Salzillo.

 3ª Parada: Plaza del Sagrado Corazón.

Es el centro neurálgico de Los Montesinos, el lugar con más vida de la población donde 

niños y mayores comparten un mismo espacio totalmente abierto y con larga tradición.

 4ª Parada: Escuela de Música y Cultura.

Este edificio  de estructura moderna sirve de sede a la Agrupación Musical de Los Mon-

tesinos. En él imparten cursos profesores de gran nivel curricular, en los que participan 

alumnos de diferentes niveles. La celebración de Santa Cecilia, los Ciclos de Música de 

Cámara y la colaboración con los Certámenes de Interpretación Musical que se celebran 

en la provincia, convierten a este centro en un punto imprescindible de la vida cultural 

del municipio. 
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wHAT TO VISIT.
CULTURAL ROUTE.

Montesinos can be divided into two sections: The City Centre and the Countryside.  Star-

ting our visit from the town centre we choose the “Cultural Route” with some of the most 

representative sites are:

 1st stoP: Los Montesinos Town Hall.

Modern building built in 2006. Its location and its unusual shape, which reminds as of a 

boat, make it one of the most emblematic places of the municipality of Los Montesinos.

 2nd stoP: Iglesia de Nuestra Señora del Pilar.

Was built in the XIX Century; the church is located in the City Centre and has a main central 

aisle and two smaller side aisles. Amongst all the images on display, the most prominent 

is the one of the Virgen Dolorosa, which author came under the school work of  Francisco 

Salzillo.

 3rd stoP: Plaza del Sagrado Corazón (Sacred Heart Square).

Es el centro neurálgico de Los Montesinos, el lugar con más vida de la población donde 

niños y mayores comparten un mismo espacio totalmente abierto y con larga tradición.

 4th stoP: Music and Culture School.

With regards to this building, rather than its structure, we will highlight the District Music 

Performance Competitions held in the Province with the collaboration of our local musical 

group “Agrupación Musical de Los Montesinos” Also worth mentioning are: the Music Les-

sons for students at different levels, imparted throughout the year by teachers of national 

and international prestige; the celebration of Saint Cecil (Patron Saint of Musicians) and 

the Chamber Music Concerts. 
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 5ª Parada: Jardín Botánico “30 de Julio”.

Ubicado en la zona norte del municipio,  cuenta con más de 6.000 m2 destinados a zona 

verde. El diseño de este parque combina una zona de recreo y esparcimiento dotada de 

juegos infantiles, agua, césped y arena, con otro espacio en el que se recogen múltiples 

especies vegetales autóctonas de la zona.

 6ª Parada: Campo Luz.

En esta finca privada podemos contemplar una réplica en miniatura de la ciudad de Je-

rusalén, un minucioso trabajo realizado por los padres Ángel y Andrés, que no tendrán 

inconveniente en mostrárnosla y compartir su historia.

  7ª Parada: Virgen Blanca.

Este santuario se encuentra en la partida rural de “La Rafaela”, dentro de una propiedad 

privada. En este lugar, a los pies de la Virgen tallada en mármol blanco, se celebra una misa 

el primer domingo del mes de junio, donde culmina la romería de la “Virgen Blanca” que 

se realiza ese día de cada año.
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 5th stoP: Jardín Botánico “30 de Julio” (Botanic Gardens).

Located North of the village, with over 6,000 m2 of parkland with recreational and play-

ground areas  which combined with regional vegetation, water, grass and sand in diffe-

rent areas of the park, form the so-called “Botanical Garden” with a wide rage of plants and 

trees indigenous to the area.

 6th stoP: Campo Luz.

A miniature replica of the City of Jerusalem located in this private finca where you will see 

the detailed work created by Catholic Fathers Angel and Andres who will have no objec-

tion to show it to you and share its story with any visitors. 

  7th Parada: Virgen Blanca.

The Sanctuary is located within the “La Rafaela” rural district. The image of the White Vir-

gin sculptured on white marble which somehow arouses the interest of the residents of 

the municipality to walk on procession to the sanctuary every first Sunday in June.
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RUTA SALADA.

La zona rural de Los Montesinos se caracteriza por su im-

portancia medioambiental. En ella podemos realizar rutas de 

senderismo de diferentes recorridos. La más importante es 

la “Ruta Salada” caracterizada por bordear en su trayectoria 

lugares de gran interés etnológico e histórico del municipio.

Siguiendo la “Ruta Salada”, iniciamos la marcha en la Plaza del Sagrado Corazón bajando por la calle Santos Médicos 

hasta dejar atrás el casco urbano. Seguimos el recorrido hasta llegar a un camino a la derecha que va bordeando la lagu-

na atravesando una espléndida muestra del ecosistema del Saladar, vereda que nos conducirá a nuestra 1ª parada: “La 

Montañica”, donde se puede apreciar, desde una torre observatorio, cómo la vegetación responde a las condiciones de 

encharcamiento y salinidad del suelo.

Si seguimos el camino marcado, la Ruta nos llevará hasta la 2ª parada: “Las Palmeras”. Aquí podremos disfrutar de la 

visión de una gran variedad de especies de aves que encuentran en estos saladares un lugar donde refugiarse, buscar 

alimento, construir sus nidos y, sobre todo, un área donde descansar en sus largos viajes migratorios.

El último trayecto de la Ruta transcurre por veredas y caminos, concluyendo nuestro recorrido entre huertos de naran-

jos y limoneros hasta alcanzar el núcleo urbano, por la calle de La Marquesa hasta el punto de inicio: la Plaza del Sagrado 

Corazón.
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SALT ROUTE.

The rural area of Los Montesinos is characterized 

by its environmental importance. There are different 

walking routes to choose from. The most important 

is the “Salt Route” characterized because the different 

paths pass by places of great historical and ethnolo-

gical interest.

Starting the “Salt Route” from the Plaza del Sagrado 

Corazón (Main Square), continue down the street Santos Médicos  leaving the town behind. Follow the path until you 

reach a road on the right that edges by the lake through a splendid example of Saladar ecosystem, the path will lead us 

to our 1st stop: “La Montañica”  (The little Mountain), where you can observe from a watchtower how the vegetation 

adapts itself to waterlogged and salinity conditions of the soil.

If we follow the route it will take us to a 2nd stop: “Las Palmeras”. Here you can enjoy watching a variety of bird species 

found in these salt marshes, a place where to find food, shelter, build nests and, above all, an area to rest on their long 

migratory flights.

The final leg of the Salt Route runs along paths and lanes, ending the journey among orange and lemon groves retur-

ning to the city centre, down the street from La Marquesa to the starting point: the Plaza del Sagrado Corazón (Main Sq.).
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OTROS LUGARES DE INTERÉS.

PARQUE NATURAL DE LAS LAGUNAS DE LA MATA y TORREVIEJA.

Declarado Paraje Natural en el año 1996 por la Generalitat Valenciana, esta zona protegida de 

gran valor y diversidad medioambiental forma parte de nuestro término municipal. En ella se pue-

de disfrutar de especies de flora y fauna autóctonas.

HACIENDA DE LA MARQUESA.

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.

HACIENDA DE LO REIG.

Antigua hacienda de propiedad privada, conocida comúnmente como “Lo Reche” es, al igual que 

la anterior, parada obligatoria por su gran valor histórico y etnológico. Está compuesta por una 

casa de planta rectangular con patio interior, cuadras y un pozo que hoy en día dispone de agua. 

Aunque el paso del tiempo ha hecho mella en su conjunto, retrata la imagen de lo que un día fue. 

CAMPO DE SALINAS.

Nuestro paisaje, conocido también como Campo de Salinas, se caracteriza por una visión del 

entorno que combina distintos ambientes. Por un lado están los cultivos de cítricos y vegetales; 

por otro, el paraje natural de las salinas, con su flora y fauna autóctona, siendo un ejemplo de los 

humedales existentes en el sur valenciano; y por último, tenemos la proximidad al mar. Todo esto 

conforma un mosaico que, según en qué punto nos situemos, permite un contacto directo con la 

naturaleza y una bonita panorámica del lugar. 
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OTHER PLACES OF INTEREST.

LAGUNAS DE LA MATA y TORREVIEJA NATURE PARk.

Declared a Nature Park in 1996 by the Generalitat Valenciana, this protected area of great en-

vironmental value and diversity is also part of our municipality. There you will enjoy our native 

flora and fauna .

LA MARQUESA ESTATE.

Located 3.5 Km from Los Montesinos, the Hacienda comprises of a church from the late se-

venteenth 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.

LO REIG ESTATE.

Former estate of private property, commonly known as “The Reche” is, like the previous one, an 

obligatory stop for its great historical and ethnological value. It consists of a rectangular house 

with a courtyard, stables and water well still in use.  Although the passage of time has taken its 

toll on the estate, it still portrays the image of what once was.

SALTLAkE COUNTRySIDE.

Our landscape, also known as Campo de Salinas, combines different environments. On the 

one hand the citrus trees and vegetable crops, on the other the natural landscape of the salt lake, 

with its flora and fauna, being a typical example of wetlands in the south of Valencia, and finally, 

we also have the proximity to the sea. This combination can put us in contact with nature and 

also show us the beauty of the place.  
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Recorriendo a pie o en bicicleta los caminos y veredas, podemos descubrir las partidas ru-

rales y los barrios del extrarradio de Los Montesinos, tales como Lo Blanc, Los Miras, Los Pé-

rez, etc., que nos llevarán a otras fincas de gran belleza con sus propias almazaras y molinos 

tradicionales. Sus dueños siempre están dispuestos a mostrárnoslas. Otro punto de interés 

donde hacer una parada es el centenario “Pino de Los Abriles”, de gran tradición entre los 

vecinos del municipio y que está situado en la partida rural del mismo nombre.

CAMPOS DE GOLF.

En las proximidades de Los Montesinos nos encontramos con 

importantes Campos de Golf: 

 Club de Golf La Finca – 18 hoyos (Algorfa)

 Golf Country Club La Marquesa – 18 hoyos (Rojales)

 Campo de Golf Villamartín – 18 hoyos (Orihuela Costa)

 Real Club de Golf Campoamor – 18 hoyos (Orihuela Costa)

PLAyAS y CALAS.

El estratégico enclave geográfico de Los Montesinos, situado junto a las localidades de 

Torrevieja, Guardamar del Segura y Orihuela Costa, nos permite poder disfrutar de gran va-

riedad de playas y calas donde se puede elegir entre las de fina arena, roca, grava o canto 

rodado. 

INSTALACIONES DEPORTIVAS.

Los Montesinos cuenta con unas muy buenas instalaciones deportivas, que facilitan la 

práctica de multitud de deportes: fútbol, natación, atletismo, tenis, padel...
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Travelling on foot or by bike through paths and sidewalks, we can discover the rural dis-

tricts and suburbs of Los Montesinos, such as Lo Blanc, Los Miras, Los  Pérez, etc., which 

lead to other properties of great beauty with their own mills and traditional windmills. Their 

owners are always pleased to show you. Another place of interest whorth stopping is the 

“Pino de Los Abriles” a centenary pine tree of great tradition among the residents of the 

municipality and is located in the rural area of the same name.

GOLF COURSES.

In the vicinity of Los Montesinos we find important

golf courses:

  Club de Golf La Finca – 18 holes (Algorfa) 

  Golf Country Club La Marquesa – 18 holes (Rojales) 

  Campo de Golf Villamartín – 18 holes (Orihuela Coast) 

   Real Club de Golf Campoamor – 18 holes (Orihuela Coast) 

BEACHES AND COVES.

Its strategic location, near the towns of Torrevieja, Guardamar del Segura and Orihuela 

Costa, allows us to enjoy a variety of beaches and coves where you can choose between fine 

sand, rock, gravel or pebbles.

SPORT FACILITIES.

Los Montesinos has some very good sports facilities, which enables locals to sports such 

as: football, swimming, athletics, tennis, paddle...



26
LOS MONTESINOS

QUÉ HAy QUE SABER.
COSTUMBRES HORARIAS.

Comidas.

Los horarios de las comidas en Los Montesinos, al igual 

que en el resto de España, los podemos generalizar en:

 Almuerzo: de 9.00 a 11.00 hrs.

 Comida: de 14.00 a 15.00 hrs.

 Cena: de 21.00 a 22.30 hrs.

Horarios laborales.

La jornada laboral se inicia generalmente entre las 8.00 y las 9.00 h. hasta las 13.00 – 14.00 h. Des-

pués de un descanso para comer se inicia de nuevo de 15.00 a 19.30 h. aproximadamente. Las de-

pendencias municipales y otros servicios como la banca abren de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h.

Horarios comerciales.

Los comercios de Los Montesinos abren sus puertas generalmente de 9.00/10.00 h. a 13.30 h. y de 16.30 a 20.30 h. de 

lunes a sábado. En época estival hay algunos comercios que abren también los domingos por la mañana. Además, todos 

los viernes se celebra el mercadillo en el centro del casco urbano en la Calle Santos Médicos y adyacentes.

CALENDARIO DÍAS FESTIVOS.

DÍA FESTIVIDAD

1 de Enero. Año Nuevo.

6 de Enero. Reyes Magos.

19 de Marzo. Día del Padre (San José).

Viernes Santo, 1er y 2º 
Lunes de Pascua. Semana Santa.

1 de Mayo. Día del Trabajador.

30 de Julio. Día de la Segregación.

15 de Agosto. Día de la Asunción.

DÍA FESTIVIDAD

9 de Octubre. Día de la Comunidad 
Valenciana.

12 de Octubre. Día de la Hispanidad.

1 de Noviembre. Todos los Santos.

6 de Diciembre. Día de la Constitución.

8 de Diciembre. Día de la Inmaculada.

25 de Diciembre. Navidad.
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DAy HOLIDAy

January 1. New Year.

January 6. Three Kings.

March 19 Father´s Day (San José).

Good Friday, Easter 
Monday and 2nd Monday 
of Easter.

Easter (Semana Santa).

May 1. Labor Day.

July 30. Segregation Anniversary.

DAy HOLIDAy

August 15. Day of the Assumption.

October 9. Day of the Valencian 
Community.

October 12. Columbus Day.

November 1. All Saints.

December 6. Day of the Constitution.

December 8. Day of the Immaculate.

December 25. Christmas.

wHAT TO kNOw.
TIME CUSTOMS.

Meals.

Meal times in Los Montesinos, as in the rest of Spain, 

we can generalize:

  Breakfast: from 9.00 to 11.00 hrs.

  Lunch: from 14.00 to 15.00 hrs. 

  Dinner: from 21.00 to 22.30 hrs. 

working hours.

The working day usually starts between 8.00 and 9.00 h. to 13.00 - 14.00 h. After a lunch break starts 

again from 15.00 to 19.30h. approx. Municipal and other services such as banking are open Monday 

to Friday from 9.00 am to 14.00 pm 

Business hours.

The shops open their doors in Los Montesinos usually from 9.00/10.00 to 13.30 hrs. and from 16.30 

to 20.30 hrs. Monday through Saturday. Summertime there could be some shops open on Sunday mornings.  In addition, 

there is a street market held in the town centre every Friday, along Santos Doctors Street and adjacent roads.

HOLIDAyS CALENDAR.
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DÓNDE DORMIR. wHERE TO SLEEP.
Los Montesinos dispone de un hotel ubicado fuera del núcleo de po-

blación para quienes además de disfrutar del ocio y la diversión buscan 

el descanso y la tranquilidad.

Los Montesinos has a hotel located outside the town centre for those 

who enjoy peace and quiet as well as entertainment and fun.

Hotel La Torre ***
Pol. Ind. de Levante II – C/ Bigastro, 1
Telf.: 96 672 00 73
www.hotelrestaurantelatorre.com

DÓNDE COMER. wHERE TO EAT.
En Los Montesinos se puede disfrutar de una completísima oferta gastronómica. Restaurantes y bares de tapas se 

reparten a lo largo y ancho de este municipio con el fin de 

ofrecer al visitante lo mejor de la cocina autóctona e inter-

nacional.

In Los Montesinos you will enjoy a comprehensive range of 

cuisines. Restaurants and Tapas Bars are spread throughout 

the municipality to offer the visitor the best of local and in-

ternational cuisine.



29
un placer conocerlo, un objetivo conservarlo...

NOMBRE. NAME. DIRECCIÓN. ADDRESS. TELÉFONO. TELEPHONE.
Asador La Cantina C/ Diagonal, 20 696 752 869

Bar Europa C/ Unión Europea, 9 680 480 279

Bar Casa Pepe Avd. del Mar, 104 966 721 192 

Bar Casa Pili Avd. del Mar, 81 966 721 819

Bar Charly Plaza del Sagrado Corazón, 4 966 720 528

Bar Curica Avd. de la Marquesa, 20 966 720 401

Bar “La Graciela” Ctra. de Los Pérez, 46 966 721 599

Bar Mofly’s Avd. del Mar, 9 680 856 220

Bar Monte C/ San Lucas, 6 966 720 828

Bar Rosa C/ San Lucas, 6 966 721 221

Bar – Rte. “El Remolque” Barrio de Los Pérez – Ctra. San Miguel de Salinas 966 721 441

Bar-Rte.”La Campana” Plaza del Sagrado Corazón ,4 670 937 006

Bar V.F. Pol. Ind. Levante II. Parc. C1 966 720 176

Boulevard C/ Virgen del Carmen, 8 628 262 739

Café Bar D’Dalia Avd. del Mar, 5

Café Bar Las Ninfas C/ Montesineros Ausentes, 43 966 721 794

Cafetería “El Hogar del Pensionista” C/ del Sol, 2. (Centro Cívico y Social) 966 721 744

Cafetería – Mesón JR Avd. del Mar, 24 669 627 601

Cervecería Agustín Avd. del Mar, 23 690 039 623

Chiqui’s Pizza C/ Vía Augusta, 2 966 720 403

Hotel La Torre Polígono Industrial de Levante II. C/ Bigastro, 1 966 720 073

La Esquina Plaza del Sagrado Corazón, 1 608 493 589

La Casa del Tapeo C/ San Antonio, 4 669 589 114

La Oca Morena (Carls Bar) C/ El Viento, 6 966 721 272

Mesón Alba C/ Carlos Diez – Local 1 689 075 913

Pizzería Rte. La Posada C/ Zaragoza, 12 966 721 796

Pizzería Artesanal C/Alejo Martinez,3

Pollería C/ Magisterio, 14 966 721 712

Pollos Asados “Paco” Avd. del Mar,35 966 720 989

Pueblo Bravo II Avd. del Mar, 86 966 721 686

Punjabi Palace C/ Mayor, 6 966 720 383

Royal India C/ San Mateo esquina Manuel de Falla 966 720 906 / 600 744 591

Rte. Arrocería Mora C/ del Geranio, 4 966 720 513

Rte. Chino PekínDirección: Avd. del Mar, 47 966 720 235

Rte. La Herradura Avd. del Mar s/n junto gasolinera 966 721 078

Rte. Los Montesinos C/ Diego Montesinos, 3  966 721 951

Rte. Margarita’s Avd. del Mar, 28  966 720 888

Rte. Rincón de Miguel C/ Vista Bella, 15 900 333 007

The Kaz-Bar C/ Agustín Martínez, 11 644 116 049
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DÓNDE IR DE COPAS. wHERE GO OUT.

NOMBRE. NAME. DIRECCIÓN. DIRECTION. TELÉFONO. TELEPHONE.

Buscavidas C/ San Tarsicio esq. C/ Mediterráneo, 1  648 042 962

Café Tambalache Avd. del Mar, 2

Cafetería-Bar-Karaoke Monte La Herrada C/ Taray – Local 1  670 534 489

Cafetería Centro Avd. de la Marquesa, 2  966 721 526

Cafetería El Paso Avd. del Mar, 55  966 721 864

Cafetería Paloma’s C/ San Tarsicio, 16  966 721 971

Cafetería Rives Avd. del Mar, 67  670 726 782

Disco Pub Lio Plaza del Sagrado Corazón  653 347 719

Irish Pub Monte La Herrada C/ Romero – Local 5  670 535 096

Loft Café Avd. del Mar, 63  966 720 051

Soul Flower Bar C/ Unión Europea, 1

Styl Music REVIVAL Ptda. Los Blanc, 26 966 721 108
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TELÉFONOS DE INTERÉS. USEFUL TELEPHONE NUMBERS.

LUGAR. PLACE TELÉFONO. TELEPHONE.

Ayuntamiento. Town Hall. 966 72 10 87

Policía Local. Local Police. 966 72 15 25

Servicios Sociales. Social Services. 966 72 14 14

Agencia de Empleo y Desarrollo Local. Employment Agency and Local Development. 966 72 16 98

Centro de Salud. Health Care 966 72 14 88

Ambulancias. Ambulances. 965 14 40 00

Farmacia. Chemist. 966 72 10 57

Escuela de Música y Cultura. Music and Culture School. 966 72 10 27

Colegio Público “Virgen del Pilar”. Public school “Virgen del Pilar”. 966 72 10 31

Instituo de Enseñanza Secundaria. High School. 966 72 11 02

Escuela de Adultos. Adult School. 966 72 10 87

Juzgado de Paz. Magistrate´s Court 966 72 10 87

Bomberos. Firefighters.. 085

Guardia Civil. Civil Guard. 062

SAMUR. 965 14 40 00

SUMA. 966 92 06 25



Concejalía de Turismo


