
RUTA 11: ALFAZ DEL PI – ALBIR – BENIDORM – FINESTRAT - VILLAJOYOSA 
 
ALFAZ DEL PI 
Situado a 22 km. de Calpe. Simbiosis de mar y montaña. El 
rincón del Albir y su playa constituyen la fachada marítima 
de esta localidad, coronada por el Faro. Siguiendo la línea 
de la costa destaca la importante Sierra Helada, zona 
especial de protección para las aves, ofrece gran 
diversidad paisajística, de flora y fauna. 
 
Visitas:  
Iglesia de San José - Puente de la Carbonera (medieval) - 
Senderos de Sierra Helada hasta el faro de Albir - Casa de 
Cultura, donde se celebra el Festival Internacional de Cine 
en verano (julio) - Paseo de las Estrellas (están grabados los 
nombres de los actores homenajeados en dicho festival). 
 
BENIDORM 
Situado a 4 km. de Alfaz del Pi, es uno de los destinos 
turísticos más conocidos del Mediterráneo, modelo de 
ciudad moderna de ocio y vacaciones. 
 
Visitas:  
Playas de Levante, de Poniente y Mal Pas - Isla de Benidorm 
(reserva marina) - Casa antiguo - Parque de l'Aigüera - 
Cerro Canfali (conocido como el Mirador del 
Mediterráneo) - Parque temático Terra Mítica - Terra Natura 
- Aqualandia - Mundomar - Zonas comerciales y centros de 
ocio. 
 
FINESTRAT 
Situado a 10 km. de Benidorm. Entorno agreste y montaraz, 
ofrece un interesante contraste entre el paisaje montañoso 
de la Sierra del Puig Campana, a 1.410 m. de altura y el 
paisaje marino de su famosa cala. 
 
Visitas:  
Ermita del Cristo del Remedio - Iglesia de San Bartolomé - 
Casco antiguo - Puig Campana - La Font del Molí. 



VILLAJOYOSA 
Situado a 9 km. de Finestrat. Villajoyosa, con pequeñas 
calles que recuerdan épocas pasadas, y sus casas en el 
casco antiguo pintadas al más puro estilo mediterráneo en 
luminosos colores, se convierten en el mejor reclamo para el 
turista. 
 
Visitas:  
Conjunto artístico-histórico del casco antiguo - Torre de la 
Cruz (o Xauxelles) - Murallas y castillo - Torre de San José - 
Torre de Xarco - Torre d'Aguiló - Torre de la Torreta - Torre 
Simeón - Museo Arqueológico - Museo del Chocolate 
Chocolates Pérez - Museo del Chocolate Valor - Finca La 
Barbera del Aragonés.	


