
NUESTRO
HOTEL

El Hotel/Casa Rural Lo Burgá cuenta con una historia de más de 200 años, 
casa de grandes terratenientes de la época, con piscina y un gran jardín 
cuidado al máximo detalle, de ahí su encanto especial.  
Además, Eene una 
ubicación privilegiada, 
está situado en el término 
municipal de Alicante, en 
plena naturaleza, y a solo 
10 minutos de las playas 
de Alicante. Al mismo 
Eempo está a tan solo 5 
km de Alicante ciudad, a 
13 km de la ciudad del 
calzado, Elche y a 5 km 
del aeropuerto internacional de el Altet (Alicante). Las comunicaciones son 
inmejorables para poder disfrutar de todo lo que podemos ofrecer. 



 

Somos el primer Hotel 
Rural de Alicante, a tan 
solo 10 minutos del 
centro de la ciudad, por 
ello nuestro objeEvo es 
ofreceros un ambiente 
cómodo que os brinde 
todos los servicios que 
necesitáis para que en 
vuestra visita os 
ofrezcamos una gran 
experiencia y disfrutéis de 
un reparador descanso en 
alguna de las habitaciones elegantes y acogedoras de las que disponemos.  



  

     

  



 

Para los más atrevidos les podremos 
ofrecer experiencias con nuestros 
partners a tan solo, entre 5 o 10 minutos de 
nuestra ubicación, campo de golf, 
escalada in/out door, rutas diseñadas 
para senderismo, paddel surf, paseos en 
motos de agua, salidas en barco, clases de 
Yoga, excursiones a las maravillosa Isla de 
Tabarca…tan solo dinos lo que os gusta y lo 
haremos posible. 

El Hotel/Casa Rural Lo Burgá ofrece dos 

habitaciones-suites totalmente 
equipadas y elegantes, más 4 
habitaciones con dos baños 
comparEdos, además de un acogedor 
salón y snack-bar. También tenemos 
acuerdos con magníficos restauradores 
para ofrecerles una gran variedad de 
platos para comidas o cenas.  

Cuenta con piscina en una gran zona 
ajardinada, camas balinesas en zona chill 
out, rocódromo para los más atrevidos y 
parking exterior gratuito. 



 

El extraordinario jardín está acondicionado para que puedas celebrar los 
eventos más importantes de tu vida, Bodas, Comuniones, BauEzos o 
también cualquier otro Epo de celebración que quieras que te organicemos, 
ya que contamos con los mejores socios, especialistas en exclusiva, que 
cuentan con una extensa experiencia y demostrable, para hacer que este 
evento sea el más especial de tu vida. 

Por todo esto, te invitamos a que nos conozcas y formes parte de la historia 
de este maravilloso lugar, con el trato más personalizado que os podemos 
dar, somos Marilyn y Josimar, una pareja joven y muy afables; esta es 
nuestra casa y muy pronto será la vuestra. 

 



Historia

 

Hotel Rural Finca Lo burga 83 es en la actualidad una propiedad rural de 
14,000 mts., aproximadamente, consEtuida por una casa, jardín con muros 
de piedra y terreno rúsEco de labranza.  

Históricamente dicha 
propiedad formaba parte de lo 
que se denominaba la finca "El 
Carmen", situada entre el 
Barranco de las Ovejas, el 
Barranco de Agua Amarga, el 
camino viejo de Elche y 
extendiéndose hasta orillas del 
Mediterráneo. Uno de sus 
propietarios fue el Marqués de 
Molins. Restos actuales de esa 
finca lo consEtuyen el Palmeral, situada a orillas del barrio de San Gabriel. 

A mediados del siglo XIX en los registros de propiedad aparece la 
familia Santana como propietaria de una parte de esa finca, registrada, 
posteriormente con el nombre de finca de "Lo Burgá", denominación cuyo 
origen es suscepEble de varios significados. El primero, portugués. En esta 



acepción “Burga” es una freguesía 
(parroquia) de un municipio del norte de 
Portugal, Macedo de Cavaleiros. Desde 
otra perspecEva, según la R.A.E., Burga 
tendría un origen en el euskera, “bero-ur-
ga” que significa mananEal de agua 
caliente. Uno de los pozos de la casa es 
un mananEal, pero no es de agua 
caliente, más bien es fresca. Finalmente, 
Lo Burgá tendría un origen catalán, al 
tener la orograia de la finca un aspecto 
muy similar a una zona agraria situada 
entre el Perelló y Rasquera, habida 
cuenta que la viuda de Santana, Asunción 
Casanova, pertenecía a una familia de 

origen catalán, afincada desde el siglo XVIII en Alicante.  

Históricamente, desde finales del 
XVIII, en la propiedad, se ubicaba una 
casa, antecedente de la actual, 
denominada "La casa amarilla”, que 
junto con "Lo Reiet" y "La Cigüeña", 
integraban la primiEva finca del 
Carmen. Se estructuraba en seis 
habitaciones, terraza, comedor, cocina, 
caballerizas, horno, almacén, bodega, 
corral y dos pozos de agua dulce.  

Tradicionalmente en esta 
propiedad se culEvaba la vid, las 
almendras, el olivo el, algarrobo y 
productos de la Huerta. Por su 
extensión original era una de las cuatro 
más importantes de Bacarot. En la actualidad se encuentra reparEda entre 
los herederos de la familia Santana una de las más anEguas de Bacarot y de 
mayor raigambre en la Huerta alicanEna del siglo XIX y principios del XX, ya 
que sus propiedades se reparlan en diversas zonas del municipio 
alicanEno.  



Tarifas habitaciones, sin desayuno: 

2 Habitaciones Suite, 69€/noche cada una. 

4 Habitaciones con dos baños comparEdos, 55€/noche cada una. 

Hotel completo: 295€/noche. 

Camas supletorias para suites: 25/unidad, noche. 

Tarifas Jardín y piscina para eventos: 

24 horas, desde 700€. El evento debe terminar máximo a las 2:00am. 

Fianza de 300€ por posibles desperfectos en las instalaciones. 

Tenemos tarifas especiales para alquilar conjuntamente jardín y hotel, 
consúltanos. 

La dirección es: Diseminado Bacarot 18C. 

Nuestra web: www.hotelfincaloburga.com (estamos renovando la web) 

Redes sociales:  

Instagram @finca_lo_burga 

Youtube: hotel rural finca lo burgá 

*próximamente facebook 

http://www.hotelfincaloburga.com

