


Porque elegir Pilar de la Horadada? 
 Localización: Pilar de la Horadada se encuentra situado en la Vega Baja 

alicantina en pleno levante peninsular. Es el municipio más al sur de la 
Comunidad Valenciana, limitando con la Región de Murcia en esta 
dirección. Se encuentra junto al Mar Mediterraneo y a tan solo 60km 
del Aeropuerto internacional de Alicante. 

 Historia: Para conocer la historia de Pilar de la Horadada y a sus gentes 
hay que remontarse a la época romana, aunque sus antepasados tienen 
el origen mucho tiempo atrás, tal y como demuestran los restos 
arqueológicos encontrados que atestiguan que este espléndido rincón 
del Mediterráneo estuvo ocupado por los íberos. Llamada Thiar por los 
romanos, Pilar de la Horadada era un enclave en la "Vía Augusta" entre 
las ciudades de Ilici (Elche) y Cartago Nova (Cartagena), usado por los 
viajeros de esta ruta como un lugar de descanso para reponer fuerzas en 
su ruta por la costa mediterránea hasta Roma. 

 Población: En el año 2017, habían 21.200 habitantes censados. 
 

 

 



Fiestas Patronales: 
 Enero 
 Cabalgata: Los niños disfrutan de un desfile mágico por la calle Mayor en la víspera de Reyes Magos. 
 Febrero 
 Carnaval: Se realiza un desfile de disfraces por la calle Mayor que termina en la plaza de la iglesia con música, talleres y 

actividades para todos los niños que deseen participar. 
 Marzo 
 Mercadillo medieval: Situado en el centro histórico de la localidad, ofrece alternativas de ocio a los ciudadanos y turistas que 

lo visitan. 
 Abril 
 Semana Santa: Se suceden diversas procesiones con las distintas cofradías de Pilar de Horadada. 
 Mayo 
 Feria de Sevillanas: Se celebra durante el primer fin de semana del mes de mayo, con una gran afluencia de público, tanto de la 

localidad como de otros municipios. 
 Cruces de Mayo: Festividad celebrada en los núcleos periféricos para conmemorar la tradición y religiosidad cristiana. 
 Romería de San Isidro: En honor a San Isidro (patrón de los agricultores), con la participación de vecinos, carruajes, jinetes, 

romeros y autoridades locales. 
 Junio 
 Hogueras de San Juan: Se celebra el 24 de junio en el barrio de “Las Casicas” siendo los niños los principales protagonistas de 

esta fiesta. 
 Julio 
 30 de julio, fiesta de la segregación de Pilar de la Horadada: Diversos actos institucionales conmemoran la segregación del 

municipio. 
 Agosto 
 Fiestas de verano: se realizan en Torre de la Horadada, Mil Palmeras, El Mojón y Pinar de Campoverde. 
 Septiembre 
 Elección y Coronación de la reina de Fiestas Patronales: Acto que da comienzo a las fiestas patronales de Pilar de la 

horadada celebrado el último sábado de este mes. 
 Octubre 
 Fiestas Patronales: En Honor a la Santísima Virgen del Pilar, con una gran participación popular donde las peñas, vecinos y 

asociaciones  son los grandes protagonistas de las mismas. Destacar el día 11 con la ofrenda de flores, el día 12 con  la Solemne 
Procesión,  finalizando las  fiestas con un gran  desfile de carrozas, declarado de interés turístico local. 

 Diciembre 
 Fiestas de Navidad. 

 



Fotos de las Fiestas: 



Fortalezas del Producto 
 Ubicación: El Residencial Thai Garden, se encuentra situado, en una parcela 

de esquina, justo enfrente del precioso jardín que atraviesa el Pueblo 
desembocando en la maravillosa Playa de la Higuericas, la cual se encuentra 
solo a 3km. Esto permite al Residencial, disfrutar de un enorme espacio libre 
frente las viviendas, con unas vistas preciosas de amplias zonas verdes. Además 
tenemos solo a 2km el Campo de Golf Lo Romero. 

 Orientación: El Residencial Thai Garden, esta orientado al SUR, para 
disfrutar del maravilloso Sol que caracteriza esta zona del Levante Español. 

 Estilo: Nuestro estilo esta caracterizado por la cultura Tailandesa. Espacios 
comunes, pensados bajo el estilo Zen y Feng Shui. Consiguiendo un entorno de 
armonía, relajación, meditación y FELICIDAD!! 

 Materiales: Estamos usando materiales nobles, para conseguir el equilibrio 
entre  mente y tierra. Maderas, Piedras naturales de la zona. Vegetación Thai, 
con Bambú natural y una Piscina preciosa, pensada para tu relajación. 



Las Viviendas: 
 Las viviendas de Planta Baja, disponen de amplio aparcamiento en su jardín privado para su 

vehículo. Además, de tener dos terrazas privadas, una en la parte exterior de la vivienda y otra 
en la zona de Piscina, para disfrutar de tardes de Té y Cenas maravillosas, frente la luz tenue de 
la zona de Piscina, en las fantásticas noches Pilareñas. 

 Las Viviendas de Planta Primera, disponen de zona de aparcamiento privado, bajo cubierta, 
junto a zona de piscina. 

 Todas las viviendas, tienen en su entrada, un bonito armario con espejo, para dejar la ropa del 
día en su interior. 

 Fomentamos la imaginación, creando una pared en la entrada de las viviendas con pintura 
especial, en la cual se pueden dejar mensajes de Amor, escritos con tiza. 

 Le hemos dado un sentido decorativo, a la única puerta, que podemos ver cuando estamos 
sentaos en el sofá, se trata de la puerta del baño general, la cual, hemos creado corredera, en 
madera oscura, con un diseño Vintage, a juego con la barra de cocina en las viviendas de Planta 
Primera. 

 Todas la viviendas, tienen un baño en suite, el cual dispone de puerta de cristal trasparente, 
buscando la sensualidad en las zonas privadas e intimas. 

 Todos los baños estarán totalmente acabados, con las mamparas en las duchas, mueble de 
lavabo con 2 cajones, espejo en forma redonda, balda y luces en techo. 

 Todas la viviendas de Planta Primera, disponen de Lavadero con ventilación natural, para 
albergar la lavadora y los productos de limpieza. 
 



 Las viviendas de Planta Primera, disponen de Solarium privado, el cual, se diferencia en dos 
zonas, una para tomar el Sol con césped artificial y barandilla metálica, para disfrutar las 
preciosas vistas a las zonas verdes exteriores, desde la postura de acostado en hamaca, y zona 
enlosada para disfrutar de estupendas veladas de cenas con amigos. 

 Todas las viviendas disponen de un baño con Suelo Radiante. 

 El cliente, que así lo desee, podrá disfrutar de varios extras para acondicionar su solarium, 
como pérgolas de madera tipo Tailandés, barbacoa, etc.. 

 Disfruta de un Residencial de solo 12 viviendas, donde podrás disfrutar de las preciosas zonas 
comunes estilo Tailandés, sin agobios, al formar parte de una Comunidad de Vecinos Pequeña. 


