
Nuestra pequeña tienda de regalos
Hecho a mano con amor

La Finca Country Home & Restaurant
Alcaidesa, Cadiz, Southern Spain

tel: +34 665 075 124   lafincafusion@gmail.com

“Celebra las cosas pequeñas, celebra los grandes momentos, 
celébralo con nosotros“

Angela & Dean June 2018
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La Finca y el terreno que la rodea llevan siendo 
parte de la familia Castilla centenares de años.
Los muros que le rodean han pasado por décadas 
de cambios y una larga y dramática guerra civil.

El hogar familiar fue construido de piedra, 
las habitaciones estaban cómodamente distribuidas 
en la zona lateral del restaurante y junto al 
bar. El Salón se situaba en el lado izquierdo 
del edificio y la cocina donde se encuentra 
la chimenea. La cocina era el punto focal de 
la familia, las madres e hijas pasaban horas 
cocinando y cotilleando sobre lo transcurrido 
durante el día. Aun hoy quedan algunos de
los utensilios usados para las labores del hogar 
y del campo colocados en las paredes 
del restaurante. 

El restaurante esta en el centro de la finca El 
Diente, un terreno ubicado entre San Roque Club
y La Alcaidesa. Pocos conocen que no hace mucho 
tiempo toda Alcaidesa, San Roque Club y partes 
de Paniagua pertenecieron a la misma familia. 

La zona de Paniagua fue vendida antes de 
la guerra civil y su nombre fue cambiado de
Paniagua a Sotogrande en 1959. Sotogrande era 
un extenso terreno, la familia usaba este 
amplio terreno llano para cultivar arroz. 

Tras vender Paniagua la familia vendió Mesas del 
Diente, ahora conocido como San Roque Club.
Esta finca fue visitada con frecuencia por Lords 
de Inglaterra a principios de los 1900’s para
disfrutar de la exclusiva caza de la zona. Prueba 
de ello es la “Cruz del Ingles”, una cruz
colocada a las orillas de un pequeo río entre la 
finca El Diente y la Alcaidesa. La historia cuenta
como un lord ingles tras un largo día de caza en 
el cerro, decidió bajar hasta la playa con su
caballo, cuando de repente fue sorprendido 
por una gran tormenta. Como acaba la historia 
os lo podéis imaginar, la cruz que aun reside 
junto al río enredada en zarzas, es un pequeño 

recordatorio de lo engañoso que puede ser 
una tormenta Española.

Finalmente la ultima parte del terreno
en ser vendida fue Las Aguzaderas en 1972, 
hoy conocido como La Alcaidesa. Esta parte 
se extendía desde la carretera hasta el 
mar. Durante los meses de verano la familia 
disfrutaba de su playa e incluso bañaba
su ganado en las aguas mediterráneas.

Hoy por hoy solo queda El Diente, una 
pequeña parte de una vez un extenso 
terreno. Los pocos que la conocen, 
reconocen su belleza, un fragmento de 
nuestro pasado, parte de nuestro presente
y futuro. Una joya que siempre
permanecerá en la familia.

Su Historia

JUEVES
MENU THAI Y 

TAPAS THAI FUSIÓN

NUEVOS ESPECIALES Y 
CLÁSICOS FAVORITOS 

CADA SEMANA

Nuestra nueva página web 
ahora en directo“..... 

“Disfrutar!

NewsletterThai Fusion

julio & agosto 2019

Apasionados por la comida que hacemos

HORARIO DE JULIO Y AGOSTO:
LUNES: de 19:00 a 23:00 con menú Thai
MARTES: CERRADO
MIERCOLES: de 19:00 a 23:00 con menú Thai 
JUEVES:  de 19:00 a 23:00 con menú Thai y tapas
VIERNES: de 19:00 a 23:00 con menú Thai
SÁBADO: de 19:00 con menú Thai
DOMINGO: de 12:30 a 17:00 con menú de asados 
 y menú Thai y de 19:00 con menú Thai

Awarded 
Certificate of Excellence 

4 years in a row by Tripadvisor

TEL RESERVATIONS 
+34 665 075 124

Tras meses de busqueda de diferentes santuarios de elefantes en Tailandia, 
finalmente encontramos el que nos robó el corazón, el santuario Boon Lott’s o 
mejor conocido como “Bles”. Este pequeño santuario familiar ubicado en el norte 
de Tailandia está dedicado a crear un hogar seguro y natural para los elefantes 
tailandeses.

El comienzo del santuario BLES es una historia conmovedora. Katherine Connor 
creo Bles en memoria del bebé elefante, Boon Lott (que significa superviviente en 
tailandés). Inspirada por este pequeño elefante lleno de coraje que se enfrentó 
a obstáculo tras obstáculo, Katherine decidio fundar un hogar en su nombre para 
elefantes rescatados y jubilados.

El equipo de La Finca Fusion visitará el Santuario algunos días durante el mes de 
enero de 2020, con el objetivo de hacer una donación y ayudar a Katherine y a su 
equipo con los cuidados diarios de estos 
maravillosos gigantes.

Si desea obtener más información sobre este 
inspirador proyecto dirigido por Katherine, 
no dude en visitar su página web en:
www.blesele.org y si desea hacer una donación 
no dude en contactar con La Finca Fusion por 
correo electrónico:
info@lafincafusion.com 
o llámenos
al (34) 665 075 124.

¡Cada poquito que podemos 
dar y hacer se suma a la 
diferencia que haremos!

Gracias siempre,
Syrie Jo

La Finca Fusion y el Santuario de Elefantes Bles

DANNY VAUGHN
canciones de 

su nuevo álbum
Sabado 6 julio

MARCUS MYERS
Viernes 12 July
Viernes 26 July
Sabado 3 agosto

Viernes 9 agosto
Viernes 23 agosto
Viernes 30 agosto

COLD RIVER
Andy Hughes & Matt Rivers
Viernes 5 julio 
Viernes 19 julio
Viernes 2 agosto
Viernes 16 agosto
Sabado 24 agosto

ANDY HUGHES
Sabado 17 agosto
Sabado 31 agosto

MATT RIVERS
Sabado 27 julio 
Sabado 10 agosto

NOCHES CON MUSIC EN DIRECTO 
EN LA FINCA FUSION

Viernes & Sabado en julio & agosto desde 8:30pm 

www.lafincafusion.com

Asados traditionales 
Britanicos

durante todo el verano


