
la 
cerveza 
artesana 
Gènesis de los 
Hermanos Vendrell

Favara

Favara

Naturaleza
- Cueva de la Galera
- Pico de la Mola

Monumentos
- Iglesia Parroquial de San Antonio Abad
- Ermita de Sant Llorenç de l’Alcudiola
- Escuelas “Fundación patriarca Sant Josep”

Fiestas
- Fallas
- Fiestas Majores en honor a S. Cristóbal, 
   S. Lorenzo y S. Isidro (agosto)

Gastronomía
- Arroz al horno 
- Arroz amb fessols i nap
- All i pebre
- Paella

Favara se encuentra en la vertiente norte de la sierra de Corbera y ofrece pinadas y montañas bajas que 
acompañan al Pico de la Mola, de 625 metros de altura. El resto del término son campos donde 
predominan los naranjos y el arroz.
Aquí presentamos una pequeña muestra de todo lo que esta localidad puede ofrecer a quien la visite:

INTERPRETA NATURA

Col·labora:



la cerveza artesana Gènesis
de los Hermanos Vendrell Territorio Artesano

Favara

Empezaremos la visita en la ermita 
de Sant Llorenç de l’Alcudiola. Está 
situada sobre un cerro y esto le 
permite ofrecer unas magní�cas 
vistas además de ser un lugar 
importante para la historia del 
pueblo de Favara. 
Acto seguido será el turno de visitar 
la Iglesia parroquial de San Antonio 
Abad. Desde allí iremos a ver el 
edi�cio donde se encuentra la 
Fundación Patriarca Sant Josep, que 
data de 1880 y resulta bastante 
singular porque presenta tres 
plantas cada una de ellas con una 
temática diferente.
Al terminar, cruzaremos la localidad 
dando un agradable paseo para 
llegar hasta la salida del pueblo 
donde nos esperarán los artesanos 
de la cerveza.

Vendrell Gourmet es una empresa familiar surgida en 
2012 tras la jubilación del padre, quien tenía campos de 
naranjas y se dedicaba a su cultivo. En aquel momento, 
los hermanos Vendrell decidieron reconvertir los campos 
hacia una producción más ecológica y empezar la 
elaboración de cerveza artesanal.
Hoy producen tres variedades de cerveza muy 
innovadoras: la Taronja, con las propias naranjas de los 
campos heredados de su padre; la Mediterrànea, con 
jazmín y arroz de la Denominación de Origen “Arrós de 
València”; y la nueva Gènesis Fortalenium 1239, elaborada 
y madurada en roble americano, con whisky escocés y 
vainilla de Bourbon de Madagascar.
Vendrell Gourmet ha participado en numerosos 
concursos y ferias como FITUR o la Gala Guía Michelin 
2015, entre otros.

Al fia d et ta tas u 

fábi d ev on s otán 

lo fet so  gu ra 

elar  re ren  lo 

indes le. ¡Quén a s 

ale s irá a nta n a! 

Acamo  vi c u ca.
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1 - Ermita de Sant Llorenç
2 - Parròquia de Sant Antoni Abat
3 - Escoles “Fundació Patriarca Sant Josep”
4 - Cervecería Gènesis

Taller 
artesano

3,4 km

3 horas


