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Dónde dormir, comer y disfrutar en Andalucía

Rutas a caballo

Centro Ecuestre El Serbal
Abla, Almería

608756519
elserbalecuestre@gmail.com
Cañada del Cura, CP 04510
Centro Ecuestre El Serbal realiza rutas a caballo,
imparte cursos y clases de equitación, pupilaje y
paseos en calesa. Entre sus recorridos especiales
destacan la ruta catedral de Almería-Granada en
7 días con posibilidad de dividir en varios fines de
semana y la ruta de Sierra Nevada en 2 días, todo
incluido. Las rutas son también aptas para jinetes
con poca experiencia.

An

+ info

Casas rurales

Cortijos de Lorenzo y Reondo
Abrucena, Almería

950350046 · 699979244
cortijolorenzoyreondo.com
jserranon63@gmail.com
Paraje Sierra Nevada, CP 04520
En la falda norte de Sierra Nevada se ubica este
conjunto de cortijos típicos de carácter andaluz rodeados de campos de olivos. Cortijo Rural Lorenzo
cuenta con 2 alojamientos equipados con capacidad para 6 y 8 personas. Cortijo Rural Reondo tiene
unas vistas espectaculares con capacidad para 14
personas. Ambos alojamientos cuentan con amplios espacios exteriores para disfrutar del entorno.
+ info

Andalucía
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722330563
www.ruralecofilabres.com
info@ruralecofilabres.com
C/ El Calvario, s/n, CP 04889
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Casas rurales

Rural Ecofilabres

Bacares, Almería

Rural Ecofilabres se sitúa en Bacares, un lugar perfecto para el descanso. El complejo dispone de 11
apartamentos con capacidad para 2, 4, 6 y 7 plazas.
Todos están dotados de amplias habitaciones dobles, salón con chimenea, cocina equipada y baño
completo. El exterior cuenta con diversas zonas de
uso común como jardín, parque infantil, terraza con
mobiliario, zona de barbacoas, huerto, la plaza y
área de juegos.
+ info

627085311 · 666492302
www.hospederialosmellizos.com
info@hospederialosmellizos.com
Pso. Marítimo, 77, CP 04140

Hoteles

Hospedería Los Mellizos
Carboneras, Almería

Disfrutar del parque natural de Cabo de Gata-Níjar es posible desde Hospedería Los Mellizos. Se
trata de un alojamiento acogedor que dispone de
9 habitaciones equipadas con baño privado. Una
de las habitaciones es familiar con capacidad para
4 personas. Desde la terraza del restaurante contemplarás las increíbles vistas del lugar. La zona es
perfecta para practicar kayak o buceo.

An

+ info

950520188 · 639882761
www.crised.es
info@crised.es
Ctra. N-340, Bajos Hotel Playa Tropical,
CP 04002
Con el Club de Actividades Subacuáticas Crised tienes tu centro de formación de buceo asegurado entre Almería y Aguadulce. Nos hemos especializado
en las titulaciones reconocidas por FEDAS CMAS y
bajo sus parámetros te preparamos para convertirte en buceador. Podrás explorar y conocer el mundo
existente bajo el mar, diferentes especies de animales marinos y plantas acuáticas.
+ info

Turismo Activo

Club Crised

El Palmer, Almería
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Hoteles

Hotel Continental
Mojácar, Almería

950478225
www.continental-mojacar.es
hcontinental@continental-mojacar.es
Pso. del Mediterráneo, 78, CP 04638
En plena playa de Mojácar se localiza el Hotel Continental. Se trata de un alojamiento dotado de las
instalaciones y servicios imprescindibles para descansar durante unas fantásticas vacaciones en mitad del paraíso almeriense. Las habitaciones, con
increíbles vistas al mar, cuentan con baño privado.
Servicio de cafetería, restaurante, lavandería, terraza y piscina.
+ info

Apartamentos

Cortijo La Estrella
Vélez. Rubio, Almería

950161968 · 678553263
www.laestrella.co.uk
cortijolaestrella@gmail.com
Paraje Tonosa, CP 04820
Cortijo La Estrella está situado a los pies de la
Sierra de las Estancias, en la provincia de Almería. Cuenta con 6 apartamentos con 2 dormitorios
y otros 3 que disponen de una habitación. Los 9
apartamentos están totalmente equipados. Zonas
comunes: bar, sala de reuniones, recepción, terraza
con barbacoa y piscina.

An

+ info

Parques acuáticos

Aquavera

Vera, Almería

950467309 · 950467337
www.aquavera.com
parque@aquavera.com
Ctra. de Vera a Garrucha-Villaricos s/n, CP 04620
Aquavera es un espacio diseñado para la diversión
acuática. Existen atracciones para todos los gustos, más atrevidas e impactantes, o más suaves,
sin olvidar a los más pequeños con una zona con
piscina, rampa, toboganes, animales, cubo Splash
o “aventura en el árbol” diseñada para que se diviertan fuera del agua. Servicios: aparcamiento, self
service, bar, alquiler de hamacas y flotadores, guardarropa, vestuario, enfermería y más.
+ info

Andalucía
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956688586 · 619639355
www.hostalriosbolonia.com
hostalrios@gmail.com
C/ Lentiscal, 8, CP 11380
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Hostales

Hostal Restaurante Ríos
Bolonia, Cádiz

Ubicado en la espectacular playa de Bolonia en la
provincia de Cádiz, encontrarás en primera línea de
playa el Hotel Restaurante Ríos. Cuenta con habitaciones y apartamentos totalmente equipados con
baño privado. Podrás degustar marisco y pescado
fresco en su restaurante, o tal vez disfrutar de un
cóctel en el chiringuito con vistas al mar. Wifi.
+ info

638002416
www.ragelcosta.com
reservas@ragelcosta.com
Ctra. Torrenueva, CP 11150

Apartamentos

Apartamentos Turísticos
Ragel Costa
El Palmar, Cádiz

A tan solo 150 metros de la playa El Palmar, se localiza el complejo de apartamentos rústicos Ragel
Costa. El complejo está formado por casitas y apartamentos equipados con todo tipo de comodidades
y capacidad para 2, 4 y 6 personas. Las casas tienen jardín privado con porche. Existe una zona común para todos los huéspedes del complejo dotada
de piscina, jardín y mobiliario.

An

+ info

674484885
www.tambordelllano.es
tambordelllano@gmail.com
Alto de Los Alamillos. Cañada Grande,
CP 11610
Explora el parque natural de la Sierra de Grazalema
con Tambor del Llano. Organizan programas de
iniciación ecuestre, rutas y excursiones adaptadas
a tus intereses y nivel de experiencia. Tambor del
Llano ofrece otras actividades como avistamiento
de aves, visitas a bodegas, micología, senderismo,
ruta del corcho, rutas botánicas, ruta de los Pueblos
Blancos, entre otras formas divertidas de descubrir
la zona.
+ info

Turismo Activo

Tambor del Llano

Grazalema, Cádiz
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Hoteles rurales

Cortijo Los Monteros
Malcocinado, Cádiz

956417060 · 954417119
www.elsoldao.com
losmonteros@elsoldao.com
Ctra. Medina-Sidonia-Benalup, Km 6.4,
CP 11179
Muy próximo al parque natural de los Alcornocales
en Cádiz, encontrarás el Cortijo Los Monteros. Aquí
se ubica un típico cortijo andaluz con habitaciones
equipadas con baño privado y artículos de aseo
más secador de pelo. Dispone de piscina con solárium, restaurante de comida tradicional andaluza,
Wifi y aparcamiento. Un espacio para disfrutar al
más puro estilo andaluz.
+ info

Apartamentos

Molino El Mastral
Tarifa, Cádiz

An

956106310 · 679193503
www.mastral.com
info@mastral.com
Ctra. Santuario Nuestra Señora Virgen de la
Luz, Km 2.3, CP 11380
Molino El Mastral ofrece alojamientos equipados
con todo lo necesario para una estancia perfecta
con capacidad de 2 a 6 personas. Dispone de piscina común, barbacoa y terraza con mobiliario de
jardín. Ofrece packs especiales de alojamiento con
actividad, y es que su cercanía a la playa y al parque
natural de Alcornocales invita a disfrutar del lugar
al máximo. Admite mascotas.
+ info

Rutas a caballo

Rutas a Caballo Tarifa
Tarifa, Cádiz

607860497
www.rutasacaballotarifa.com
rsilvatarifa@hotmail.com
Finca Centro Hípico Los Algarbes, 29, CP 11380
Rutas a Caballo Tarifa realiza paseos a caballo por
las playas, dunas y montañas. Rutas por el parque
natural del Estrecho y el Parque Nacional de Los
Alcornocales. Posibilidad de realizar rutas de una
hora, o bien hasta de uno o dos días. Una de las
prioridades de Rutas a Caballo Tarifa es la atención
personalizada que ofrecen, atendiendo cada uno de
los detalles para que el cliente viva una experiencia
emocionante.
+ info

Andalucía
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956439582 · 645884930
www.hostalelespinel.es
hostalelespinel@gmail.com
C/ Rinconete y Cortadillo, 8, CP 11393
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Hostales

Hostal El Espinel

Zahara de los Atunes, Cádiz

Para disfrutar de un lugar tan hermoso como Zahara de los Atunes, el alojamiento ideal es Hostal El
Espinel, ubicado a escasos minutos de la playa. El
hostal cuenta con habitaciones equipadas con todas las comodidades y baño privado. También dispone de un restaurante con terraza especializado
en arroces y otros platos locales típicos.
+ info

607734918
www.alojamientoelalboroque.com
rlaracazorla@gmail.com
C/ Rosario, 11, CP 14600

Casas rurales

Alojamiento El Alboroque
Montoro, Córdoba

En la cordobesa localidad de Montoro se ubica El
Alboroque. Se trata de un alojamiento dividido en
2 apartamentos independientes: El Cañuelo y La
Silera. Ambos equipados y con capacidad para 3
y 2 personas. En las zonas comunes cuentan con
una terraza con vistas panorámicas de la localidad.
Tanto el alojamiento como Montoro son lugares
con encanto, lo que garantiza una estancia inolvidable.

An

+ info

957772237 · 637733135
www.ventorrodesales.com
beavva1107@gmail.com
Ctra. Cerro de las Obejuelas, Km 6.5, CP 14400
Para vivir una estancia al más puro estilo andaluz
debes alojarte en un cortijo, edificación típica de la
zona como Ventorro de Sales, lugar ideal para estancias y celebraciones. El cortijo se distribuye en
una casa con capacidad para 12 personas y 2 apartamentos para 4 plazas cada uno. En el exterior disfrutarás de amplios espacios al aire libre como los
patios empedrados, el jardín y la piscina.
+ info

Casas rurales

Ventorro de Sales

Pozoblanco, Córdoba
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Casas rurales

Los Macabes

Alpujarra de la Sierra, Granada

696472678 · 958064022
www.alojamientoslosmacabes.com
losmacabes@hotmail.com
Los Macabes, 7, CP 18450
En plena Alpujarra granadina se localiza el conjunto de alojamientos Los Macabes. El lugar es ideal
tanto para una escapada romántica como en familia. También cuenta con apartamentos adaptados
para personas con movilidad reducida. Ofrece alojamientos con diferente capacidad: 2, 4 y 6 personas. Cada uno de ellos está equipado con todas
las comodidades. Posee zona exterior común con
barbacoa, piscina y zona infantil.
+ info

Casas rurales

Cortijo Los Magnolios
Dúrcal, Granada

610856473 · 670244393
julietachiva@yahoo.com
Cno. de Niguelas, s/n, CP 18650
Cortijo Los Magnolios, ubicado en la localidad granadina de Dúrcal, cuenta con capacidad para 10
personas distribuido en dos habitaciones dobles,
dos triples, cocina integrada al salón con chimenea
y baño con ducha. Exterior con amplias zonas verdes, piscina, mobiliario, barbacoa y aparcamiento.

An

+ info

Casas rurales

Villa La Saliega

La Herradura, Granada

606520179
www.eurotropic.com
info@eurotropic.com
Finca La Herradura, CP 18697
Villa La Saliega está ubicada en la localidad granadina de La Herradura, en plena urbanización privada con jardines tropicales y vistas increíbles de la
bahía. La casa cuenta con 3 habitaciones dobles,
2 baños, salón con chimenea, cocina equipada,
piscina privada, terraza, jardín, parking y Wifi. La
localidad La Herradura está dotada de todos los
servicios y zonas de ocio.
+ info

Andalucía

turispain.com

958590041
www.campingreinaisabel.com
campingreinaisabel@gmail.com
C/ Laurel de La Reina, 15, CP 18140
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Campings

Camping Reina Isabel
La Zubia, Granada

Cerca del Parque Nacional de Sierra Nevada se
localiza Camping Reina Isabel. El camping cuenta con diferentes modalidades de alojamiento: 50
parcelas de 70 m², casa rústica con 2 dormitorios,
10 bungalows con capacidad hasta 6 personas y
apartamento El Torreón con 2 dormitorios. Amplios
jardines, piscina, cafetería, restaurante, minimercado, lavandería, biblioteca y Wifi. Admite mascotas.
Excursiones guiadas.
+ info

958393024 · 651899494
www.villadexicar.es
villadexicar@hotmail.com
Pza. Constitución, 5, CP 18561

Apartamentos

Villa de Xicar

Montejícar, Granada

En la localidad granadina de Montejícar encontramos la Villa de Xicar que cuenta con 4 apartamentos independientes y una buhardilla con 2 habitaciones. Todos los alojamientos están equipados
con todas las comodidades. Entre los apartamentos, 2 de ellos tienen capacidad para 4 plazas y
otros 2, para 8. Wifi.

An

+ info

958326910
www.almazarahotel.com
hotelalmazara@telefonica.net
C/ Cerro de la Estación, s/n, CP 18313
Hotel Almazara se localiza en Riofrío, Granada.
Cuenta con 42 habitaciones amplias, elegantes y
luminosas. Entre ellas destaca una suite y 8 junior
suites. Todas las habitaciones están dotadas de
baño, aire acondicionado, calefacción, lavandería y
servicio de habitaciones 24 horas. Restaurante especializado en alta cocina regional. El hotel dispone de varias actividades e instalaciones deportivas.
Piscina exterior.
+ info

Hoteles

Hotel Almazara
Riofrío, Granada
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Apartamentos

Apartamentos Sierra Nevada
Sierra Nevada, Granada

675470669
www.alquileressierranevada.es
info@alquileressierranevada.es
Avda. Virgen de la Nieves, 7, CP 18196
Si quieres descubrir la provincia granadina y Sierra
Nevada, este conjunto de apartamentos serán una
estupenda opción, ya que cuentan con alojamientos independientes ubicados en distintos edificios
y dotados de diferente capacidad, desde 2 hasta 8
plazas. Están equipados con todos los servicios y
comodidades para ofrecer la mejor estancia a sus
huéspedes. Ideal en cualquier fecha del año.
+ info

Hoteles rurales

Hotel La Fragua
Trevélez, Granada

An

958858573 · 958858626
hotellafragua.com
reservas@hotellafragua.com
C/ San Antonio, 4, CP 18417
Hotel La Fragua se ubica en Trevélez, en plena Alpujarra granadina. El alojamiento se compone por La
Fragua I y II, además del restaurante especializado
en cocina alpujarreña y mediterránea. La Fragua I
mantiene la arquitectura tradicional local y ofrece
confortables, luminosas y acogedoras habitaciones. La Fragua II es de reciente construcción pero
en armonía con la historia y arquitectura de la zona.
Dispone de piscina. Wifi.
+ info

Pico Cartujo, Sierra Nevada, Andalucía - Taquiman

Andalucía
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669490648 · 676857516
fincalamedialegua.es
info@fincalamedialegua.es
Ctra. N-433, Km 91.2, CP 21200
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Hoteles rurales

Finca La Media Legua
Aracena, Huelva

Finca La Media Legua se localiza a 3 minutos de
Aracena, rodeada de castaños centenarios. En su
interior, se localizan 12 apartamentos equipados y
dotados de cocina, salón con chimenea, 1 o 2 dormitorios, baño y porche o terraza. Podrás disfrutar
de amplios jardines, piscina, zona de barbacoa,
aparcamiento, desayuno incluido y conexión Wifi.
Información turística sobre la zona.
+ info

959410057 · 609534730
www.bodegasoliveros.com
oliveros@bodegasoliveros.com
C/ Rabida, 12, CP 21710
Bodegas Oliveros tiene su origen en 1940. Una
bodega de gestión familiar que ha ido pasando de
generación en generación. La clave del éxito de sus
vinos reside en la fusión de lo tradicional y las técnicas más innovadoras, con el que obtienen un vino
de calidad. Destaca el famoso “Vino Naranja” un
tipo de caldo dulce ideal para acompañar postres.

Bodegas

Bodegas Oliveros, S.L.

Bollullos Par del Condado, Huelva

An

+ info

Gruta de Las Maravillas, Aracena - José Mari D. Barba
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Turismo Activo

Territorio Activo
Cartaya, Huelva

667695888 · 679069622
www.territorioactivo.es
contacto@territorioactivo.es
Ctra. A-5058, Cno. Malpica-Nuevo Portil, Km 6,
CP 21459
Territorio Activo, a 4.5 km de la playa de Nuevo
Portil, ofrece diferentes formas de alojamiento, actividades deportivas y de entretenimiento, amplias
zonas comunes exteriores e interiores con TV, videoconsola, lectura, juegos de mesa, Wifi, piscina,
bar-chiringuito, barbacoa, pista deportiva, patio
andaluz para eventos, lavandería opcional, aparcamiento. Descuentos en actividades para alojados.
+ info

Hoteles rurales

Hotel Valsequillo
Lepe, Huelva

An

959380591 · 647334693
www.hotelvalsequillo.net
reservas@hotelvalsequillo.net
Ctra. Lepe-La Antilla, Km 2, Apto de correos
165, CP 21440
Hotel Valsequillo es el lugar perfecto para disfrutar del sol y la tranquilidad, ubicado a solo 2 km de
Lepe, en la provincia de Huelva. El hotel cuenta con
38 habitaciones equipadas para que el huésped
disfrute de todas las comodidades durante la estancia. Dispone de piscina, bar-restaurante, amplios
salones, jardín, terraza, aparcamiento y parque infantil. Hotel ideal para celebración de eventos.
+ info

Ecoturismo en Doñana

Aires Africanos

Matalascañas, Huelva

959448577 · 636477095
www.airesafricanos.com
info@airesafricanos.com
Parque Dunar, CP 21760
Aires Africanos nace de la pasión por otras culturas
y la aventura. Podrás conocer y entender durante
los 365 días al año la belleza del paisaje de Doñana mediante una ruta en camello acompañado de
guías expertos. Ofrecen atención personalizada,
donde público de todas las edades tiene la oportunidad de vivir la experiencia del ecoturismo en
camello. Diseñan programas especiales adaptados
a grupos y colegios
+ info

Andalucía

turispain.com

959531105 · 617900939
elbodegondepalos@gmail.com
C/ Rábida, 46, CP 21810
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Restaurantes

El Bodegón

Palos de la Frontera, Huelva

En Palos de la Frontera, Huelva, encontrarás un restaurante de corte tradicional y con larga trayectoria
familiar. El Bodegón se distribuye en amplios espacios, los cuales denotan un alegre carácter andaluz.
La oferta gastronómica es garantía de éxito, ya que
El Bodegón apuesta por la mejor calidad de carnes,
pescados y verduras procedentes de cultivo ecológico. Zona exterior.
+ info

692020359
www.cazorlaventur.com
info@cazorlaventur.es
Avda. del Campillo, 4, Local 1, CP 23478

Turismo Activo

CazorlAventur
Arroyo Frío, Jaén

CazorlAventur, ubicada en pleno parque natural
de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, está
formada por un equipo de monitores amantes de
la aventura y la naturaleza, especializados en deportes multiaventura y educación medioambiental.
Actividades: vías ferratas, senderismo, tirolina, kayaks, barranquismo, rappel, escalada, tiro con arco
y paseos a caballo. Diseñan packs multiaventura a
medida para grupos.

An

+ info

667834911 · 953590036
www.hospederialocubin.es
2hospederialocubin@gmail.com
C/ San José, 6, CP 23670
Hospedería Locubín está emplazada en pleno centro de Castillo de Locubín en Jaén. El alojamiento
cuenta con 9 habitaciones totalmente equipadas
con las comodidades imprescindibles para la estancia, además de poder disfrutar de conexión Wifi
gratuita. Dispone de una sala de lectura con estufa
de leña creando un ambiente acogedor. El alojamiento está ubicado en plena Ruta del Califato.
+ info

Casas rurales

Hospedería Locubín

Castillo de Locubín, Jaén
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Hoteles

Hotel Rural Coto del Valle
Cazorla, Jaén

953124067 · 620018030
www.cotodelvalle.com
reservas@hotelcotodelvalle.com
Ctra. de la Sierra, A-319, Km 34.3, CP 23470
En pleno parque natural de las Sierras de Cazorla,
Segura y Las Villas, en una finca de 40 hectáreas, se
ubica Hotel Rural Coto del Valle. En el hotel encontrarás habitaciones de diferentes tipos: individual,
cuádruples, suites, doble superior, doble estándar
o abuhardillada. Todas disponen de los servicios
necesarios, además de una vistas increíbles. Restaurante, jardín y piscina. Wifi.
+ info

Rafting

Aventura2 Jaén

La Puerta de Segura, Jaén

605672069 · 659133001
www.aventura2jaen.com
aventura2jaen@aventura2jaen.com
Pol. Ind. Llanos de Armijo, P 22, CP 23360
Descubre el parque natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas practicando turismo activo
con Aventura2 Jaén. Entre su amplia oferta de actividades podrás practicar rafting, puenting, kayak,
espeleología, paintball, tirolina, barranquismo, rutas
a pie, donuts acuáticos y gimkanas. Organizan actividades para grupos escolares y diseñan packs de
aventura para disfrutar de una jornada de diversión.
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+ info

Restaurantes

Canela en Rama
Linares, Jaén

953602532
www.canelaenramalinares.es
canelaenrama.linares@hotmail.com
C/ Republica Argentina, 12, CP 23700
El restaurante Canela en Rama de Linares, del chef
Juan C. Trujillo, rescata y reinventa recetas muy antiguas de Jaén, basadas en la matanza del cerdo
y en la caza, con acompañamiento de hortalizas,
aliños árabes, salazones y productos farináceos
heredados de Roma, con el AOVE picual como hilo
conductor. Las técnicas más modernas de la nueva
cocina con una cuidada presentación y profundidad
en aromas, texturas y sabores.
+ info

Andalucía
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660519614
www.apartahotelalalba.com
info@apartahotelalalba.com
Avda. de los Dolores, 84, CP 23485
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Hoteles

Apartahotel Al Alba
Pozo Alcón, Jaén

Apartahotel Al Alba está ubicado en Pozo Alcón
en la provincia de Jaén, formando un conjunto de
9 apartamentos equipados con todos los servicios
necesarios para la estancia. Las capacidades de
cada alojamiento oscilan desde 2 hasta 4 plazas.
Cuenta con recepción, jacuzzi, solárium, accesible
para personas con movilidad reducida, servicio de
lavandería y Wifi.
+ info

953331554 · 600243411
www.raftinglasvillas.com
info@raftinglasvillas.com
C/ del Tranco-Villanueva del Arzobispo,
CP 23270

Restaurantes

El Mermecino

Sorihuela del Guadalimar, Jaén

An

El Mermecino es un restaurante ubicado en plena
Sierra de las Villas. Dispone de una agradable terraza con vistas a la piscina natural conocida como
Charco del Aceite. El lugar es ideal para cualquier
momento del día: comer, cenar o tomar algo. Además, mientras disfrutas de la gastronomía local,
también puedes darte un refrescante baño en la
piscina natural. Aparcamiento.
+ info

953331554 · 600243411
www.raftinglasvillas.com
info@raftinglasvillas.com
Ctra. del Tranco, Km 18, Charco del Aceite,
CP 23270
Rafting Las Villas es un equipo profesional y dinámico dedicado a las actividades de aventura destacando rafting, kayak, paddle surf y barranquismo.
También realizan rutas a caballo por el P. N. de las
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Con Rafting
Las Villas tendrás acceso gratuito en la piscina natural conocida como Charco del Aceite. Vivirás una
aventura única.
+ info

Turismo Activo

Rafting Las Villas

Sorihuela del Guadalimar, Jaén
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Restaurantes

Restaurante Asador Al Andalus
Úbeda, Jaén

953791862
www.restauranteasadoralandalus.com
splas78@yahoo.es
C/ Los Canos, 22, CP 23400
Si lo que buscas es vivir una experiencia gastronómica única, el Restaurante Asador Al Andalus será
el lugar indicado. La decoración del restaurante te
transportará a la época de los Califatos. Al Andalus
establece un tipo de cocina que trae de nuevo a la
mesa recetas tradicionales elaboradas en horno de
leña. Cuenta con una amplia carta y exquisita variedad de vinos.
+ info

Kayaks

Guadalkayak

Villanueva del Arzobispo, Jaén

616966201
www.guadalkayak.com
info@guadalkayak.com
Ctra. del Tranco, Km 8, CP 23330
Guadalkayak lleva dedicada a los deportes de aventura desde 1999, utilizando como marco principal
el parque natural de las Sierras de Cazorla, Segura
y Las Villas. Entre la oferta de actividades de aventura podrás elegir entre openkayak, BTT, barranquismo, rafting, entre otras. Organiza actividades para
grupos escolares. Las actividades están supervisadas por monitores y guías expertos.

An

+ info

Casas rurales

Casas Rurales La Huerta
Almogía, Málaga

690080384
www.casasruraleslahuerta.es
info@casasruraleslahuerta.es
Finca Huerta Ortega, CP 29190
En La Huerta podrás encontrar 7 casas rurales totalmente equipadas, ofreciendo capacidad total
para 54 personas. Cada una de las casas está bautizada según el uso que tenían sus instalaciones en
el pasado. Disfrutarás de todas las comodidades
y servicios comunes a todo el conjunto de casas
como: piscina, pista de pádel, tenis y baloncesto,
solárium, parque infantil y parking.
+ info

Andalucía
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627908177 · 627908181
www.arcosdelcapellan.com
info@arcosdelcapellan.com
Cortijo Capellán, Ardales-El Burgo, CP 29550
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Casas rurales

Arcos del Capellán
Ardales, Málaga

Arcos del Capellán está formado por 4 alojamientos independientes: Bodega para 16 personas;
Lagar con capacidad para 10; Palomar e Higuera,
ambas para 2 plazas cada una. Todos están equipados. Arcos del Capellán ha sido restaurado pero
manteniendo algunos elementos de la edificación
original, lo que le otorga un encanto especial. Cuenta con un patio y una pisicina donde se centra la
mayor actividad de los huéspedes.
+ info

952833998
www.campingmarbella.com
recepcion@campingmarbella.com
N-340, Km 192.8, CP 29600

Campings

Camping Marbella Playa

Marbella, Málaga

Camping Marbella Playa se localiza en la mejor
playa de arena fina de la Costa del Sol, rodeado de
pinares y a 15 km de Puerto Banús. Ideal tanto en
invierno como en verano gracias a la agradecida
climatología del lugar. Camping de 1ª categoría
que ofrece parcelas y bungalows. Entre sus instalaciones cuenta con recepción, zona infantil, piscina,
cafetería, supermercado, barbacoa, Wifi, área deportiva, etc.

An

+ info

952486196 · 666739186
www.restaurantemesonelolivar.com
reservas@restaurantemesonelolivar.com
Avda. Virgen de la Peña, 6, Edif. El Rosario,
CP 29650
El Olivar se inauguró en 1986 dedicándose a la elaboración de cocina internacional y casera, siempre
ofreciendo un ambiente acogedor y un trato personal a sus clientes. El Olivar posee una estupenda
terraza con magníficas vistas del mar y la montaña.
El restaurante está adaptado a personas con movilidad reducida.
+ info

Restaurantes

Restaurante Mesón El Olivar

Mijas, Málaga
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Hostales

Hostal Comercio
Carmona, Sevilla

954140018 · 616434224
hostalcomercio@hotmail.com
C/ Torre del Oro, 56, CP 41410
Hostal Comercio es un alojamiento con carácter
andaluz. Posee la decoración típica de la zona en
cada uno de los rincones y alberga en su interior
un precioso patio andaluz. El hostal cuenta con capacidad para acoger a un máximo de 29 personas
distribuido en habitaciones dobles e individuales
y totalmente equipadas. Hostal Comercio es una
buena opción para conocer Sevilla.
+ info

Hoteles

Hotel Santa Ana
Écija, Sevilla

954834045
www.santaanahotel.es
hotelsantaana@ecija.org
Ctra. N-IV, CP 41400
Hotel Santa Ana está a mitad camino entre Sevilla
y Córdoba, en la localidad de Écija. Tiene 16 habitaciones dobles dotadas de todas las comodidades
para la estancia. Cuenta con una habitación adaptada para personas con movilidad reducida. Entre
sus instalaciones podrás tener acceso al bar-restaurante, un lugar ideal para cualquier momento del
día y con capacidad para 150 personas.

An

+ info

Hoteles

Hotel Restaurante Los Molinos
Écija, Sevilla

955955006
www.hotel-losmolinos.es
hotelmolino@hotmail.com
Ctra. A-364, Écija-Marchena, Km 7.5, CP 41400
Hotel Los Molinos, ubicado en plena campiña sevillana, ofrece al huésped el alojamiento perfecto
para el descanso. Cuenta con 14 habitaciones equipadas, dotadas de baño privado y resto de comodidades imprescindibles para la estancia, además
de un ambiente acogedor. En el restaurante degustarás la mejor gastronomía sevillana con especialidades como el salmorejo. Disponen de cafetería,
amplios salones para eventos y parking.
+ info

Andalucía
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955979119 · 650306349
www.hostalsantana.com
rodriguezromerofranciscojose9@gmail.com
Avda. de Jerez, 42, CP 41749
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Hostales

Hostal Santa Ana
El Cuervo, Sevilla

En la localidad sevillana El Cuervo se localiza el
Hostal Santa Ana que cuenta con 19 cómodas
habitaciones dotadas de baño, caja fuerte, televisión, aire acondicionado y Wifi. También podrás
disfrutar de otros servicios como bar-restaurante y
recepción. El hostal se ubica cerca de la provincia
de Cádiz, lo que te permitirá disfrutar de las playas
de la zona.
+ info

954692903
www.dcarmela.com
recepcion@dcarmela.com
Avda. de Jerez, 72, CP 41014

Hoteles

Sercotel Doña Carmela Hotel

Sevilla, Sevilla

Sercotel Doña Carmela Hotel está ubicado en Sevilla. Cuenta con diferentes habitaciones: individuales, dobles, triples y cuádruples. Dispone de
habitaciones comunicadas, ideal para familias. Las
habitaciones están dotadas de todas las comodidades y cuentan con baños privados y secador de
pelo. Restaurante, cafetería, acceso para minusválidos, transfer aeropuerto, parking y Wifi.
+ info

¿Quieres descubrir más rincones?
entra en estos lugares escaneando el QR

De Málaga a Antequera,
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Dónde dormir, comer y disfrutar en Aragón

Casas rurales

Casa Caiz

Aísa, Huesca

636154143
infocasacaiz@gmail.com
C/ Alta, CP 22860
Casa Caiz está en la localidad de Aísa, en pleno parque natural de los Valles Occidentales en la comarca de La Jacetania. La casa cuenta con capacidad
para 8 personas. Está distribuida en 3 habitaciones
dobles y una individual con posibilidad de cama
supletoria. Dispone de sala de estar con televisión,
zona de lectura y juegos. El entorno natural que rodea a Casa Caiz, te enamorará.

Ar

+ info

Restaurantes

Borda Chiquín
Ansó, Huesca

974370240
bordachiquin@hotmail.com
Ctra. Ansó - Zuriza, Km 9, CP 22728
Rodeado de naturaleza en pleno Pirineo aragonés,
Borda Chiquín ofrece un ambiente familiar y una
gran selección de platos tradicionales de la gastronomía aragonesa. Especialidad migas y carnes a la
brasa. Dispone de terraza exterior y zona de aparcamiento.
+ info

Aragón
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974348433
www.refugiodelizara.com
info@refugiodelizara.com
Ctra. Aragüés, s/n, CP 22730
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Albergues rurales

Refugio de Lizara

Aragüés del Puerto, Huesca

Refugio de Lizara está ubicado en el Pirineo aragonés. El refugio puede albergar un máximo de 75 personas distribuidas en 10 habitaciones con literas y
baño en el interior. Dispone de servicio de comidas,
bar, alquiler de raquetas, taquillas y sábanas, aula
polivalente. Pone a disposición del huésped información de rutas y paseos, ya que es un entorno
único para disfrutar de actividades en la naturaleza.
+ info

615645148
www.casabelloc.es
ruralcasabelloc@gmail.com
C/ El Parque, 4, CP 22194

Casas rurales

Casa Belloc

Banastás, Huesca

En el municipio de Banastás se sitúa Casa Belloc,
a tan solo 10 km de la ciudad de Huesca y a una
hora del Pirineo aragonés. Con capacidad para 14
personas, la casa está compuesta por 3 baños, 6
dormitorios dobles, cocina equipada, 2 salones, piscina y jardín. Dispone de opción de alquiler íntegro
o parcial, alquilando solo media casa.

Ar

+ info

630466759
www.caballosdelsomontano.com
hipicaelventorrillo@hotmail.com
Finca Partida de Galafones, pol. 15, parcela 4,
CP 22300
En Hípica El Ventorrillo sienten pasión por los caballos, por esta razón ofrecen varias actividades y
rutas donde podrás disfrutar junto con estos animales, además de conocer las maravillas de la comarca del Somontano. Realizan rutas con distintas
duraciones, desde una hora hasta jornadas de varios días. Ofrecen excursiones personalizadas con
guías. Servicio de pupilaje y doma.
+ info

Rutas a caballo

Hípica El Ventorrillo

Barbastro, Huesca
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Escuelas de esquí

Masesqui.com

Benasque, Huesca

629182482 · 653684493
www.masesqui.com
escuela@masesqui.com
Escuela de montaña y esquí formada por profesionales con experiencia, poseedores de las titulaciones específicas para llevar a cabo cada una de las
actividades. Imparten clases de esquí tanto a particulares como a grupos de máximo 8 personas. Cursos específicos de esquí de travesía, freeride y alpinismo. Realizan actividades de invierno como snow
y raquetas; actividades de verano como ascensiones, trekking, expediciones, escalada y barrancos.
+ info

Apartamentos

Lardiés

Biescas, Huesca

974495620 · 676601485
www.apartamentoslardies.com
casalardies@lospirineos.com
C/ La Unión, 2, CP 22630
Apartamentos Lardiés están ubicados en la localidad oscense de Biescas, en pleno Pirineo aragonés.
Cuentan con apartamentos de 2 y 3 habitaciones
con capacidad para 4 y 6 personas. Cada alojamiento está equipado con ropa de cama y baño,
cocina provista de todos los electrodomésticos y
utensilios, baño completo. Exterior con jardín, barbacoa, guardaesquís y aparcamiento. Podrás disfrutar de las mejores vistas del lugar.

Ar

+ info

Casas rurales

Casa Biescas

Biescas, Huesca

670228291
www.casabiescas.es
info@casabiescas.com
Urb. Altos de Gavín, Casa 4, (Gavín), CP 22630
En el bello paisaje del Valle de Tena, en Gavín, está
ubicada Casa Biescas, un lugar pensado para el
descanso. La casa está equipada y puede acoger
a un máximo de 7 personas. Cuenta con 3 dormitorios, uno de ellos con bañera hidromasaje. Algunas
de las habitaciones pueden presumir de espectaculares vistas. Respira el aire puro del Pirineo aragonés desde el jardín de césped natural.
+ info

Aragón
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974502221
www.ciberedelweis.com
ciberedelweis@gmail.com
Avda. Ordesa, 44, CP 22340
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Restaurantes

Restaurante y Cibercafé Edelweis
Boltaña, Huesca

Restaurante y Cibercafé Edelweis se localiza en el
centro de Boltaña, donde encontrarás el mejor ambiente de la zona. Es ideal para cualquier momento
del día, ya sea para desayunar, tapear, comer, cenar
o realizar cualquier celebración especial. Cocina
casera. Dispone de zona cibercafé para disfrutar de
la mejor conexión en internet.
+ info

974486392 · 695329348
aventuraspirenaicas.com
fanlonordico@hotmail.es
Avda. Ordesa, 13, CP 22370

Turismo Activo

Aventuras Pirenaicas
Broto, Huesca

Aventuras Pirenaicas guías de montaña desde
1989. Diseñadores e instaladores de la ferrata de
Sorrosal. Son expertos y grandes conocedores del
entorno como el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Ofrecen la mejor experiencia y la práctica de las actividades con total seguridad. Senderismo, escalada, espeleología, barranquismo, rutas a
caballo, rafting, kayak y vías ferratas.

Ar

+ info

630526835
www.casasantorroman.net
info@casasantorroman.net
C/ La Iglesia, 26-28, CP 22450
Casa Santorromán, en pleno Pirineo aragonés, está
formada por un conjunto de apartamentos independientes con capacidad de 3 a 9 plazas. Cada uno de
los alojamientos cuenta con todas las comodidades y servicios para la estancia. Disponen de cuna
bajo petición. El entorno es ideal para practicar diferentes actividades en la naturaleza como kayak,
barranquismo, parapente, entre otros.
+ info

Casas rurales

Casa Santorromán
Campo, Huesca
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Apartamentos

El Tossalet

Cirés, Huesca

973690675 · 696794011
www.apartamentoseltossalet.com
reservas@apartamentoseltossalet.com
C/ Única, s/n, CP 22486
En plena joya del Pirineo aragonés se encuentra el
conjunto de apartamentos El Tossalet, ubicado en
Cirés, Huesca, pero muy próximo a la localidad ilerdense de Pont de Suert. Dispone de 3 apartamentos con capacidad para 6 personas cada uno, cocina equipada con electrodomésticos, 2 baños, ropa
de cama y baño, sala de estar y Wifi. En el exterior
hay piscina y terraza con barbacoa.
+ info

Casas rurales

Casa Pedro Mairal
Espierba, Huesca

974341185 · 630406309
monilerin@hotmail.com
C/ Espierba, s/n, CP 22351
Casa Pedro Mairal dispone de 6 habitaciones dobles, 4 baños, 2 de ellos dentro de la habitación,
salón con chimenea, comedor, cocina equipada,
terraza y jardín. Capacidad hasta 16 personas. El
alojamiento se localiza en pleno Valle de Pineta,
junto al imponente Parque Nacional de Ordesa y
Monte Perdido.
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+ info

Casas rurales

Los Tres Albares
Fiscal, Huesca

974503006 · 686468050
www.lostresalbares.com
info@lostresalbares.com
C/ Única, CP 22373
Los Tres Albares son un conjunto de 10 apartamentos equipados con todas las comodidades, con
capacidad de 2 a 7 plazas. Los alojamientos mantienen el estilo rústico en sintonía con la belleza del
entorno, en pleno Pirineo y con perfecto acceso al
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Dispone de Wifi, piscina, barbacoa, jardín, zona común
e infantil.
+ info

Aragón
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974471533
www.hostaltrebolfraga.es
araceliaguilarm@gmail.com
Avda. Aragón, 9, CP 22520
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Hostales

Hostal Trébol

Fraga, Huesca

Hostal Trébol está ubicado en Fraga, en la provincia
de Huesca. Cuenta con habitaciones equipadas cuyas capacidades varían de 1 a 4 personas. Servicio
de bar y cafetería con variedad de tapas y bocadillos. Wifi. La zona es ideal para los amantes de la
pesca, ya que Hostal Trébol se localiza muy próximo al embalse de Mequinenza.
+ info

626884717
www.apartamentoslosaperos.com
contacto@apartamentoslosaperos.com
C/ Greda, 25, CP 44100

Apartamentos

Los Aperos

Albarracín, Teruel

Albarracín es uno de los rincones más bonitos de
España. Apartamentos Los Aperos será una fantástica opción para disfrutar de la estancia allí. Comprende un conjunto de 3 apartamentos equipados
por completo y con capacidad desde 2 hasta 6 personas. Los alojamientos poseen preciosas vistas
de la muralla de Albarracín. No se admiten animales de compañía.

Ar

+ info

965782503 · 637866304
patriciabuigues@gmail.com
Urb. Sol y Nieve, Parcela 2, CP 44432
Si buscas tranquilidad y descanso, tu refugio será
Las Tinajas. Se trata de un conjunto de 2 casas
rurales cuyo carácter acogedor serán la garantía
de una estancia perfecta. A pie de pistas de esquí de Valdelinares, en Alcalá de la Selva (Teruel),
totalmente equipadas y con capacidad para 4 y 8
personas respectivamente. En una tranquila urbanización con parcela privada de 1.000 m², rodeada de
montañas. ¡No te dejarán indiferente!
+ info

Casas rurales

Las Tinajas

Alcalá de la Selva, Teruel
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Hostales

Hostal Venta Liara
Allepuz, Teruel

978778261 · 978778153
www.ventaliara.es
ascensioncorella@gmail.com
Ctra. Teruel - Cantavieja, Km 42, CP 44145
Hostal Venta Liara dispone de 8 habitaciones dobles con baño completo y calefacción. Decoración
rústica. Opción de cama supletoria. Servicio de restaurante y bar. El alojamiento ofrece un ambiente
acogedor y familiar. El entorno del hostal te permitirá conocer lugares increíbles de la comarca del
Maestrazgo a través de rutas e itinerarios.
+ info

Hostales

Racó del Tosca
Beceite, Teruel

978890855 · 693591886
www.racodeltosca.com
racodeltosca@gmail.com
Avda. del Tosca, 1, CP 44588
Racó del Tosca es un establecimiento de carácter
familiar ubicado en la zona de baño de la “Font de
Rabosa” en el río Matarraña en Beceite. Se trata de
una antigua fábrica de papel y cuero convertida en
un acogedor alojamiento. Dispone de 10 habitaciones dobles con baño privado, secador de pelo,
artículos de aseo, televisión, Wifi, calefacción y cuidada decoración. Fantástico entorno natural.
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+ info

Casas rurales

Balcón de Bronchales
Bronchales, Teruel

978701171 · 976730415
fjperezp120@ono.com
C/ Alta, 10, CP 44367
Balcón de Bronchales es un encantador alojamiento con capacidad hasta 17 personas distribuido en
2 habitaciones dobles y 4 triples. Totalmente equipado, además cuenta con chimenea y posibilidad
de añadir cama supletoria. Alquiler íntegro. Ubicado en la preciosa Sierra de Albarracín.
+ info

Aragón
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978801903 · 660664302
www.entreportales.com
manolozafonjulian@gmail.com
C/ Baja, 74, CP 44411
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Hostales

Hostal Entre Portales
Puertomingalvo, Teruel

Hostal Entre Portales, localizado en Puertomingalvo, ofrece 5 habitaciones dobles y una triple. Todas
están equipadas con baño y televisión. También
tiene 4 apartamentos con capacidad para 5 personas cada uno. Sala común con juegos de mesa y
televisión. Cuenta con el restaurante Entre Portales
dedicado a la elaboración de platos tradicionales.
+ info

978801903 · 978802071
www.entreportales.com
manolozafonjulian@gmail.com
C/ Baja, 74, CP 44411

Restaurantes

Restaurante Entre Portales

Puertomingalvo, Teruel

Restaurante Entre Portales está dividido en 2 salones con capacidad para 80 comensales. En la carta
encontrarás una gran variedad de platos tradicionales llenos de sabor. Algunas de sus especialidades
son la carne a la brasa o guisada, las migas de pastor o la caldereta de cordero.

Ar

+ info

978610781
www.hostalelbusto.com
hostalelbusto1@gmail.com
Cno. Arquillo, s/n, CP 44003
Hostal El Busto es un alojamiento acogedor y familiar ubicado en Teruel, a tan solo unos minutos
del centro. El hostal ofrece cómodas habitaciones
equipadas con baño privado y televisión, además
de conexión Wifi. Dispone de bar-restaurante donde
podrás saborear gran variedad de platos tradicionales de la gastronomía aragonesa. También podrás
relajarte en la terraza mientras, tal vez, disfrutas del
aperitivo.
+ info

Hostales

Hostal El Busto
Teruel, Teruel
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Albergues rurales

Albergue Municipal Anento
Anento, Zaragoza

669607843
albergue@anento.es
C/ La Arreñal, 1, CP 50369
En la provincia de Zaragoza, en la comarca Campo
de Daroca, se localiza el Albergue Municipal Anento. El albergue tiene acogida para 85 personas,
distribuido en habitaciones con literas y diferentes
capacidades. Dispone de habitaciones adaptadas
para personas con movilidad reducida. Incluye sábanas y mantas. Toallas en alquiler. Dispone de
sala común y en el exterior amplia zona de césped.
+ info

Restaurantes

Restaurante Bílbilis
Calatayud, Zaragoza

976883955 · 696689514
www.restaurantebilbilis.es
restaurantebilbilis@gmail.com
C/ Madre Puy, 1-3, CP 50300
Restaurante Bílbilis, ubicado en la localidad zaragozana de Calatayud, combina a la perfección la cocina moderna con la tradicional, el resultado está en
sus deliciosos platos donde destacan especialidades como el ternasco a la brasa. Dispone de menú
diario, carta y amplia variedad de vinos. Elaboran
menús especiales para grupos.

Ar

+ info

Pensiones

Pensión La Cabaña
Caspe, Zaragoza

976630678
www.pensionlacabana.com
info@pensionlacabana.com
C/ Pellicer, 14, CP 50700
Pensión La Cabaña está ubicada en pleno casco
histórico de la localidad zaragozana de Caspe. Está
situada en una zona muy tranquila de la localidad,
próxima al embalse de Mequinenza. Cuenta con 10
habitaciones de diferentes capacidades para un total de 18 personas. Todas las habitaciones están
equipadas con ropa de cama y aseo, baños privados y televisión. Para facilitar la conexión a internet,
disfrutarás de servicio Wifi.
+ info

Aragón

turispain.com

974383152 · 687445539
www.alcorcerafting.com
reservas@alcorcerafting.com
Ctra. A-132, Km 38, CP 22808
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Rafting

Alcorce Rafting & Kayak
Murillo de Gállego, Zaragoza

Alcorce Rafting & Kayak es una empresa dedicada
a realizar actividades de aventuras y deportivas en
entornos naturales como el increíble Pirineo aragonés. Imparten cursos y actividades como: rafting,
hidrospeed, canoas, kayak, barranquismo, vías ferratas, escalada, entre otras. Organizan despedidas
de solter@s y programas de actividades para campamentos de verano.
+ info

976560662 · 658944611
www.lajunqueraocio.com
lajunquerabuzon@gmail.com
Cno. Fuente de la Junquera, 120, CP 50012

Restaurantes

Asador La Junquera
Zaragoza, Zaragoza

La Junquera, con más de 50 años prestando un
servicio de calidad, ha sabido innovar proponiendo
un espacio multiocio, ideal para cualquier ocasión.
La zona restaurante cuenta con capacidad para
300 personas. También dispone de la zona asador, terraza lounge y bar de copas. Disfrutarás de
un agradable entorno, noches interminables y una
exquisita gastronomía.
+ info
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Dónde dormir, comer y disfrutar en Asturias

Campings

Camping La Cascada
Arbón, Asturias

985625081
www.campinglacascada.com
campinglacascada@hotmail.com
C/ Arbón-Villabón, s/n, CP 33718
Camping La Cascada está situado al lado del río y
a pocos metros del embalse de Arbón. Ideal para
disfrutar de la naturaleza con familia y amigos entre playa y montaña. Dispone de diferentes tipos
de parcelas, 74 en total, ubicadas en pleno entorno
natural, algunas de ellas con sombra y todas con
toma eléctrica. Servicios: bar, piscina, aparcamiento, parque infantil, entre otras.

As

+ info

Casas rurales

La Posada de la Venta
Arriondas, Asturias

620751581
www.laposadadelaventa.com
laventagem@hotmail.com
C/ Llames de Parres, s/n, CP 33540
En un pequeño pueblo asturiano, próximo a los Picos de Europa, se localiza la magia de La Posada
de la Venta. La casa está reformada y distribuida
en 5 habitaciones dobles con baño privado. Una de
las habitaciones está adaptada para personas con
movilidad reducida. El alojamiento pone en marcha
el agroturismo, así que es una oportunidad para
aprender más sobre el mundo rural y animal.
+ info

Asturias
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985840447 · 636258943
www.multiaventuranorte.es
contacto@multiaventuranorte.es
C/ Pozo Barreño, Nave B2, CP 33540
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Turismo Activo

Aventura Norte

Arriondas, Asturias

Única empresa de Asturias situada a pie de los Picos de Europa con sello de turismo familiar y la Q
de Calidad Turística. Son especialistas en turismo
activo y ecoturismo, además ofrecen actividades
como el rafting, barranquismo, espeleología, descenso del Sella en canoa, BTT, anillo de Picos, rutas,
humor amarillo y un programa dirigido a colegios
e institutos así como campamentos familiares e
infantiles.
+ info

985762493 · 627908642
www.granhotelcela.com
info@granhotelcela.com
Avda. del Puerto, s/n, CP 33830

Hoteles rurales

Gran Hotel Rural Cela

Belmonte de Miranda, Asturias

Gran Hotel Cela es un alojamiento con encanto
ubicado en medio de un paraíso natural en Belmonte de Miranda en plena Reserva de la Biosfera de
Somiedo. El hotel cuenta con confortables habitaciones y 2 suites con jacuzzi, algunas disponen de
hidromasaje. En el restaurante podrás degustar la
gastronomía asturiana. El hotel gestionará las visitas y actividades que el huésped quiera realizar en
la zona.

As

+ info

985846790 · 616457906
www.hoteljuansabeli.com
reservas@hoteljuansabeli.com
Crta. General, s/n, Las Arenas, CP 33554
Hotel La Casa de Juansabeli está ubicado en tierras asturianas. Se trata de un establecimiento confortable y moderno, totalmente equipado. Cuenta
con 15 habitaciones con baño privado. Capacidad
hasta 30 personas. Servicios: restaurante, cafetería, parking, ascensor y acceso para minusválidos,
jardín con manantial y terraza. El hotel está próximo
a varias playas y lugares de interés.
+ info

Hoteles rurales

Hotel La Casa de Juansabeli
Cabrales, Asturias
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Descensos en canoa

K2 Aventura

Cangas de Onís, Asturias

985849358 · 669686766
www.k2aventura.com
info@k2aventura.com
C/ Las Rozas, s/n, CP 33550
K2 Aventura, empresa de turismo activo en Asturias, cuenta con un centro de actividades muy
completo, donde se inician todas las actividades
que imparten. Todas están guiadas con monitores
titulados en las federaciones de piragüismo y montaña. La actividad estrella es el Descenso en Canoa
del Río Sella, ofreciendo los mejores y más variados
recorridos con salida desde Las Rozas, 4 km por
encima de la salida habitual.
+ info

Hoteles

Hotel Puente Romano
Cangas de Onís, Asturias

985849339
www.hotelpuenteromanocangas.com
reservaspuenteromano@hotelimperion.com
C/ Puente Romano, s/n, CP 33550
Frente al famoso puente romano de Cangas de
Onís, se localiza el Hotel Puente Romano. Se trata de un antiguo palacete de estilo francés acondicionado para ofrecer la mejor experiencia a los
huéspedes. Cuenta con 27 habitaciones dobles con
baño y todas las comodidades. Dispone de servicio
de cafetería, aparcamiento, jardín y Wifi. Ideal para
conocer los Picos de Europa y el conjunto monumental de Covadonga.

As

+ info

Hoteles

Hotel Imperion

Cangas de Onís, Asturias

985849459
www.hotelimperion.com
reservas@hotelimperion.com
C/ Puente Romano, s/n, CP 33550
Respetando la arquitectura tradicional, Hotel Imperion está ubicado en una casona típica asturiana
de la preciosa localidad de Cangas de Onís. El hotel dispone de 16 habitaciones dobles y 2 suites.
Todas están equipadas con baño privado, bañera
hidromasaje y secador de pelo. Increíbles vistas.
Servicios: parking, cafetería, limpieza diaria y sala
de estar. Wifi.
+ info

Asturias
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985856025 · 985852197
www.lasvegascolunga.com
info@lasvegascolunga.com
Avda. Asturias, 11, CP 33320
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Hoteles

Hotel Las Vegas
Colunga, Asturias

Hotel Las Vegas, en Colunga, está próximo a los
principales atractivos de Asturias como Gijón,
Oviedo, el Museo Jurásico o la playa La Griega. El
hotel cuenta con 2 habitaciones triples, 10 dobles
y 1 cuádruple. Todas las habitaciones están equipadas. Dispone de restaurante, cafetería y terraza
exterior. Oferta de actividades en el entorno. Camino de Santiago y otras rutas de senderismo disponibles en la zona.
+ info

985597316
www.campingsanpedro.com
info@campingsanpedro.com
C/ San Pedro de la Ribera, s/n, (Soto de Luiña),
CP 33156

Campings

Camping San Pedro de la Ribera
Cudillero, Asturias

As

En la localidad de Cudillero y muy próximo a la playa, se localiza el Camping San Pedro de la Ribera. El
camping cuenta con todos los servicios y comodidades. Dispone de parcelas para tiendas y autocaravanas y bungalows con capacidad para 6 personas. Bar con terraza, ideal para cualquier momento
del día. En la recepción te darán toda la información
sobre la oferta de actividades en el entorno.
+ info

985401454 · 646429540
www.elcastañu.com
info@elcastanu.com
C/ El Juacu-Llanes, s/n, CP 33509
Hotel Rural El Castañu se encuentra a pocos metros de la playa de Cué, dentro del concejo de Llanes. El alojamiento ofrece a sus huéspedes un trato
familiar en un ambiente acogedor. Dispone de 18
habitaciones con baño completo y todas las comodidades. Terraza exterior. También hay una sidrería
donde podrás degustar esta bebida y platos típicos
de la gastronomía asturiana.
+ info

Hoteles rurales

El Castañu

Cué, Asturias
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Casas rurales

El Ciprés

Figueras, Asturias

616636263
www.elcipres.es
info@elcipres.es
Barrio de Granda, s/n, CP 33794
El Ciprés es una alojamiento para aquellos que buscan huir de la rutina y disfrutar de la tranquilidad
del entorno. Está formado por 3 apartamentos de
reciente construcción y equipados con todos los
servicios para la estancia. Capacidad desde 2 hasta 6 plazas, dependiendo del apartamento. La zona
es ideal para practicar surf, paintball, senderismo,
descensos y otras actividades.
+ info

Casas rurales

Casa de Aldea Casa Roces
Gozón, Asturias

985880506 · 620147238
www.pdixital.org/casaroces.htm
casaroces@gmail.com
C/ Bañugues Alto, CP 33448
En mitad del paisaje protegido de Cabo de Peñas se
localiza Casa Roces. Un acogedor alojamiento que
tiene todo tipo de comodidades y servicios para el
visitante. Cuenta con amplias y soleadas habitaciones, tanto individuales como dobles. Todas albergan un ambiente tranquilo gracias a su cuidada decoración. También dispone de un apartamento con
3 habitaciones con baño. Amplio jardín exterior.

As

+ info

Apartamentos

La Pontiga

Infiesto, Asturias

985710738 · 676105323
www.lapontiga.com
info@laviejapontiga.com
C/ Covadonga, 44, CP 33530
La Pontiga es una preciosa casa solariega del siglo
XIX convertida en un alojamiento turístico de tres
llaves. Encontrarás apartamentos confortables y
equipados para 2, 4 o 6 personas. Amplios salones
en la planta baja. Servicios: recepción, ascensor,
sala de lectura con chimenea, información turística,
jardín con terraza y Wifi. Aparcamiento y servicio de
limpieza diaria incluidos en el precio. Ubicación excepcional entre mar y montaña.
+ info

Asturias
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626342714 · 648552618
www.alojamientospicosdeuropa.com
elbalcondeonis@yahoo.es
Barrio La Bolera, CP 33556
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Casas rurales

El Balcón de Onís

La Robellada (Onís), Asturias

El Balcón de Onís es una finca que posee 2 apartamentos y 2 casas aldea. Excepcional ubicación
cerca de la montaña y la playa. Cada alojamiento es
de alquiler íntegro. Las casas y apartamentos cuentan con un ambiente acogedor y capacidad de 4 a
máximo 8 personas según alojamiento. Están equipadas con las comodidades requeridas y cuentan
con porche, zona infantil, aparcamiento y barbacoa.
Disponibilidad de cuna.
+ info

618788775 · 658882655
www.casarurallaviña.es
casadealdealavina@hotmail.com
C/ Parres, CP 33509

Casas rurales

Casa de Aldea La Viña
Llanes, Asturias

Próxima a la localidad asturiana de Llanes se localiza esta típica casa asturiana, Casa de Aldea
La Viña. Se trata de un alojamiento de reciente
construcción con capacidad para 8 personas. Está
equipada con todo lo necesario para la estancia. La
zona exterior es increíble, cuenta con un amplio jardín y porche, ideal para disfrutar de las estrellas en
las noches de verano.

As

+ info

985410477 · 620202271
lostoneles2011@gmail.com
C/ Llames de Pría, s/n, CP 33591
Hotel Rural Los Toneles se ubica en Llames de Pría,
en Llanes, a pocos metros de la playa y de los conocidos Bufones de Pría. El hotel está abierto todo
el año y cuenta con 11 habitaciones dobles, una
individual y otra para personas con movilidad reducida. Todas las habitaciones tienen conexión Wifi,
calefacción, televisión, caja fuerte y baño equipado
con amenities y secador de pelo. Zona exterior con
jardín y barbacoa.
+ info

Hoteles rurales

Los Toneles

Llanes, Asturias
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Casas rurales

La Huerta de Mestas de Con

Mestas de Con (Cangas de Onís), Asturias

985944043 · 629834942
www.lacasonarural.com
lahuerta.casarural@gmail.com
C/ Mestas de Con, CP 33556
La Huerta es un encantador alojamiento que posee
un privilegiado entorno como es el P. N. de los Picos de Europa, también está cerca de numerosas
playas asturianas. Ofrece a sus huéspedes 3 habitaciones dobles con baño, cocina equipada y salón
con televisión. En el jardín te podrás relajar o tal vez
hacer una barbacoa entre amigos o familia. Gran
oferta de actividades de aventura en la zona.
+ info

Hoteles rurales

Hotel y Apartamentos
Jardines de Llanes
Nueva de Llanes, Asturias

985410713 · 609553264
www.enllanes.com
info@enllanes.com
Barrio de la Nogalera, s/n, CP 33592
En Nueva de Llanes encontrarás el lugar perfecto
para desconectar de la rutina. Aquí podrás alojarte
en el complejo Jardines de Llanes formado por 5
apartamentos equipados. Apartamentos El Puente ofrece combinar naturaleza y cultura con alojamientos confortables. Hotel Luna del Valle con 10
habitaciones y 2 apartamentos. Destaca por su decoración especial y su ambiente acogedor.

As

+ info

Hoteles rurales

Casa L’Atalaya
Ovio, Asturias

985410135 · 696385323
www.casalatalaya.es
hotelcasalatalaya@gmail.com
C/ Nueva de Llanes, CP 33592
Casa L’Atalaya es un precioso hotel rural ubicado
en Ovio, muy próximo a lugares tan increíbles como
la playa de Gulpiyuri. El alojamiento cuenta con 4
habitaciones dobles equipadas, más una habitación familiar. La casa está rodeada por un hermoso jardín con vistas a los Picos de Europa y al mar
Cantábrico. Servicio diario de limpieza, servicio de
desayuno y aparcamiento.
+ info

Asturias
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657851006 · 625910431
www.laquintanasinariega.com
laquintana@laquintanasinariega.com
C/ Sinariega, s/n, CP 33509
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Casas rurales

La Quintana Sinariega
Parres, Asturias

En bellos parajes asturianos, en concreto en el concejo de Parres, se localiza un alojamiento con gran
encanto: La Quintana Sinariega. La casa cuenta con
capacidad para 8 personas distribuida en 4 habitaciones dobles. El alojamiento está equipado con
todas las comodidades. Cuenta con un impresionante jardín con zona de barbacoa y parque infantil.
También dispone de un lagar de sidra.
+ info

985706496 · 646153609
www.elpongallin.com
info@elpongallin.com
Finca El Pongallín - Sevares, s/n, CP 33584

Casas rurales

El Pongallín

Piloña, Asturias

El Pongallín es un lugar acogedor ubicado en la
asturiana localidad de Piloña. La casa dispone de
capacidad para 12 personas distribuidas en 3 habitaciones dobles con baño y 2 habitaciones con
baño compartido. Todas están equipadas. También cuenta con un espacioso salón-comedor con
chimenea y una cocina completa. El exterior tiene
jardín con barbacoa, zona infantil y extraordinarias
vistas.

As

+ info

984995002 · 605709327
www.casonalatorre.com
info@casonalatorre.com
C/ Puertas de Vidiago, s/n, CP 33597
Hotel Rural y Casona La Torre presentan dos modalidades diferentes de alojamiento, ambos localizados en la misma finca y rodeados entre más de
9.500 m² de espacios ajardinados y árboles centenarios. Los alojamientos están totalmente equipados ofreciendo los mismos servicios de calidad.
Disponen de cafetería y aparcamiento. Desayunos
tipo buffet. Ubicados a escasos kilómetros de la
playa.
+ info

Hoteles rurales

Hotel Rural y Casona La Torre

Puertas de Vidiago, Asturias
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Hoteles rurales

La Curva Sardalla
Ribadesella, Asturias

985861214 · 645521825
www.hotelacurva.com
lacurva@hotelacurva.com
C/ Sardalla, 32, CP 33560
Hotel Rural La Curva Sardalla está próximo a la preciosa localidad de Ribadesella. El hotel está compuesto por 15 habitaciones dobles y una individual,
distribuidas de tal manera que facilita la estancia
de familias o grupos. Todas cuentan con baño, televisión, terraza, Wifi y servicio de habitaciones. Desde el entorno del hotel podrás gozar de unas vistas
privilegiadas del río Sella y los Picos de Europa.
+ info

Kayaks

Canoas La Ribera

Ribadesella, Asturias

985860626 · 691643813
www.canoaslaribera.com
hotellariberariosella@gmail.com
C/ Santianes del Agua, s/n, CP 33569
Canoas La Ribera se sitúa al final del descenso del
Sella, por lo que evitas esperas al terminar el descenso, ya que disponen de vestuario a pie de río.
Además de realizar actividades de descenso de
canoas, podrás alquilar tu canoa para ir por libre.
Otras actividades: rafting, descenso de cañones y
espeleología. Canoas La Ribera cuenta en sus instalaciones con hotel, cafetería, restaurante y aparcamiento privado.

As

+ info

Turismo Activo

Turaventura

Ribadesella, Asturias

985860267 · 627859762
www.turaventura.com
info@turaventura.com
C/ Manuel Caso de la Villa, 50, CP 33560
TurAventura cuenta con una dilatada experiencia
en actividades como descensos en canoa por el río
Sella, barranquismo, rutas con quads y espeleología en espectaculares cuevas de la zona. Otras actividades: descenso del Sella en canoa con perro,
rutas en 4x4 por Picos de Europa y la ruta del Cares,
rutas en quad y buggy, paintball, espeleología, barranquismo y rutas a caballo.
+ info

Asturias
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984151207 · 647995361
www.vivepicos.com
info@vivepicos.com
C/ Manuel Caso de la Villa, 50, CP 33560
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Turismo Activo

Vive Picos de Europa

Ribadesella, Asturias

Vive Picos ofrece disfrutar el Parque Nacional de
los Picos de Europa a través de rutas 4x4. Se trata
de un recorrido guiado mediante la interpretación
etnográfica, cultural y paisajística donde podrás
apreciar los grandes tesoros de la naturaleza. Otra
de las rutas estrella es la del Cares, que combina
senderismo y ruta en 4x4. Disponen de más actividades de aventura en Asturias.
+ info

616781155
www.amaido.com
amaido@amaido.com
Finca Amaido, s/n, El Llano, CP 33774

Casas rurales

Amaido

San Tirso de Abres, Asturias

Amaido es un complejo de agroturismo que ofrece
casa rural por habitaciones, cabañas de madera y
camping con parcelas, ambas integradas dentro de
una explotación agrícola, además de un restaurante especializado en cocina tradicional. Se ubica en
plena naturaleza asturiana, limítrofe con Galicia. El
complejo ofrece conexión Wifi, alquiler de tiendas y
bicicletas, lavandería, entre otros servicios.

As

+ info

676592472
www.casalabranelaasturias.es
reservas@casalabranelaasturias.es
Finca La Brañela, s/n, CP 33740
La Brañela se sitúa en la zona de montaña de Tapia de Casariego, cerca de poblaciones como Ribadeo o Navia, y es una buena elección si se quiere
disfrutar de unos días de calma y tranquilidad en
el campo asturiano. Cuenta con una casa y 2 apartamentos con accesos independientes y totalmente equipados con todos los servicios necesarios.
Zona de jardín con barbacoa.
+ info

Apartamentos

La Brañela

Tapia de Casariego, Asturias
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Casas rurales

Casa Chinela

Tapia de Casariego, Asturias

985628576 · 647736868
www.casachinela.es
casaaldeachinela@gmail.com
C/ Viademonte, 1, CP 33749
Casa Rural Chinela está ubicada en pleno paraíso
asturiano. De estilo rústico, ofrece espacio para
un máximo de 6 personas. En la planta baja está
ubicada la cocina, totalmente equipada, y el salón,
antiguo establo rehabilitado. En la planta superior
encontrarás 3 dormitorios dobles, sala de estar y
baño completo. Zona exterior con porche para hacer barbacoas y disfrutar de las vistas.
+ info

Casas rurales

Casa Madreselva
Tineo, Asturias

607839813 · 985806140
www.casaruralmadreselva.es
info@casaruralmadreselva.es
C/ La Rebollada Navelgas, 1, CP 33873
Entre verdes pastos, bosques y restos de antiguas
civilizaciones, se localiza la Casa Madreselva. Se
trata de un edificio rehabilitado y transformado en
un alojamiento distribuido en 4 dormitorios dobles,
2 baños, 2 salas de estar, una con chimenea, cocina equipada, comedor y sala de juegos. Cuenta
con Wifi. No admite mascotas. Próximo a lugares
de interés turístico.
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+ info

Apartamentos

El Güertu

Villaviciosa, Asturias

629882534
www.apartamentoselguertu.com
elguertu@gmail.com
C/ Liñero, 42, CP 33315
El Güertu es un conjunto de 2 apartamentos con
salón-cocina, 2 dormitorios y 2 baños completos.
Los apartamentos están ubicados en una finca cerrada en la localidad de Villaviciosa y disponen de
zona infantil, barbacoa y aparcamiento privado. La
casa en su interior cuenta con todos los servicios y
comodidades para la estancia. Opción de cuna gratuita. Capacidad para 4 a 5 personas.
+ info

Asturias
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985897601 · 647928024
www.laboz.es
laboz@laboz.es
Cno. de Peñas Blancas-San Miguel de Arroes,
s/n, CP 33314

49

Casas rurales

Laboz

Villaviciosa, Asturias

Laboz ofrece un conjunto de 9 alojamientos en la localidad de Villaviciosa, muy próxima a importantes
playas asturianas. Todas las casas están dotadas
de las comodidades y los servicios requeridos para
la estancia. Algunas incluso tienen bañera hidromasaje. En el exterior hay un espacio común con
piscina, jardín, pista de pádel y mesa de ping-pong.
Disponen de Wifi, garaje privado y barbacoa de gas.
+ info

985999006 · 630176311
www.hotelcasonatresali.com
info@hotelcasonatresali.com
C/ Argüero, 4, CP 33300

Hoteles rurales

Casona Tresali

Villaviciosa, Asturias

En la localidad asturiana de Villaviciosa se localiza
esta gran casona convertida en hotel rural. Se trata de un alojamiento con encanto diseñado para el
descanso, el relax y el contacto con la naturaleza.
Cuenta con 14 habitaciones amplias, luminosas y
decoradas al mínimo detalle. Dispone de modernas
instalaciones y todas las comodidades. La estancia
perfecta para conocer Asturias.

As

+ info

606735577 · 659079366
www.restaurantevillaviciosagolf.com
golfvillaviciosa@gmail.com
Ctra. N-632, Km 45, CP 33300
Restaurante Villaviciosa Golf se sitúa dentro de un
campo de golf. Amplio salón con capacidad para
60 personas y otro para 16, con preciosas vistas y
salida directa a la terraza. Cocina tradicional. Huerto propio, el cual abastece de verduras y hortalizas
sus sabrosos platos. En su carta destacan los callos, las cebollas rellenas, el picadillo, su conocido
plato de la abuela, el arroz con leche y los borrachines de sidra.
+ info

Restaurantes

Restaurante Villaviciosa Golf

Villaviciosa, Asturias
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Cala Santanyí, Mallorca - Dronepicr
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Menorca: un destino a
descubrir también fuera
de temporada
Menorca es uno de los destinos estrella de sol y playa en nuestro país. Llega el verano
y la isla de Menorca se llena de turistas, tanto nacionales como de todas las partes del
mundo. Entonces, ¿por qué no disfrutar de ella fuera de temporada? Menorca es mucho
más que un destino de veraneo, un lugar impresionante para visitar también en otras épocas del año. Os invitamos a un recorrido por la isla:

Mahón
La capital de la isla. Merece una visita pausada, tranquila. Pasear por sus calles y
perderse entre siglos de historia. Mahón es una ciudad milenaria, surgida en un promontorio en torno a la ribera sur de su puerto y, si prestamos atención, sus monumentos nos
contarán el crecimiento y evolución de la ciudad hasta la actualidad.

Ba

Dentro de la ciudad, destacan monumentos como el Ayuntamiento (en el que encontraremos el reloj traído por el gobernador inglés Richard Kane), la iglesia de Santa María
(con su magnífico órgano) o el Bastión de San Roc (vestigio de la muralla de la ciudad).
También interesante de visitar es el Mercat des Claustre (Sa Plaça), un mercado típico
perfectamente integrado en el conjunto arquitectónico de la iglesia del Carmen, la más
grande de la ciudad, y que se despliega alrededor de su claustro.

Iglesia de Santa María - Jimmy Baikovicius + Mercat des Claustre - Schreib-Engel

No podemos dejar de visitar tampoco su puerto que, con sus seis kilómetros de longitud, se sitúa entre los mayores puertos naturales del mundo. De gran belleza, durante
siglos fue un enclave estratégico por su ubicación. En su centro, encontraremos dos islas,
la del Rey (con construcciones del siglo XVIII) y la del Llatzaret o de la Quarentena. Y, al
sur de su embocadura, los restos del castillo de San Felipe.
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Del siglo XVI, el castillo de San Felipe es una de las fortificaciones más importantes
de su época en el Mediterráneo. Eso sí, consultad bien los horarios antes de acercaros, ya
que en los meses de diciembre, enero y febrero únicamente abre para grupos previamente
concertados. Y el resto del año, una o dos veces a la semana, según el mes.

Puerto de Mahón - Luigi Rosa

Ciudadela / Ciutadella
La otra gran ciudad de Menorca, llena de encanto, de arquitectura típica de la zona y
edificios verdaderamente carismáticos. Tiene un cierto aire señorial y un ambiente acogedor y evocador que te envuelve sin darte apenas cuenta.
A nivel monumental destaca la catedral de Menorca (gótica, construida entre los siglos XIII y XIV sobre una antigua mezquita), la plaza del Borne (con su icónico obelisco
que conmemora la heroica defensa de la ciudad en 1558 ante los turcos), la plaza de la
Esplanada (muy cercana a la anterior) y el Castillo de San Nicolás (construido a finales
del XVIII para defender el puerto).

Precisamente el puerto es otro de los lugares emblemáticos de Ciudadela / Ciutadella. Tanto por sus vistas, como por la gran actividad hostelera
y de diversión que en él podremos disfrutar, especialmente por la noche.
Allí encontrarás una gran oferta gastronómica y un montón de restaurantes
en los que degustar platos típicos menorquinos como la caldereta de langosta, las berenjenas al horno, la oliaigua o el arroz de la tierra. En lo que a
bebidas se refiere, no puedes dejar de probar la pomada.
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Fortaleza de la Mola (o de Isabel II)
Esta es otra visita imprescindible en la isla, independientemente de la época del año
en la que lleves a cabo tu viaje. Está abierta durante todo el año, con la única excepción
del mes de enero. Eso sí, si vas en temporada baja, ten en cuenta que en esa época abre
únicamente por la mañana.
En La Mola seremos testigos de la importancia defensiva de Menorca en siglos pasados. Si bien su historia se remonta a mucho antes, la actual fortaleza es de construcción
posterior al castillo de San Felipe y responde a la tensión internacional generada en el
Mediterráneo tras la invasión de Argelia por parte de los franceses.
Dentro de la fortaleza, deberemos seguir el itinerario establecido y encontraremos
diferentes puntos de interés: la construcción arquitectónica, perfectamente conservada
en su mayoría; las vistas panorámicas y su interés militar, pudiendo contemplar diversos
instrumentos y elementos de artillería, entre los que se incluye el mayor cañón de la historia de España, un Vickers 381/45, que estuvo en uso hasta 1991.
Cabe destacar, además, que la fortaleza es un monumento ‘pet friendly’, que podremos recorrer con nuestras mascotas
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Fortaleza de la Mola - Jorapa

Cultura talayótica
La isla está repleta de restos arqueológicos de la cultura talayótica. La gran cantidad de monumentos prehistóricos conservados convierten a Menorca casi en un museo
etnográfico al aire libre. Taulas, navetas y talayotes son las construcciones más características que atestiguan los asentamientos de los primeros menorquines que comenzaron
asentamientos sedentarios en la isla.
Algunos de los más conocidos serían: Torralba d’en Salord (en la carretera de Alaior a
Cala en Porter), Torre d’en Galmés (carretera de Son Bou), Taula de Trepucó (Sant Lluís),
Poblado Talayótico de Montefí (Ciudadela / Ciutadella), Torretrencada, el dolmen de Ses
Roques Llises (Alaior) o la Basílica des Fornàs de Torrelló.
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Camí de Cavalls
Un sendero histórico que data del siglo XIV y que recorre toda la isla. Podemos realizarlo andando, en bicicleta o, como su propio nombre indica, a caballo, como en sus
orígenes. Consta de 20 etapas, muy bien señalizadas, que nos permitirán observar la gran
variedad de paisajes existentes en la isla de Menorca, así como las diferencias entre sus
dos costas: la norte, de paisajes más agrestes y aguas oscuras, y la sur, de arena blanca
y aguas de tonalidades turquesas. Recorrerlo de punta a punta puede llevar más de una
semana.

Playas y calas
Uno de los mayores atractivos de la isla en verano, sin lugar a dudas. También pueden
disfrutarse el resto del año, para deleitarnos con sus inigualables paisajes (especialmente
fotogénicos al amanecer y al atardecer). Los más valientes, además, podrán adentrarse
en sus aguas en medio de la tranquilidad y sin aglomeraciones.
La más conocida (y también la más larga) de las playas de la isla es, sin duda, la de
Son Bou, de arena fina y blanca, que se extiende a lo largo de 3 kilómetros. Pero Son
Bou es mucho más: el inicio y final de dos de las etapas del Camí de Cavalls, uno de los
principales humedales de la isla (de hecho, encontraremos carteles de advertencia en el
acceso, ya que se trata de una zona protegida de dunas) y uno de los mejores lugares para
disfrutar la puesta de sol, ¡especialmente en invierno!
Además, en sus inmediaciones encontramos los restos de la basílica paleocristiana
de Son Bou y la Torre d’en Galmés, el poblado talayótico más grande de Menorca.

Ba

Camì de Cavalls - Franco Vannini + Playa de Son Bou - S. Morlin-Yron

Monte Toro
Es el punto más alto de la isla, con 358 metros. Desde el Monte Toro se puede divisar
toda la isla e, incluso, si la climatología lo permite, Mallorca. En su cima, encontraremos el
Santuario de la Virgen de Monte Toro, del siglo XVII y construido sobre una iglesia gótica,
así como una pequeña versión del Cristo Redentor. Las vistas son realmente impresionantes.
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Es Castell
Si bien se trata de una localidad mucho más pequeña que Mahón y Ciudadela / Ciutadella, merece una mención especial ya que en ella (concretamente en la cala de Sant Esteve) se ubica otro de los monumentos más relevantes de la isla: el Fuerte de Marlborough.
Construido por los británicos en el siglo XVIII, fue testigo de los enfrentamientos entre
España, Francia y Gran Bretaña por el dominio de la isla y, por ende, del Mediterráneo.
Recibió su nombre en honor a Sir John Churchill, Duque de Marlborough, uno de los generales británicos más destacados de la época al que también está dedicada una conocida
canción infantil. ¿Recuerdan eso de “Mambrú se fue a la guerra…”?
Es Castell es, además, la población más oriental de la isla (y de toda España) y su
origen está directamente relacionado con el Castillo de San Felipe (al que mencionamos
al hablar de Mahón). Mira directamente hacia el puerto de Mahón.
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Faros
Otra construcción muy típica de Menorca. El más famoso, sin lugar a dudas, es el
Faro de Favàritx, a las afueras de Mahón. El paisaje en su entorno es muy distinto al que
podemos encontrar en el resto de la isla: sin apenas vegetación, abruptos acantilados y
suelos de pizarra negra.

Binibeca Vell y Fornells
Dos pueblos que han conseguido abrirse paso en toda visita a la isla. Se trata de dos
pequeños pueblos de pescadores, con sus típicas fachadas irregulares de color blanco,
que convierten cada calle en un paraje inigualible.

Cova d’en Xoroi
Situada en un acantilado de la costa sur de la isla, en una urbanización de Cala en Porter, es sin duda uno de los lugares más visitados de Menorca por su situación privilegiada,
sus atardeceres y su discoteca, que reúne a grandes artistas internacionales y organiza
las fiestas de espuma más famosas de la isla.
La leyenda cuenta que Xoroi llegó del mar, probablemente superviviente de algún
naufragio, y utilizó la cueva como refugio. Al poco tiempo, una joven de los alrededores desapareció justo antes de su boda. Años después, tras una fuerte nevada,
varias pisadas sobre la nieve guiaron a los lugareños hasta la cueva, en la que
encontraron a una pareja y sus tres hijos. Xoroi, desesperado, saltó al mar seguido
de su primogénito y, con ellos, se perdió el secreto.
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S’Albufera des Grau
El parque natural más importante de la isla, con más de 5.000 hectáreas y declarado
Reserva de la Biosfera por la gran variedad de especies de flora y fauna que alberga.
Existen tres rutas diferentes para visitarlo, una desde el pueblo de Es Grau y las otras dos
desde el Centro de Recepción Rodríguez Femenias.
Una visita imperdible para los amantes de las aves, ya que dos de las rutas cuentan
con varios puntos de observación de aves. El tiempo estimado de cada una de las rutas es
de una hora al hablar de Mahón). Mira directamente hacia el puerto de Mahón.

Menorca en barco
No podíamos terminar sin hacer alusión a este medio de transporte. Si bien para moverse por Menorca lo más habitual es alquilar un coche, para conocerla plenamente no
podemos dejar de realizar un crucero o visita en barco.
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Playa Arenal d’en Castell - Franco Vannini
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Casas rurales

Viviendas Turísticas
Can Toni de Sa Punta
Es Pujols, Formentera

971328549 · 609912718
C/ Camí de Reco de Sagalera, s/n, CP 07871
servituristico@hotmail.es
El conjunto de viviendas turísticas Can Toni de Sa
Punta, son alojamientos independientes ubicados
en una zona tranquila de Es Pujols en la isla de Formentera, perfectos para unas vacaciones de relax,
sol y playa. Cada alojamiento cuenta con capacidad
de 4 a 6 personas y están totalmente equipados. En
el exterior podrás disfrutar de terraza con barbacoa
y solárium.
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+ info

Apartamentos

Apartamentos Vistamar
La Savina, Formentera

637444609
www.vistamarformentera.com
carmenvistamar@hotmail.com
Plaça de les Illes Pitiuses, CP 07870
Los Apartamentos Vistamar están situados en un
lugar privilegiado de La Savina, en primera línea de
las salinas y muy próximos a playas tan importantes como Illetes. Los alojamientos cuentan con 1 o
2 dormitorios, capacidad máxima para 6 personas,
baño, salón-comedor con sofá-cama, cocina con
barra americana, televisión, aire acondicionado y
balcón. Un alojamiento ideal para conocer Formentera.
+ info

Baleares
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971322090 · 658815919
www.formenterasite.com
booking@formenterasite.com
Pso. de la Marina, 48, CP 07870
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Apartamentos

Apartments Mar i Vent
La Savina, Formentera

Apartamentos Mar i Vent se localizan en un lugar
de vistas privilegiadas, en pleno paseo marítimo
del puerto de La Savina en la isla de Formentera.
Podrás alojarte en uno de sus 4 apartamentos con
capacidad para 4 personas o en cualquiera de sus
2 estudios, ideal para parejas. Todos los alojamientos están provistos del equipamiento imprescindible para la estancia y con vistas al mar.
+ info

676435583 · 971328091
www.casamarnes.com
mariano.marnes@hotmail.com
Ctra. Cala en Baster, CP 07871

Casas rurales

Casa Marnes

Sant Ferran de Ses Roques, Formentera

Casa Marnes se localiza en la zona de Cala En Baster, muy próximo a Sant Ferran. La vivienda se compone de dos casas, cada una compuesta por dos
habitaciones dobles, baño, cocina, salón-comedor
con sofá-cama, terraza y jardín con barbacoa. Ambas están equipadas con electrodomésticos, ropa
de cama y baño. Cada alojamiento cuenta con capacidad para 4 personas.
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+ info

628533982
www.viviendasformentera.com
viviendasferrer@hotmail.es
C/ Apartado de Correos, 268, CP 07860
Apartamentos Ferrer están ubicados en el paraíso
balear de Formentera, exactamente en Sant Francesc de Formentera. El alojamiento está totalmente
equipado y cuenta con capacidad de 2 a 4 personas. El lugar es ideal para disfrutar en familia, pareja o entre amigos. La playa está a menos de 400 m.
Los apartamentos están próximos a zonas de ocio
y servicios.
+ info

Apartamentos

Apartamentos Ferrer

Sant Francesc de Formentera, Formentera
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Casas rurales

Es Tarongers y Es Rosers

Sant Francesc de Formentera, Formentera

971322473 · 646436953
estarongers@hotmail.com
A 200 m de la Playa de Migjorn, CP 07860
Es Tarongers y Es Rosers están ubicadas en la paradisíaca Formentera, a tan solo 200 metros de la
playa de Migjorn. Es un complejo de 5 alojamientos, algunos de ellos tipo estudio y otros cuentan
con 2 habitaciones. Cada alojamiento cuenta con
salón-comedor, cocina americana y baño. En el exterior dispone de jardín con terraza. Wifi. Idiomas
español y catalán.
+ info

Restaurantes

Restaurante Es Ministre
Ses Illetes, Formentera

609600538
www.restauranteesministre.com
carmenvistamar@hotmail.com
Playa de Illetas, CP 07870
Restaurante Es Ministre, ubicado en Formentera, es
considerado uno de los mejores lugares en la isla
para disfrutar del exquisito sabor de la gastronomía
mediterránea. Dispone de terraza con increíbles vistas al mar, carta, amplia variedad de vinos, servicio
de recogida de clientes en barco y excursiones marítimas a la isla de S’Espalmador.
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+ info

Campings

Cala Bassa

Sant Agustí des Vedrà, Ibiza

971344599
www.campingcalabassa.com
infocampingcalabassa@gmail.com
Cala Bassa, CP 07839
Camping Cala Bassa cuenta con más de 50 años en
el sector. Ubicado en una de las playas más bonitas
de Ibiza, ofrece servicio de bar-restaurante, parque
infantil, zona de barbacoa, baños, duchas, alquiler
de coches, lavandería y Wifi. Dispone de parcelas,
mobile homes desde 2 hasta 5 plazas y tienda bengalí hasta 4 personas.
+ info
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971333540 · 619419193
www.canescandell.com
info@canescandell.com
Ctra. Sant Joan a Sant Miquel, Km 1.3,
CP 07810
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Hoteles rurales

Agroturisme Ca n’Escandell

Sant Joan de Labritja, Ibiza

Si buscas desconectar durante las vacaciones, Ca
n’Escandell es el alojamiento perfecto. Localizado
en la zona norte de la isla de Ibiza, está próximo a
lugares donde aún existen calas vírgenes. Cuenta
con 8 habitaciones dobles totalmente equipadas
con baño completo, 2 de ellas con jacuzzi. Además
dispone de un apartamento con capacidad para 4
personas. Amplia zona exterior con piscina.
+ info

635773574 · 971333234
www.casavildamarge.com
info@casavildamarge.com
C/ Venda de Xarraca, 10, Ctra. Portinatx,
Km 22.8, CP 07810

Hoteles rurales

Ca Sa Vilda Marge

Sant Joan de Labritja, Ibiza
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Ca Sa Vilda Marge es un encantador alojamiento
de agroturismo ubicado en Sant Joan, desde donde
podrás acceder con facilidad a las pequeñas calas
y pueblos del norte de la isla de Ibiza. El alojamiento
se compone de 8 habitaciones de diseño exclusivo
con baño y terraza privados, además de un amplio
salón común con terraza y una piscina rodeada de
árboles. El lugar invita a soñar y disfrutar de un placentero descanso.
+ info

971805556 · 669828838
www.canpartit.com
info@canpartit.com
Santa Agnés de Corona, CP 07828
Can Partit está en un lugar paradisíaco en plena isla
de Ibiza. Cuenta con capacidad para 12 personas
en habitaciones dobles equipadas y con baño privado. El alojamiento es accesible para personas con
movilidad reducida. Servicios: bar, parking, piscina,
solárium, jardín, terraza, tratamientos de belleza y
actividades de turismo activo.
+ info

Hoteles rurales

Can Partit

Santa Agnès de Corona, Ibiza
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Hoteles rurales

Es Quatre Cantons
Binissalem, Mallorca

971870162 · 625750077
www.esquatrecantons.es
info@esquatrecantons.es
Ctra. Binissalem a Biniali, Km 2.5, CP 07350
En pleno corazón de Mallorca se localiza Agroturismo Es Quatre Cantons, antigua finca del siglo XIX
restaurada para ofrecer un hotel rústico rodeado de
jardines y patios. Dispone de 14 habitaciones entre
dobles, dobles superior o suites, con características diferentes respecto a superficie, instalaciones
y mobiliario. Cuentan con entrada independiente,
terraza, baño, Wifi, caja fuerte, minibar e hilo musical. Piscina, parking, restaurante.
+ info

Paseos en barco

Mayurca Yachting

Cala Ratjada, Mallorca

Ba

607822837
www.mayurca-yachting.com
info@mayurca-yachting.com
C/ Leonor Servera, 66, CP 07590
Mayurca Yachting comparte su pasión por la navegación desde 1998 en el puerto de Cala Ratjada en
la isla de Mallorca. Realizan salidas en catamarán o
en yate. Organizan eventos exclusivos para los que
operan con yates especiales. Además realizan salidas para el avistamiento de delfines.
+ info

Mallorca - Kyle Taylor

Baleares
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971182013
www.sontomaset.es
sontomaset@gmail.com
Diseminados Polígono, 3, Parcela 223,
CP 07144

63

Hoteles rurales

Agroturismo Son Tomaset
Costitx, Mallorca

Agroturismo Son Tomaset se ubica en el centro de
la isla, en Costitx. Es una finca rodeada por 5.000 m²
de jardines. Ocupa 4 edificios de piedra de arquitectura mallorquina y ofrece diferentes tipos de estancias: habitaciones y apartamentos. Exterior con
dos piscinas y solárium, además de bonitas vistas
a la Sierra de Tramontana. El alojamiento ofrece un
trato cercano y familiar en un ambiente acogedor
lleno de tranquilidad.
+ info

971618666
www.saplana.com
saplana@hotmail.es
C/ Eusebi Pascual, 3-7, CP 07192
En una pequeña localidad mallorquina, en plena
Sierra de Tramontana, se localiza Sa Plana. Estás
ante un alojamiento rehabilitado para ofrecer un
lugar acogedor a todo aquel que en él se aloje. Sa
Plana tiene 4 habitaciones dobles y una cuádruple,
todas con baño, chimenea y magníficas vistas del
mar o de la montaña. Zona exterior perfecta para
contemplar el atardecer. Piscina.

Hoteles rurales

Sa Plana

Estellencs, Mallorca

Ba

+ info

Cala Pi, Mallorca - Andrés Nieto
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Casas rurales

Es Pla de Llodrà
Manacor, Mallorca

610634697
www.espladellodra.com
info@espladellodra.com
Ctra. Manacor-Felanitx, Km 4.5, CP 07500
A escasos kilómetros de Manacor se localiza la finca Es Pla de Llodrá. El complejo consta de 5 apartamentos independientes con capacidad desde
2 hasta 4 adultos más 1 niño. Los apartamentos
están equipados con ropa de cama y baño. En el exterior cuentan con piscina, solárium y amplia zona
ajardinada. Wifi. Ofrecen bicicletas de alquiler para
realizar excursiones por la zona.
+ info

Casas rurales

Agroturismo
Sos Ferres d’en Morey
Manacor, Mallorca
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971557575 · 650464550
www.sosferres.com
finca@sosferres.com
Ctra. Manacor-Colonia de Sant Pere, Km 10.7,
CP 07500
Agroturismo Sos Ferres d’en Morey es una preciosa
finca ubicada a las afueras de Manacor en Mallorca. El alojamiento cuenta con 6 habitaciones: 2 dobles, 2 junior suites y 2 senior suites. Todas están
equipadas y disponen de baño con hidromasaje.
Zona común con sala de estar, sala con chimenea,
salón-comedor y biblioteca. Exterior con piscina,
jardín y terrazas. Próxima a playas vírgenes.
+ info

Bodegas

Can Coleto

Petra, Mallorca

658879488 · 971561544
www.vinscancoleto.com
mijaume@hotmail.com
Camí de Son Reixac
(Primer camino a la izquierda), CP 07520
Vins Can Coleto es una bodega familiar cuyo inicio
tuvo origen en 1993, comenzando en el 2000 con
la elaboración de los vinos con variedades como:
Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Merlot, Syrah,
Callet, Fogoneu y Manto Negro. La producción en
la bodega Can Coleto está basada en la agricultura
ecológica. Realizan visitas guiadas previa solicitud.
+ info

Baleares

turispain.com

971186018 · 649821333
www.muletadecashereu.es
francisca@muletadecashereu.es
C/ Camp de Sa Mar, s/n, Platja d’en Repic,
CP 07108
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Casas rurales

Muleta de Ca S’Hereu
Port de Soller, Mallorca

La finca de Muleta, ubicada en la costa noroeste
de la isla de Mallorca, en la Sierra de Tramontana,
cuenta con 8 habitaciones: 4 dobles, 2 junior suites
y 2 suites. Todas con baño privado, nevera, teléfono, climatización, televisión y Wifi. Podrás disfrutar
de la piscina e increíbles vistas desde la terraza o
tal vez degustar el sabor mallorquín en su restaurante. Dispone de un apartamento con 5 plazas.
+ info

687254092
www.fincasarbosar.com
info@fincasarbosar.com
Crta. Vieja Santa María Alaro, s/n, CP 07320

Casas rurales

Finca Agroturismo Sarbosar
Santa María del Camí, Mallorca

Si buscas en tus vacaciones naturaleza, relax y
trato personalizado, lo encontrarás en Finca Agroturismo Sarbosar. Cuenta con un pequeño gran
hotel de habitaciones dobles y junior suites. Cada
dormitorio es un lugar abierto a la luz, con amplias
dimensiones e increíbles vistas de la Sierra de Tramontana. Capacidad máxima 10 plazas. Piscina.
Aire Acondicionado. También dispone de Pool Villa
con capacidad para 6 personas.

Ba

+ info

971649053
www.sacarrotja.com
finca@sacarrotja.com
C/ Sa Carrotja, 7, CP 07640
Rodeada de campos y a pocos kilómetros de la
playa, localizamos Sa Carrotja, en Ses Salines. Sin
duda se trata del paraíso mallorquín, ya que en este
lugar podrás desconectar totalmente. Cuenta con
12 habitaciones dobles de diferentes categorías
con y sin terraza, equipadas con albornoces, toallas, secador de pelo y televisión. En la zona exterior disfrutarás del jardín, piscina y autoservicio de
bar-cafetería. Alojamiento solo para adultos.
+ info

Casas rurales

Sa Carrotja

Ses Salines, Mallorca
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Hoteles

Hotel S’Ardeviu
Sóller, Mallorca

971638326
www.hotelsardeviu.com
info@hotelsardeviu.com
C/ Vives, 14, CP 07100
Hotel S’Ardeviu está ubicado en la preciosa localidad de Sóller en la isla de Mallorca. Un encantador
hotel lleno de detalles ya que se trata de un edificio del siglo XIII. Cuenta con 7 habitaciones dobles
equipadas con todas las comodidades y con baño
privado más secador de pelo. El desayuno se sirve
en el patio con jardín, ofreciendo fruta de temporada y productos locales.
+ info

Campings

Camping Son Bou
Alaior, Menorca

971372727 · 971372605
www.campingsonbou.com
info@campingsonbou.com
Ctra. de Sant Jaume, Km 3.5, CP 07730
El Camping Son Bou se sitúa en una un área natural
a 3 km de la playa de Son Bou, y por su situación
es el punto de partida ideal para conocer Menorca.
Alojamientos y parcelas de acampada, pistas deportivas, piscina, música en vivo, cine al aire libre,
restaurante con terraza, y mucho más, en un ambiente relajado y familiar. Gran oferta de actividades de aventura en el entorno.

Ba

+ info

Casas rurales

Son Rosas Casa Rural
Ciutadella, Menorca

671993371
www.sonrosas.es
info@sonrosas.es
Ctra. Me-1, Km 41, CP 07760
Son Rosas es un preciosa casa rural ubicada a tan
solo 4 km de la Ciutadella de Menorca y a pocos
kilómetros de las mejores playas de la isla. El alojamiento cuenta con 6 habitaciones dobles con baño
compartido, cocina equipada, amplio comedor,
salón y terrazas con increíbles vistas. Son Rosas
posee todas las comodidades para una estancia
perfecta. Incluye ropa de cama y baño.
+ info

Baleares
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971155063
www.binisaid.com
binisaidmenorca@gmail.com
Ctra. de Cala Galdana, Km 4.3, CP 07750
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Casas rurales

Agroturismo Binisaid
Ferreries, Menorca

Al sur de la isla de Menorca, muy próximo a Cala Mitjana y Cala Galdana, se ubica Agroturismo Binisaid.
Un alojamiento con un carácter acogedor ideal para
conocer la isla. La casa cuenta con 6 habitaciones
dobles equipadas y con servicio de desayuno. En el
exterior, a parte de disfrutar de un entorno privilegiado, se localiza la piscina y el porche.
+ info

971366492
www.hostal-laisla.com
hostal.laisla@hotmail.com
C/ Santa Caterina, 4, CP 07701

Hostales

Hostal La Isla

Mahón, Menorca

Un lugar único donde disfrutar del sol, la arena, el
mar y un establecimiento especial como Hostal La
Isla. El alojamiento cuenta con 22 habitaciones, entre dobles e individuales, con baño privado y Wifi.
Dispone de bar-restaurante donde podrás elegir entre carta o menú diario. Recepción 24 horas. El sitio
perfecto para disfrutar de la isla de Menorca.
+ info

¿Quieres descubrir más rincones?
entra en estos lugares escaneando el QR

Ses Illetes,
una de las mejores playas del mundo
Turispain.com/Blog
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Dónde dormir, comer y disfrutar en Canarias

Bodegas

Bodegas Quintero
La Frontera, El Hierro

922551339 · 639975494
jmquinterog@telefonica.net
C/ Hoya del Moral, 28, CP 38912
Bodegas Quintero está en uno de los paraísos canarios, la isla de El Hierro. El clima y las peculiaridades del terreno hacen de este lugar un espacio
privilegiado para el cultivo de vid, logrando sabores
singulares gracias a la humedad y la climatología
constante durante todo el año. Entre las variedades
de uva destacan el verijadiego blanco y el listán negro, prieto y blanco.

Ca

+ info

Turismo Activo

Flag Beach Windsurf
and Kitesurf Center
Corralejo, Fuerteventura

609029804 · 928866389
www.flagbeach.com
info@flagbeach.com
Avda. Grandes Playas, s/n, CP 35660
Escuela dedicada a los deportes acuáticos como
surf, windsurf y kitesurf. Imparten cursos para todos los niveles. Además podrás practicar otras actividades de aventura como kayak, SUP, body board
o excursiones en quads, mountain bike o vela. Posibilidad de alquilar material y alojamiento. La mejor
manera de conocer Fuerteventura.
+ info

Canarias

turispain.com

693493517
www.dunebuggy.es
reservas@dunebuggy.es
C/ Hibisco, 1, Campanario Shopping Center,
CP 35660
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Turismo Activo

Dune Buggy

Corralejo, Fuerteventura

Vive la aventura sobre cuatro ruedas con Dune Buggy recorriendo la isla de Fuerteventura. Podrás
descubrir lugares de alto valor ecológico, explorar
terrenos volcánicos y conocer los encantadores
pueblos de la isla. Cuentan con excursiones de 3 y
4 horas. Y si te enamoran los atardeceres, no debes
perderte la ruta Sunset Tour, disponible de mayo a
octubre.
+ info

922805414 · 629990643
info@excursiones-tina.com
Cno. Lagarto Gigante, 4, Apt 16, CP 38870

Apartamentos

Apartamentos Mesa

Valle Gran Rey, La Gomera

Apartamentos Mesa son un conjunto de apartamentos y estudios. Están ubicados en la localidad
de Valle Gran Rey, a escasos metros de la playa.
Ideal para los amantes del sol, la arena y el mar.
Cada alojamiento, con capacidad para 3 personas,
está equipado y listo para darte la bienvenida en
una estancia inolvidable. Disponen de conexión
Wifi y televisión vía satélite. Gran oferta de servicios
de restauración y ocio en la zona.

Ca

+ info

922805414 · 629990643
www.speedy-gomera.com
info@excursiones-tina.com
Cno. Lagarto Gigante, 16, CP 38870
Speedy Adventure te ofrece la posibilidad de disfrutar de un inolvidable paseo en barco para el avistamiento de cetáceos, además de poder contemplar
las increíbles estructuras geológicas de Los Órganos y otros impresionantes paisajes de la isla. Una
forma diferente de conocer La Gomera desde el
mar.
+ info

Avistamiento de cetáceos

Speedy Adventure

Valle Gran Rey, La Gomera
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Turismo Activo

Tina III: Excursiones Marítimas.
Avistamiento de Cetáceos
Valle Gran Rey, La Gomera

922805885 · 629990643
www.excursiones-tina.com
info@excursiones-tina.com
C/ Puerto de Vueltas, CP 38870
Tina III Excursiones Marítimas realiza paseos para
avistamientos de cetáceos y observar la fauna de
La Gomera. Disfruta contemplando delfines y ballenas en libertad, además del Monumento Natural de
Los Órganos, una auténtica joya de la naturaleza.
Tina III Excursiones realiza su actividad bajo la admiración y respeto por la fauna marina que vive en
el Océano Atlántico.
+ info

Hoteles rurales

Hotel Rural Tamahuche
Vallehermoso, La Gomera

922801176
www.hoteltamahuche.com
info@hoteltamahuche.com
C/ La Hoya, 20, CP 38840
Hotel Rural Tamahuche es un oasis en mitad de La
Gomera, ubicado exactamente a pies del Roque
Cano y a pocos minutos del Parque Nacional de
Garajonay. El hotel dispone de 10 habitaciones dobles que mantienen el estilo tradicional propio del
alojamiento. Todas las habitaciones están equipadas con baño y accesos directos a patios, terrazas
y jardines. Wifi.

Ca

+ info

Escuelas de buceo

Lanzarote Buceo

Puerto del Carmen, Lanzarote

928514414 · 635266206
http://lanzarotebuceo.com
info@lanzarote-buceo.com
Avda. Juan Carlos I, 35, CP 35510
Lanzarote Buceo con sede en Puerto del Carmen, a
solo 5 minutos de una de las zonas más hermosas
para bucear, te invita a vivir una aventura llena de
magia. Dispone de estación de recarga de botellas,
vehículo para desplazamientos, embarcación de
apoyo y todo el material en condiciones óptimas
para que tu experiencia sea agradable, divertida y
única. Ven y conoce las instalaciones y al equipo
profesional que está detrás de Lanzarote Buceo.
+ info

Canarias
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922161217 · 687453902
www.teneriferural.com
tenerifeturismorural@hotmail.com
C/ Vera de los Cangueros, 4, CP 38589
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Casas rurales

El Cango, Mama Lola y El Mirador
Arico, Tenerife

En el sur de la isla de Tenerife se encuentran tres
acogedores alojamientos, ideales para conocer una
parte de las islas afortunadas. En Vera de los Cangueros se ubica El Cango, una casa para 2 personas con un patio central, piscina y barbacoa. Casa
Mama Lola dispone de 3 plantas, capacidad para 4
personas y todas las comodidades. El Mirador, de
reciente apertura, tiene espacio para 2 personas
y recibe su nombre por las magníficas vistas que
posee.
+ info

922322793
www.hotelruralorotava.es
info@saborcanario.es
C/ Carrera Escultor Estévez, 17, CP 38300

Hoteles rurales

Hotel Rural Orotava
La Orotava, Tenerife

Hotel Rural Orotava está ubicado en una antigua
casa solariega que con el tiempo ha sido convertida en un increíble alojamiento capaz de ofrecer
las mejores estancias en la isla de Tenerife. Cuenta
con habitaciones dobles equipadas con baño privado. Dispone de biblioteca, lavandería, juegos y Wifi.
Podrás disfrutar del sabor de la gastronomía tinerfeña en el restaurante del hotel.

Ca

+ info

¿Quieres descubrir más rincones?
entra en estos lugares escaneando el QR

La Gomera,
un paraíso natural por descubrir
Turispain.com/Blog
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Dónde dormir, comer y disfrutar en Cantabria

Hoteles

Hotel Rincón de Antón
Abanillas, Cantabria

942718570 · 628358806
reservas@rincondeanton.es
C/ Cotero, 10, CP 39549
Hotel Rincón de Antón es un alojamiento de gestión familiar ubicado en la localidad cántabra de
Abanillas, muy próximo a las zonas de playas más
bonitas del lugar. El hotel cuenta con habitaciones
individuales, dobles y triples. Todas equipadas y
con baño privado. Podrás disfrutar de zona de jardín con piscina y solárium. Cafetería, parking y Wifi.

Cn

+ info

Apartamentos

La Dobra de Liébana

Cabezón de Liébana, Cantabria

626564317 · 629484736
www.apartamentosladobradeliebana.com
info@apartamentosladobradeliebana.com
Cambarco, s/n, CP 39571
La Dobra de Liébana es un conjunto de 8 apartamentos ubicados en la localidad de Cambarco,
perteneciente a Cabezón de Liébana y muy cerca
de Potes. Se trata de un edificio distribuido en un
estudio, 2 apartamentos de 2 plazas, 2 apartamentos de 4 plazas y 3 apartamentos para 6 personas.
Presentan todas las comodidades para la estancia
y poseen una zona común exterior con jardín, barbacoa y aparcamiento.
+ info

Cantabria
turispain.com

942258993
www.eltocinero.com
eltocinero@hotmail.com
Barrio Barros, s/n, CP 39609
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Casas rurales

El Tocinero Posada - Restaurante
Camargo, Cantabria

El Tocinero se localiza en Camargo, próximo a Santander y de otros atractivos de Cantabria. En la posada podrás disfrutar de un ambiente familiar. Las
habitaciones están provistas de baño privado en
el interior. Disponen de apartamentos con capacidad de 2 a 4 personas, ideal para familias. Podrás
disfrutar de la gastronomía local en el restaurante,
donde ofrecen carta y menú del día. Aparcamiento.
Wifi.
+ info

630055906
www.cantabriactiva.com
info@cantabriactiva.com
C/ Mies de Resolores, 12, 1ºA, CP 39311

Turismo Activo

Cantabria Activa

Cartes, Cantabria

Cantabria Activa se dedica a la formación, asesoramiento y práctica de deportes de montaña y aventura de la mano de los mejores monitores expertos
y titulados. Actividades: paintball, canoas, vías ferratas, barrancos, senderismo, rafting, canoa-raft,
hidrospeed y paddle surf en río. Imparten cursos
de iniciación y perfeccionamiento en aguas bravas,
descenso de barrancos, espelología y rescate en
ríos. Diseñan packs multiaventura para grupos.

Cn

+ info

662144050
restauranteardigales.es
info@restauranteardigales.es
C/ Ardigales, 18, CP 39700
En pleno casco antiguo de Castro Urdiales podrás
disfrutar de la mejor gastronomía local en el Restaurante Ardigales. Su secreto reside en elaborar
platos y tapas con la mejor selección de materias
primas. El lema de Restaurante Ardigales lo dice
todo: “buen vino, buena comida, familia, amigos ¡los
placeres de la vida!”.
+ info

Restaurantes

Restaurante Ardigales

Castro Urdiales, Cantabria
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Apartamentos

La Galayca

El Barcenal, Cantabria

942135175 · 678170944
www.lagalayca.es
reservas@lagalayca.es
Barrio El Barcenal, 6 B, CP 39549
La Galayca es un apartamento ubicado en El Barcenal, muy próximo a San Vicente de la Barquera y
a las cuevas del Soplao. Un moderno alojamiento
equipado con todas las comodidades y rodeado de
un extenso jardín donde abundan los árboles frutales. Cuenta con una zona de barbacoa, mobiliario
de jardín y zona infantil. Capacidad para 2 personas. Ideal para parejas.
+ info

Casas rurales

El Balcón de la Lomba

Hermandad de Campoo de Suso,
Cantabria

626263249
www.elbalcondelalomba.com
info@elbalcondelalomba.com
C/ Lomba, 9, (La Lomba), CP 39210
El Balcón de La Lomba goza de increíbles vistas
del valle de Campoo. Se trata de un alojamiento
formado por 2 apartamentos independientes: Apartamento Balcón con capacidad para 12 personas y
Apartamento Jardín para 6. Ambos pueden reservarse de forma conjunta y tener una casa de 18 plazas. Cada uno de los alojamientos cuenta con una
zona de jardín con barbacoa, además de todas las
comodidades y servicios. Parking y Wifi.

Cn

+ info

Casas rurales

Hospedaje Casa Javier
Isla, Cantabria

942679772 · 607763513
www.amaltea.net/hospedajejavier
casajavier@amaltea.net
Barrio El Hoyo, 21, CP 39195
Ubicado en la localidad cántabra de Isla, Hospedaje Casa Javier ofrece a sus huéspedes un cómodo
alojamiento con todos los detalles imprescindibles
para la estancia. Dispone 18 habitaciones dobles,
algunas con cama de matrimonio y otras individuales. Posibilidad de cama supletoria. Exterior con
zona de recreo, instalaciones deportivas, piscina
con jardín, porche. Wifi.
+ info

Cantabria
turispain.com

942733625
www.balneariolahermida.com
info@balneariolahermida.com
Ctra. La Hermida - Potes, s/n, CP 39580
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Balnearios

Hotel Balneario de la Hermida
La Hermida, Cantabria

A orillas del río Deva y a pies del Desfiladero de La
Hermida encontrarás el Hotel Balneario de La Hermida, un espacio diseñado para el descanso. Cuenta con 57 habitaciones dobles con baño y Wifi. Dispone de recepción 24 horas, bar, restaurante, sala
de reuniones, 2 piscinas exteriores y parking. Posee
una zona de bienestar con más de 2.000 m² con lo
último en tratamientos y modernas instalaciones.
+ info

942733565 · 609423284
www.posadalacuadrona.es
posadalacuadrona@hotmail.es
C/ La Hermida, s/n, CP 39580

Casas rurales

La Cuadrona

La Hermida, Cantabria

Posada La Cuadrona está situada en pleno desfiladero de La Hermida, en la comarca cántabra de
Liébana. Es un lugar tranquilo cuya espectacular
belleza enamora a quien la visita. La casa cuenta
con capacidad para 18 personas. Tiene 9 habitaciones dobles con baño, 4 de ellas con hidromasaje.
Posibilidad de camas supletorias. Exterior con jardín, zona de barbacoa y aparcamiento.

Cn

+ info

942505476 · 650214587
www.ranchosantageronima.com
reservas@ranchosantageronima.com
C/ Usera, 87, CP 39140
Rancho Santa Gerónima es una finca de 50.000 m²
en el corazón de Cantabria. Es un alojamiento turístico de categoría superior que cuenta con 14
confortables habitaciones con terraza, baño, secador, televisión y Wifi. Dispone de una habitación
adaptada para personas con movilidad reducida.
Desayuno buffet libre incluido. Exterior con terraza
e increíbles vistas. Posibilidad de alquiler íntegro o
por habitaciones.
+ info

Casas rurales

Rancho Santa Gerónima
Langre, Cantabria
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Apartamentos

Los Picos Apartamentos Turísticos
Liérganes, Cantabria

607495318
apartamentosturisticoslospicos.com
a.t.lospicos@gmail.com
C/ Juan Curtius, 28, CP 39722
Los Picos Apartamentos Turísticos se ubican en
Liérganes, incluido en la red de “Pueblos más bonitos de España”. Formado por 5 apartamentos
dotados de todo tipo de instalaciones y servicios,
decorados con un estilo actual ofreciendo la mejor
comodidad a los huéspedes. Capacidad de 2 a 6
personas, según apartamento. En el bar Los Picos
disfrutarás del mejor ambiente y agenda de conciertos. Cerca del mar y de la montaña. Wifi.
+ info

Turismo Activo

+QSURF

Loredo, Cantabria

Cn

607483495 · 942504199
www.masquesurf.com
info@masquesurf.com
C/ El Puente Monte Mazo 3, Bajo, 10, CP 39160
+QSURF está en Loredo, en una de las mejores
playas para el aprendizaje y perfeccionamiento del
surf durante todo el año. La escuela está orientada
a todo los públicos: niños, jóvenes y adultos con
ganas de vivir la sensación de subirse a una ola y
sentir el mar, el sol y la playa. Cuentan con instalaciones de fácil acceso a al playa, vestuarios, zona
de entrenamiento en seco, ludoteca y Wifi gratuito.
Atención personalizada.
+ info

Liérganes - Graeme Churchard

Cantabria
turispain.com

664235100
lasgolondrinasdeluena@hotmail.com
Carrascal de San Miguel, CP 39687
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Casas rurales

Las Golondrinas de Luena

Luena, Cantabria

Las Golodrinas de Luena es un precioso alojamiento ubicado en Luena, en plenos Valles Pasiegos.
Preparado para albergar a un total de 12 personas
en un ambiente acogedor y distendido rodeado de
bellos paisajes. Se distribuye en 4 habitaciones dobles, 2 modernos baños equipados con ducha, cocina con electrodomésticos y salón-comedor con
chimenea. Exterior con porche y mobiliario, zona de
barbacoa cubierta y gran jardín.
+ info

609652103 · 648641969
www.laboleradepechonviviendarural.com
laboleradepechon@gmail.com
Barrio Quintana, s/n, CP 39594
La Bolera de Pechón, ubicada en el bonito pueblo
cántabro de Pechón, es uno la de los primeros
alojamientos en ofrecer una casa rural accesible y
adaptada para personas con diferentes discapacidades. Cuenta con ascensor, baños equipados, amplios pasillos y espacios. Aunque la construcción
es de 1885, el alojamiento ha sido adaptado a las
necesidades del viajero para una estancia perfecta.
Capacidad para 4 personas.

Casas rurales

La Bolera de Pechón

Pechón, Cantabria

Cn

+ info

Pechón, municipio de Val de San Vicente - Anual
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Casas rurales

Casa Rural Pocotrigo
Peñarrubia, Cantabria

692032052 · 620677793
www.casaruralpocotrigo.com
moncayo162@hotmail.com
Ctra. Linares, 46, CP 39580
En la localidad cántabra de Linares (Peñarrubia),
entre mar y montaña, está Casa Rural Pocotrigo. El
alojamiento está compuesto por 2 casas de madera
y piedra, en armonía con la arquitectura tradicional
de la zona. Cada casa tiene capacidad para 8 personas. Están equipadas con todas la comodidades
para la estancia y un precioso jardín en el exterior.
No deberás preocuparte de nada, solo de disfrutar
de la magia del entorno.
+ info

Casas rurales

Las Golondrinas de Cillero
Prases, Cantabria

664235100
www.lasgolondrinasdecillero.es
lasgolondrinasdecillero@hotmail.com
Cillero de Toranzo, CP 39697
En plenos Valles Pasiegos, una de las joyas naturales de Cantabria, se ubica Las Golondrinas de
Cillero. El alojamiento cuenta con capacidad para
18 personas distribuido en 6 habitaciones dobles
con baño, salón con chimenea, amplio comedor y
cocina equipada. Posibilidad de cama supletoria.
Más de 200 m² de jardín te permitirán disfrutar del
aire puro de la naturaleza. Zona de barbacoa, aparcamiento y Wifi.

Cn

+ info

Hostales

Nueva Casa Madrazo
Praves, Cantabria

615618886
www.casamadrazo.es
recepcion@nuevacasamadrazo.com
Barrio La Iglesia, 34, CP 39739
Nueva Casa Madrazo está situada en el pueblo de
Praves, en la zona oriental de Cantabria, en plena
comarca de Trasmiera. La casa cuenta con 10 habitaciones dobles, una de ellas habilitada para personas con movilidad reducida. Todas están dotadas
de baño, calefacción, televisión y vistas al exterior.
Amplio jardín con barbacoa y mobiliario. Cerca de
las playas de Santoña, Somo, Noja o Isla.
+ info

Cantabria
turispain.com

942838032 · 665886290
www.posadavinueva.com
informacion@posadavinueva.com
C/ Vinueva, 180, CP 39590
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Posadas

Posada Vinueva

Quijas, Cantabria

Posada Vinueva está ubicada en la localidad de
Quijas, próxima a la playa y a la montaña. Es una
casona de mediados del siglo XIX, que ha sido rehabilitada para convertirse en alojamiento rural. Mantiene la estructura del edificio original logrando un
encanto único. Dispone de 6 habitaciones amplias,
equipadas con baño y una cuidada decoración. Exterior con jardín. Sirven desayunos.
+ info

942712305 · 660524422
www.posadaellabrador.com
posadaellabrador@yahoo.es
Ctra. del Faro, CP 39540

Casas rurales

Posada El Labrador

San Vicente de la Barquera, Cantabria

El Labrador se localiza en un lugar privilegiado con
vistas a los Picos de Europa y a las playas de San
Vicente de la Barquera. Se trata de una posada de
estilo montañés y reciente construcción en madera
y piedra. Posee 6 habitaciones con baño, decoradas
de forma exclusiva y con mobiliario único. Dispone
de salón, zona de lectura y televisión, zona para el
desayuno, aparcamiento, jardín y porche exterior.

Cn

+ info

942888964 · 667602348
www.posadalasijanas.com
posadalasijanas@hotmail.com
Barrio La Puentuca, 10, CP 39314
Posada Las Ijanas está en las proximidades de Santillana del Mar, cerca de las playas de Suances, Comillas y San Vicente de la Barquera. Fantástica conexión por carretera gracias al acceso a la autovía
Santander-Torrelavega. Dispone de habitaciones
dobles con baño y televisión, zonas comunes como
el salón-comedor con chimenea. Exterior con jardín,
porche y terraza. Parking. Wifi.
+ info

Posadas

Posada Las Ijanas

Santillana del Mar, Cantabria
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Casas rurales

Casa Finca El Cerro
Selaya, Cantabria

658519259
www.casafincaelcerro.com
contacto@casafincaelcerro.com
Barrio Bustantegua, CP 39696
Casa Finca El Cerro es una cabaña pasiega construida en 1943 y rehabilitada 71 años después para
ofrecer un espacio a todo aquel que desee disfrutar
de Cantabria. Cuenta con capacidad para 14 personas distribuido en salón con chimenea, comedor
con gran mesa, cocina equipada, 7 habitaciones
dobles y 3 baños. Amplio exterior ajardinado con
porche y barbacoa. A 15 minutos del Parque de la
Naturaleza de Cabárceno.
+ info

Hoteles rurales

El Bosque de la Anjana

Selores de Cabuérniga, Cantabria

942706161 · 636945893
www.elbosquedelaanjana.es
reservas@elbosquedelaanjana.es
Barrio de la Fuente, s/n, CP 39511
El Bosque de la Anjana es un encantador hotel ubicado en la localidad de Selores de Cabuérniga, en
plena ruta de los Foramontanos. El hotel cuenta
con 7 habitaciones dobles, 2 de ellas suites, cada
una recibe el nombre de una hada de los bosques.
Están totalmente equipadas. Además, podrás disfrutar de una experiencia gastronómica en el restaurante, especializado en carpaccio y que cuenta
con más de 90 tipos de cerveza.

Cn

+ info

Casas rurales

Bajo El Arce

Sobarzo, Cantabria

616849485 · 942564015
www.bajoelarce.com
bajoelarce@hotmail.com
C/ San Pedro, 32, CP 39627
Bajo El Arce está formado por un conjunto de 3 casas rurales situadas en el centro de Cantabria, muy
próximas al Parque de la Naturaleza de Cabárceno.
Podrás elegir entre La Fragua y El Tascón, ambos
con capacidad hasta 4 personas, o El Peal, ideado
para un máximo de 8 plazas. Todos están equipados. En el exterior podrás disfrutar de jardín con
barbacoa e increíbles vistas.
+ info

Cantabria
turispain.com

609482823
www.escuelacantabradesurf.com
ecsurf@escuelacantabradesurf.com
C/ Isla de Mouro, 12, CP 39140
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Escuela de surf

Escuela Cántabra de Surf

Somo, Cantabria

La ESCUELA CÁNTABRA DE SURF QUIKSILVER &
ROXY se creó en 1991 y se encuentra entre las mejores escuelas de surf de Europa. Primera escuela
de surf de España, con más de 25 años de experiencia. Una de las escuelas más reconocidas y prestigiosas de Europa. Dirigida por surfers que aman el
surfing. La escuela se ubica en la playa de Somo, al
otro lado de la bahía de Santander.
+ info

942704521
www.marquesdetrancadorio.com
reservas@marquesdetrancadorio.com
Barrio La Virgen, 37, CP 39507

Posadas

Posada El Marqués de Trancadorio

Udías, Cantabria

El Marqués de Trancadorio se ubica en la zona de
La Virgen, perteneciente a Udías, cerca de Cabezón
de la Sal y a pocos kilómetros de las tranquilas playas de Comillas. El alojamiento es ideal para los
románticos que buscan disfrutar de una estancia
en pareja, hasta para los aventureros que prefieran
conocer el increíble entorno natural cántabro. Habitaciones dobles equipadas. Servicio de desayunos.
Wifi.

Cn

+ info

942717033 · 609328110
www.devatur.com
devatur@gmail.com
Barrio Las Carmelas, s/n, CP 39560
DevaTur tiene todo lo imprescindible para evitar el
aburrimiento. Propone actividades como descenso
de canoas por el río Cares y el río Deva, barranquismo, circuitos multiaventura y rafting. DevaTur diseña packs especiales para grupos donde combinan
actividades y alojamiento. Las actividades se realizan acompañadas de monitores expertos. Además,
DevaTur también se encarga de aportar el material
necesario para realizar cada actividad.
+ info

Turismo Activo

DevaTur

Unquera, Cantabria
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Puente de San Pablo, Cuenca - David Biger
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Los pueblos más bonitos
de Castilla La Mancha
Es difícil determinar cuáles son los pueblos más bonitos de España o de cualquier
área geográfica. Por ello, y para evitar criterios subjetivos a la hora de hacer nuestro listado de pueblos más bonitos de Castilla La Mancha, hablaremos de aquellos que han
sido así oficialmente reconocidos y que forman parte de la Asociación Los Pueblos Más
Bonitos de España.
Esta asociación, que nace sin ánimo de lucro, reúne a bellos pueblos de toda la geografía española que destacan por su calidad, su belleza, su cultura y su historia y cuyas
instituciones, además, se involucran en la defensa de su patrimonio y de los propios pueblos. En el caso de Castilla La Mancha, son cinco las poblaciones que reciben el título de
“pueblos más bonitos”:

CM

Alcalá del Júcar - Santiago López-Pastor

Alcalá del Júcar, Albacete
Al noroeste de la provincia de Albacete, encontramos el primero (por orden alfabético)
de los pueblos más bonitos de Castilla La Mancha. Declarado conjunto histórico artístico
en el año 1982, cuatro años después le fue concedido el tercer premio a la mejor iluminación artística, tras la Torre Eiffel y la Gran Mezquita de Estambul.
Alcalá del Jucar es uno de los pueblos más pintorescos y espectaculares de su provincia y cuenta, además, con una ubicación excepcional, en la Hoz del Júcar. Además
de sus calles estrechas y empinadas, sus casas excavadas en la montaña y las cuevas
visitables que éstas forman, son visita obligada el castillo de Alcalá del Júcar, la iglesia
parroquial de San Andrés, el puente romano, la plaza de toros y la ermita de San Lorenzo.
En cuanto a gastronomía, debéis probar los nuédagos y el “atascaburras”.

Castilla La Mancha
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Almagro (Corral de Comedias) - Domingo Leiva + Hita - Santiago López-Pastor

Almagro, Ciudad Real
Aunque probablemente lo más conocido de Almagro sea su corral de comedias, esta
población de Ciudad Real tiene muchos más motivos de peso para ser incluida entre los
pueblos más bonitos de Castilla La Mancha. No en vano, en el siglo XVIII, llega a ser incluso capital de la intendencia o provincia de La Mancha.
Además del corral de comedias de Almagro, otros puntos turísticos de gran interés
para el visitante son su plaza mayor y el Convento de la Asunción Calatrava. En su gastronomía, destacan platos como las berenjenas de Almagro, las migas, las gachas o las
flores. También son de importancia tradiciones como el encaje de bolillos o el encaje y
blonda de Almagro.

Hita, Guadalajara
En la provincia de Guadalajara, la localidad de Hita (que a muchos sonará por el conocido literato) conserva su casco histórico medieval, declarado conjunto histórico desde el
año 1965. De hecho, su Festival Medieval , que se celebra anualmente el primer sábado de
julio, está declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional. Se trata de un festival de teatro
en memoria de Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, que cuenta también con un acto carnavalesco que culmina con la escenificación del combate de don Carnal y doña Cuaresma.
Entre los principales puntos monumentales, hay que reseñar los restos arqueológicos
del antiguo castillo, la muralla, la puerta de Santa María, la plaza mayor o del Arcipreste,
el barrio alto y la casa del Arcipreste (sede del museo dedicado al Libro del Buen Amor),
la iglesia de San Juan, las ruinas de la iglesia de San Pedro y las casas cueva del barrio
de los Bodegos.
En lo referente a la gastronomía, son típicos los asados de cordero y de
cabrito en horno de leña, las migas y los productos de matanza, además
de la miel de la Alcarria.
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Valverde de los Arroyos, Guadalajara
Este pequeño y pintoresco pueblo de la provincia de Guadalajara forma parte de la
ruta de los pueblos negros. Dentro del excepcional entorno natural que rodea a Valverde
de los Arroyos, destacan los 120 metros de caída de la cascada de Despeñalagua.
Si visitas el pueblo, no puedes perderte su plaza mayor y su iglesia de pizarra y madera.
Además, te recomendamos acercarte durante sus fiestas de la Octava del Corpus, declaradas de Interés Turístico.

CM

Valverde de los Arroyos - Santiago López-Pastor

Villanueva de los Infantes, Ciudad Real
Al sureste de la provincia de Ciudad Real, encontramos esta localidad, capital de la
comarca del Campo de Montiel desde 1575, declarada Monumento Histórico Artístico
desde 1974 y considerada como el más importante y representativo conjunto barroco y
renacimiento de Castilla La Mancha.
Entre sus edificios, destacan La Casa de los Estudios, La Alhóndiga, la iglesia parroquial de San Andrés, la iglesia de Santo Domingo, el Palacio de los Ballesteros, la Casa
Palacio de los Rebuelta, la Plaza Mayor, la Casa de la Pirra o la Casa del Caballero del
Verde Gabán.
Pero Villanueva de los Infantes es mucho más. Fue también origen del Quijote, además de la última morada de Quevedo.
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Dónde dormir, comer y disfrutar en Castilla La Mancha

616481780
www.enferez.com
ruizdferez@gmail.com
C/ Nueva, 4, CP 02439

Casas rurales

Apartamentos Turísticos Enferez

Férez, Albacete

Apartamentos Turísticos Enferez pone a disposición del viajero un conjunto de 5 alojamientos con
todas las comodidades necesarias para la estancia: un estudio, 3 apartamentos y un ático de lujo.
Capacidad desde 2 hasta 8 personas dependiendo
del tipo de alojamiento. La zona es ideal para realizar actividades acuáticas, ya que está cerca del río
Segura y el pantano del Cenajo.

CM

+ info

615259316
www.casabarriga.com
info@casabarriga.com
Ctra. Nerpio - Bojadillas, Km 7, CP 02530
Casa Barriga es un complejo rural formado por 5
casas independientes que albergan diferentes capacidades: 4, 6 y 8 personas. Cada alojamiento
ofrece las comodidades y servicios necesarios
para la estancia como menaje de cocina, ropa de
cama y baño, entre otras. Cada una de las casas
tiene jardín con barbacoa. Entre las zonas comunes
del complejo podrás disfrutar de piscina y parque
infantil. Multitud de actividades turísticas ofertadas
en la zona.
+ info

Casas rurales

Casa Barriga

Nerpio, Albacete
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Casas rurales

Aldea Turística El Cañar - Camping
Socovos, Albacete

692551257
www.riorural.com
info@riorural.com
Ctra. El Cañar, s/n, CP 02437
Aldea Turística El Cañar se ubica junto al pantano
del Cenajo, en plena Sierra de Segura. Cuenta con 9
casas rurales: 2 de ellas con capacidad para 4 personas y el resto para 6. Las casas están perfectamente equipadas. También dispone de una zona de
acampada y un restaurante con terraza e increíbles
vistas donde podrás saborear la gastronomía local.
+ info

Casas rurales

Apartamentos Rurales Las Caleras
Almagro, Ciudad Real

616485136
www.cortijoruralalmagro.com
cortijolascaleras@gmail.com
Cno. Dehesa de Córdoba, s/n, CP 13270
Las Caleras, a pocos minutos del centro de Almagro, es un amplio terreno con piscina, jardines, patio
con barbacoa, parque infantil y 4 preciosos apartamentos rurales y equipados. Casa Empedrada con
2 habitaciones, sala de estar con cocina y baño.
Loft El Palomar, dúplex con un dormitorio y baño.
Casa Principal con 3 habitaciones dobles, 2 baños,
sala y cocina. Casa del Porche con 2 habitaciones,
baño, salón-cocina y porche.

CM

+ info

Hoteles rurales

La Casa de los 3 Cielos

Campo de Criptana, Ciudad Real

926563790
www.casalos3cielos.com
casalos3cielos@casalos3cielos.com
C/ Libertad, 11, CP 13610
En la localidad de Campo de Criptana localizamos
La Casa de los 3 Cielos. Este precioso alojamiento
cuenta con capacidad máxima para 18 personas
distribuido en 9 habitaciones dobles con baño privado y todas las comodidades necesarias para una
estancia confortable. Piscina en el exterior. Desayuno incluido. Dispone de apartamentos con capacidad de 4 a 6 plazas.
+ info

Castilla La Mancha
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630490585 · 605874300
www.casarurallaespartera.com
reservaslaespartera@gmail.com
Avda. de la Independencia, 18, CP 13114
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Casas rurales

Casa La Espartera

El Robledo, Ciudad Real

Casa La Espartera está construida sobre una posada de la posguerra de la que queda solamente
un horno de leña y una tapia de barro. Se han respetado los materiales y la arquitectura de la zona.
La casa ofrece todas las comodidades de un alojamiento moderno pero con carácter tradicional.
Capacidad hasta 10 personas. Zona exterior con
jardín, barbacoa, terraza y piscina. Parking. Wifi.
+ info

628026794
www.casaruralvaldefresno.com
crvaldefresno@hotmail.com
C/ Real, 58, CP 13194

Casas rurales

Valdefresno

Retuerta del Bullaque, Ciudad Real

Casa Rural Valdefresno se ubica en pleno Parque
Nacional de Cabañeros en una parcela con más de
5.000 m². Se trata de una construcción moderna
con capacidad para 6 personas y en régimen de
alquiler íntegro. Cuenta con 3 habitaciones dobles
con baño en el interior, baño de uso común, salón-comedor con chimenea, cocina equipada y en la
zona exterior un gran patio con zona de barbacoa.

CM

+ info

969313112 · 659389441
www.apartamentoselcorral.com
julicrespogomez@hotmail.com
C/ Jimena, 14, CP 16891
En plena Serranía de Cuenca, en la localidad de
Cañizares, se sitúan los apartamentos El Corral formado por 2 alojamientos independientes integrados en un antiguo corral. Cada uno con capacidad
máxima para 7 personas, ya que cuentan con 3 habitaciones dobles más sofá-cama. Alquiler parcial
o íntegro. Totalmente equipado.
+ info

Apartamentos

Apartamentos Rurales El Corral
Cañizares, Cuenca
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Apartamentos

El Nido

Cardenete, Cuenca

969348993 · 638920768
www.apartamentoselnido.com
info@apartamentoselnido.com
C/ Obispo Torrijos, 1, CP 16373
En la localidad de Cardenete en Cuenca se ubica El
Nido, un lugar diseñado para desconectar y descansar. El alojamiento cuenta con 2 apartamentos con
capacidad de 4 a 6 personas: Apartamento Águila
y Apartamento Halcón. También posee 2 habitaciones dobles independientes: Habitación Lechuza y
Habitación Búho. Además de disfrutar de una estancia perfecta, podrás conocer el gran patrimonio
histórico-artístico del lugar.
+ info

Campings

Camping Caravaning Cuenca
Cuenca, Cuenca

CM

674298868
www.campingcuenca.com
info@campingcuenca.com
C/ Cuenca-Tragacete, Km 7, CP 16147
En la proximidades de la denominada ciudad encantada se localiza Camping Caravaning Cuenca.
Cuenta con más de 50.000 m² y capacidad para
1500 personas. Diferentes modalidades de acampada: parcelas o cabañas. Cuenta con todas las
instalaciones y servicios para ofrecer la mejor estancia. Zona infantil, piscina, supermercado, restaurante, lavandería, pistas deportivas y Wifi.
+ info

Cuenca - Santiago López-Pastor

Castilla La Mancha
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969381456 · 639492921
www.estaciondeserviciotebar.com
estaciondeserviciotebar@gmail.com
Ctra. A3, Km 186, CP 16710
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Hoteles

Hotel Dilamor
Tébar, Cuenca

Ubicado en plena Serranía de Cuenca, rodeado de
un entorno natural increíble, se ubica el Hotel Dilamor. Un alojamiento confortable que cuenta con 19
habitaciones totalmente equipadas. Podrás disfrutar de los espacios comunes como el café-bar o el
restaurante, del que no podrás irte sin degustar los
mejores platos de la gastronomía manchega. Excelente trato y ambiente familiar.
+ info

608250960
www.losbarrancos.es
info@losbarrancos.es
Ctra. Zarzuela, Km 1, CP 16140
Los Barrancos invitan a todos aquellos que quieran
conocer la Serranía de Cuenca a alojarse en sus instalaciones. Complejo de cabañas rurales dotadas
de todas las comodidades y servicios para una estancia perfecta y rodeada de naturaleza. Cabañas
desde 2 hasta 6 personas. Para evitar el aburrimiento en tus vacaciones, Los Barrancos te proponen
varias actividades de aventura.

Casas rurales

Los Barrancos

Villalba de la Sierra, Cuenca

CM

+ info

Talavera de la Reina, Toledo - Santiago López-Pastor
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Casas rurales

El Mirador de Alcuneza
Alcuneza, Guadalajara

949390934 · 654731389
www.elmiradordealcuneza.es
reservas@elmiradordealcuneza.es
Ctra. Sigüenza - Medinaceli, CP 19264
El Mirador de Alcuneza está formado por 6 alojamientos totalmente equipados con capacidad para
4 personas cada uno de ellos. Los apartamentos
poseen una cuidada y selecta decoración, lo que
crea un gran ambiente acogedor, perfecto para el
descanso de los huéspedes. El Mirador de Alcuneza se localiza próximo a Sigüenza, en la provincia
de Guadalajara.
+ info

Casas rurales

La Ventana de Tejera Negra
Cantalojas, Guadalajara

654734867
www.laventanadetejeranegra.com
apartamentostejeranegra@hotmail.es
C/ Rubial, 32, CP 19275
La Ventana de Tejera Negra enmarcada en un pueblo de larga tradición y que sirve como puerta al
parque natural Hayedo de Tejera Negra, es el destino que estabas buscando para disfrutar junto a tu
familia, amigos o en solitario. La Ventana de Tejera
Negra ofrece 6 apartamentos-estudios dotados de
todas las comodidades requeridas para la estancia
y capacidad de 2/12 plazas. Planta baja adaptada a
personas con movilidad reducida.
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+ info

Apartamentos

Apartamentos Rurales Los Parajes
Fuentelencina, Guadalajara

605922580 · 949284234
www.losparajes.es
info@losparajes.es
C/ Constitución, 6, CP 19144
Los Parajes son un conjunto de 8 alojamientos independientes situados en la localidad de Fuentelencina, entre Madrid y Guadalajara. Cada uno de
los apartamentos está compuesto por 3 plantas y
buhardilla. Capacidad para 8 personas. En la zona
exterior podrás disfrutar de amplios espacios comunes, piscina con césped, barbacoa, porche, zona
de juegos infantil y demás servicios imprescindibles para la estancia.
+ info
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949835335 · 660218300
www.casaruralpablo.com
pablotomas@hotmail.com
C/ Azahar, 5, CP 19311
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Casas rurales

Casa Rural Pablo

Orea, Guadalajara

Casa Rural Pablo, ubicada en la Orea, Guadalajara,
es un bonito alojamiento para disfrutar del medio
ambiente y estar en contacto con la naturaleza. La
casa cuenta con 6 habitaciones dobles y una individual. Todas están equipadas y disponen de baño
privado. Casa Rural Pablo organiza visitas guiadas,
senderismo y otras actividades de aventura para
clientes.
+ info

949351018 · 949351780
www.campingsacedon.com
info@campingsacedon.com
Ctra. Guadalajara-Cuenca, Km 221, CP 19120

Campings

Camping Sacedón Ecomillans
Sacedón, Guadalajara

Camping Sacedón Ecomillans cuenta con parcelas
acondicionadas, ajardinadas y con zona de sombra. Si lo prefieres también puedes optar por alojarte en un bungalow, totalmente equipado y con capacidad para 2, 4 y 6 personas. Posibilidad de elegir y
practicar entre una amplia oferta de actividades de
aventura en el entorno. Servicios: bar, restaurante,
piscina municipal, tienda, Wifi, entre otros.
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+ info

617839094 · 635653582
www.eldescansodesancho.es
manueldelarica@gmail.com
Paraje Lambriosas, CP 45820
El Descanso de Sancho es una finca situada en El
Toboso, rodeada de viñedos, arboledas y naturaleza. Capacidad para 10 personas. Cuenta con 3
habitaciones triples, 2 baños, cocina equipada con
zona para comer, salón-comedor con chimenea y
lavadero. En el exterior encontrarás aparcamiento,
piscina, baño y zona de barbacoa. Cuna o camas
supletorias bajo petición.
+ info

Casas rurales

El Descanso de Sancho
El Toboso, Toledo
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Casas rurales

Casa Rural La Posada
Oropesa, Toledo

619328244
www.infocasarural.com
laposada@infocasarural.com
C/ Las Monjas, 32, CP 45560
Casa Rural La Posada está ubicada en Oropesa,
Toledo. Se trata de un edificio emblemático que
cuenta con 6 habitaciones tipo suite, además de
una terraza con espectaculares vistas de la Sierra
de Gredos. Decoración de inspiración castellana. El
alojamiento está dotado de todas las comodidades
para la estancia. El lugar es ideal para conocer Talavera de la Reina o Puente del Arzobispo.
+ info

Restaurantes

Mesón de Carlos
Oropesa, Toledo

925450462
www.mesoncarlos.com
contacto@mesoncarlos.com
C/ del Navarro, 2, CP 45560
En pleno corazón de la toledana localidad de Oropesa, se localiza el Mesón de Carlos. Aquí encontrarás las delicias de la gastronomía local en un ambiente relajado. El Mesón de Carlos propone platos
innovadores constantemente y siempre prestando
atención a los productos de temporada. Menú diario, menú fin de semana y carta.

CM

+ info

Albergues rurales

Baños del Sagrario

San Pablo de los Montes, Toledo

678283576 · 654883225
www.banosdelsagrario.com
info@banosdelsagrario.com
Paraje Fuente Bello, s/n,
Finca Baños del Sagrario, CP 45120
En la localidad de San Pablo de los Montes se ubica
Baños del Sagrario, un completo complejo que además de ofrecer albergue y hostal, ofrece diversas
actividades como parque de aventura en los árboles, tiro con arco, paintball, senderismo, orientación
y piragüismo. Además organizan campamentos de
verano y celebraciones. Granja escuela, bar-restaurante, jardín y piscina.
+ info
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619432009
www.labesana.com
info@labesana.com
C/ De la Media Luna, 8, CP 45224
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Casas rurales

Casa Rural La Besana
Seseña Nuevo, Toledo

Casa La Besana es un espacioso alojamiento de
nueva construcción que ha mantenido en su decoración y construcción un estilo rural para ofrecer al
viajero un ambiente acogedor. Cuenta con capacidad para 10 personas. Desayuno incluido. Muy
próxima a la casa podrás visitar lugares de interés
como el parque temático Warner Bros o realizar actividades de aventura.
+ info

647924617
www.elesconditeingles.com
rociogasca@hotmail.com
C/ Posito, 11, CP 45572

Casas rurales

El Escondite Inglés
Valdeverdeja, Toledo

El Escondite Inglés es un precioso alojamiento de
estilo rural con capacidad para albergar hasta 12
personas, ideal para grupos. La casa cuenta con
6 habitaciones dobles, 3 de ellas son tipo dúplex y
terraza compartida pero con baño privado. Dispone
de salón con sofá-cama, gran salón con chimenea,
cocina equipada, patio privado con hidromasaje y
mobiliario de jardín.

CM

+ info

686939201
www.bodegascaminoalto.com
info@bodegascaminoalto.com
C/ Polillo, 4, CP 45860
Camino Alto es una bodega dedicada a la elaboración y producción de vinos ecológicos en la localidad de Villacañas en la provincia de Toledo. Camino
Alto trabaja con el objetivo de potenciar el conocimiento y la demanda de los productos ecológicos.
Disponen de boutique del vino y sala de catas.
+ info

Bodegas

Bodegas Camino Alto

Villacañas, Toledo
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Fuentidueña
Grajera
Melque de Cercos
Nava de la Asunción
Pedraza
Peñarrubias de Pirón
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Vinuesa
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Alameda de Cervantes - Santiago López-Pastor + Museo Numantino - Ecelan

Qué ver en Soria
en dos días
CL

Soria, la ciudad de los poetas, es una urbe de gran belleza pero desconocida para
muchos. Te contamos qué ver en Soria en dos días para que la descubras paseando por
sus calles y te dejes seducir por la magia literaria que impregna cada uno de sus rincones.
Machado, Bécquer, Gerardo Diego y tantos otros se inspiraron en Soria para escribir
algunas de sus famosas obras literarias. La llaman “la Bien Cantada”, un sobrenombre
que se gana a pulso y no solo por las obras que hablan de ella, también por las muchas
que (estamos seguros) seguirá inspirando en el futuro.
Si bien en los alrededores y en la provincia de Soria encontramos numerosos lugares
dignos de visita, en esta ocasión nos centraremos en la capital. Siguiendo estas premisas,
te contamos qué ver en Soria en dos días:

Qué ver
en el centro de Soria
La Alameda de Cervantes
Nuestra primera parada en esta visita de dos días a la ciudad de Soria será la Alameda
de Cervantes, una muestra más del ambiente literario que en ella se respira. Es el gran
pulmón verde de la ciudad y se le conoce comúnmente como La Dehesa. En su interior,
encontramos la Ermita de la Soledad con una talla del siglo XVI atribuida a Juan de Juni,
el Cristo del Humilladero. Un lugar para pasear, para pensar, para desconectar, para relajarse, para leer un buen libro...
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El Museo Numantino
Una visita imprescindible, sobre todo si hemos estado previamente en el yacimiento
arqueológico de Numancia. En él podremos hacer un recorrido histórico por la provincia
de Soria, desde los hallazgos paleolíticos de Ambrona hasta la época moderna.

La Estación de San Francisco
Muy cerca también de la Alameda de Cervantes, aunque en el lateral contrario al Museo Numantino, encontraremos el punto de partida de la ruta de “lugares machadianos”:
el lugar donde se ubicaba la antigua estación de San Francisco, en la que Antonio Machado llegó a Soria por primera vez en 1907 y desde la que después viajaría también con
frecuencia, a veces solo, a veces acompañado de su amada Leonor.

CL

Convento de San Francisco - Diego Delso

Convento de San Francisco y Rincón de Bécquer
Casi al lado de donde se ubicaba la antigua estación de San Francisco, permanecen
los restos del convento de San Francisco (que probablemente dio nombre a la antigua
estación). Según la leyenda, fue fundada por el propio San Francisco de Asís en 1214
tras una visita a Soria de camino a Compostela, en la que habría puesto cinco pequeños
montones de piedra que recogió en la Dehesa de San Andrés – hoy Alameda de Cervantes
– delimitando donde se instalaría el monasterio.
Con el paso de los años, el convento sufrió los efectos de un incendio, la Guerra de la
Independencia y la desamortización de Mendizábal, tras la que pasó a albergar el Hospital
Provincial y, posteriormente, el Colegio Universitario de Soria.
En su parte trasera queda la que hoy en día se conoce como el “Rincón de Bécquer”,
que reúne un área infantil y una fuente en honor al poeta con una original iluminación
nocturna, conformando así un espacio peatonal de recreo muy frecuentado tanto por sorianos como por visitantes.
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El Collado - Luis Rogelio HM + Palacio de los Ríos y Salcedo - Herrero Uceda

El Collado
La calle más comercial de Soria, principal arteria vital de la ciudad. A uno y otro lado
de El Collado encontraremos los principales monumentos y lugares de interés que vamos
a visitar y, a su final, el puente por el que cruzaremos el río para llegar a dos paradas obligatorias de las que después hablaremos: el Monasterio de San Juan de Duero y la Ermita
de San Saturio.

CL

En el número 54 de esta calle se encontraba la pensión en la que Machado se alojó al
llegar por primera vez a Soria y que regentaban Isidoro Martínez y Regina Cuevas, cuñado
y hermana de Isabel Cuevas, madre de Leonor.

Plaza Ramón Benito Aceña
Más conocida como la plaza de Herradores, su antigua denominación, es una parada
obligatoria en la que tomar algo y conocer mejor la ciudad y sus habitantes. En esta plaza
vivieron los hermanos Bécquer y en ella también sufrió Gustavo Adolfo Bécquer el desengaño por el adulterio de su esposa con un forajido.

Palacio de los Ríos y Salcedo
Del siglo XVI y estilo renacentista, el Palacio de los Ríos y Salcedo alberga hoy en día
el Archivo Histórico Provincial y está declarado Monumento Nacional.

Instituto “Antonio Machado”
Denominado así desde 1967, en época de Machado era el Instituto General y Técnico.
En él, inició Machado su magisterio como Catedrático de Lengua Francesa a los 32 años
de edad e impartió clases de Bachillerato a alumnos de entre 13 y 15 años de edad. Aún
se conserva un aula tal como la encontrara Machado en su época y, delante de su fachada
barroca, podemos encontrar un busto de este gran genio literario.
Muy cerca de él, encontraremos la plaza de San Clemente, más conocida
como el Tubo, otro buen lugar para hacer una parada gastronómica.
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Iglesia de Santo Domingo
De estilo románico, la iglesia de Santo Domingo está considerado uno de los conjuntos más equilibrados de la península ibérica y a ella iban a misa todos los domingos
Antonio Machado y su mujer Leonor. Su fachada está presidida por un magnífico rosetón,
calificado presumiblemente por Gerardo Diego como “horóscopo vidriado”.

Calle Estudios, 7 (Esquina Teatinos)
Otro de los lugares de Soria en los que vivió Machado. A esta dirección se trasladó la
pensión donde se alojaba Machado en diciembre de 1907, ya regentada por Isabel Cuevas, la madre de Leonor. En ella se conocería el matrimonio Machado.

Círculo de la Amistad de Numancia / Casa de los Poetas
El actual Círculo de la Amistad de Numancia es el resultado de la unión de dos instituciones centenarias: el Casino de Numancia y el Círculo de la Amistad. En su puerta, una
estatua de Gerardo Diego, junto al que podremos sentarnos para inmortalizar el momento. El edificio, alberga además, en su tercera planta, el Museo-Casa de los Poetas.
La Casa de los Poetas, a la que podremos acceder si lo solicitamos en la recepción de
la planta baja, es un espacio expositivo e interactivo dedicado a los grandes poetas que
cantaron a Soria. En ella podremos conocer mejor a Gustavo Adolfo Bécquer, Antonio
Machado y Gerardo Diego, no solo a través de su poesía y sus objetos, sino también a
través de imágenes y sonidos.

CL

Instituto “Antonio Machado” + D Garcia

Palacio de Alcántara
Este palacio, cuya construcción se inició en el siglo XVII, protegía una de las puertas
de la muralla, la de Rabanera, última de las siete existentes en Soria. Hay quien sitúa en él
la leyenda de Bécquer de “El Claro de Luna”.
Es uno de los primeros palacios que encontraremos en la calle Caballeros, la más
nobiliaria de Soria, que en su época de mayor esplendor albergó nueve palacios y ocho
casas solariegas, algunas desaparecidas hoy en día. La calle continúa hacia la iglesia de
San Juan de Rabanera y finaliza en la iglesia de Nuestra Señora del Espino.
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Iglesia de San Juan de Rabanera - Francis Raher + Plaza Mayor - Francis Raher

Iglesia de San Juan de Rabanera
Si pregunta a los lugareños por los lugares imprescindibles que ver en Soria, a buen
seguro la iglesia de San Juan de Rabanera estará en la lista por corta que sea. Esta joya
del románico está considerada Monumento Nacional y Bien de Interés Cultural.
Justo enfrente, en la misma plaza, encontramos la Diputación Provincial de Soria, en
la que destacan las esculturas de bronce de varios sorianos ilustres.

CL

Palacio de los Condes de Gómara - Francis Raher + Concatedral de San Pedro - Zarateman

Plaza Mayor
Era el centro de la vida soriana en 1907, cuando Machado llegó a la ciudad. En ella
encontramos el reloj de la Audiencia y la iglesia de Santa María la Mayor, en la que se
casó con Leonor. A las puertas de la iglesia encontraremos precisamente una estatua de
Leonor sosteniendo una silla, en la que incluso podremos sentarnos y sacarnos una foto.

Calles Zapatería y Real
Estas calles eran las dos arterias principales en la época medieval, hoy podemos vislumbrar aún en ellas el esplendor de la arquitectura gótico-isabelina. Además, al final de
la calle Real encontraremos la iglesia de San Nicolás, un templo cuya portada se trasladó
en 1908 a San Juan de Rabanera y del que aún se conservan numerosas e interesantes
ruinas.
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Palacio de los Condes de Gómara
Esta joya de la arquitectura civil soriana, de estilo renacentista, alberga en la actualidad la Audiencia Provincial de Soria. Declarado Bien de Interés Cultural en el año 2000,
el edificio fue construido también por la familia Río y Salcedo, al igual que el otro palacio
que lleva su nombre.

Aula Magna Tirso de Molina
En este edificio, que data de finales del siglo XVI, vivió el dramaturgo Tirso de Molina.
En su día, albergó el Convento de la Merced hasta que los monjes tuvieron que abandonarlo definitivamente a causa de la desamortización de Mendizábal.
Unos años después, en 1850, la Diputación instauró en él un hospicio atendido por las
hermanas de la caridad. En 1888, la nave de la iglesia se derrumba, aunque el camarín de
la Virgen y la escultura de San Pedro Nolasco no sufren graves daños. Machado critica el
edificio en “El Hospicio”, calificándolo de “caserón ruinoso de ennegrecidas tejas”.
Actualmente, alberga el Aula Magna Tirso de Molina, en la que tienen lugar conferencias y conciertos.

Iglesia de El Carmen
De estilo renacentista, la iglesia de El Carmen fue un antiguo palacio donado a Santa
Teresa de Jesús. Una de las primeras obras que ésta llevó a cabo fue su unión con el Convento del Carmen, para que las religiosas pudieran acceder sin tener que salir a la calle.
En él se conservan fragmentos originales de cartas de Santa Teresa y algunas reliquias. Además, el llamado claustro del avellano toma su nombre del árbol que la Madre
Teresa plantó en él durante su estancia.

Concatedral de San Pedro
Edificada sobre una iglesia del siglo XII, ha sido declarada Monumento Nacional. Su
fachada es plateresca pero conserva el claustro de estilo primitivo, en el que aún puede
apreciarse su alma románica. En 1980 fue declarada Bien de Interés Cultural.

CL
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Soria - Luis Rogelio HM

Casco antiguo
Más allá de monumentos concretos, en su conjunto el Casco Antiguo de Soria merece
una visita reposada. Perderse entre sus calles, contemplar sus edificios y los diferentes
estilos arquitectónicos que los conforman, hacer un alto en el camino para degustar la
gastronomía típica, mezclarse con los lugareños… Déjense llevar y disfruten de la ciudad,
a su propio ritmo, sin prisas.

CL

Qué otros monumentos
ver en Soria
No obstante, Soria no es solo la zona centro o del casco antiguo. En las zonas periféricas de la ciudad, hallaremos también monumentos interesantes y lugares que merecen
una visita. Estos son los más destacados:

Castillo medieval
Se sitúa en el cerro del Castillo, al sur de la ciudad, más concretamente en el parque
al que da nombre. A su alrededor, encontraremos un mirador privilegiado para contemplar unas magníficas vistas panorámicas de la ciudad, desde la zona más nueva (con la
Universidad y el Estadio Municipal de Los Pajaritos), pasando por las márgenes del Duero
con la Ermita de San Saturio, hasta la parte más monumental y céntrica de Soria.
En el parque del Castillo se encuentra también el Parador Nacional Antonio Machado.

Iglesia de Nuestra Señora del Espino
En las inmediaciones de la Iglesia de Nuestra Señora del Espino hubo numerosas
iglesias románicas, que se abandonaron y sobre las que se construyó el templo actual del
siglo XVI. En 1690, la Virgen del Espino es nombrada patrona de la ciudad de Soria, título
que sigue ostentando en la actualidad.
Aunque todo indica que el olmo que inspiró a Machado para su conocido poema “A un
olmo seco” se encontraba realmente en la ladera del río Duero, el árbol del Espino que encontramos en el exterior de la iglesia es ahora el símbolo de la enfermedad de su esposa
Leonor así como de los deseos de Antonio de su recuperación.
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Cementerio del Espino
Leonor, la esposa de Machado, fallece en 1912 a los 18 años de edad. Sus funerales
se celebran en la iglesia de Santa María la Mayor donde, tres años antes, se habían casado. Sus restos reposan en este cementerio, en el que podemos visitar su tumba.

Ermita del Mirón
La Ermita del Mirón se ubica en el cerro del mismo nombre, en un lugar privilegiado
junto al Castillo y frente a la muralla medieval. Aunque la leyenda le atribuye origen visigodo, aquí se levantaba una de las 35 parroquias medievales en honor a Santa María del
Mirón que, debido a la despoblación, pasó a ser ermita. El actual edificio fue construido
en el año 1725 en estilo barroco o extremo rococó sobre las ruinas de otra iglesia románico-gótica.

CL

Iglesia de Nuestra Señora del Espino - Luis Rogelio HM + Ermita del Mirón - Jungpionier

Paseo del Mirón y Mirador de los Cuatro Vientos
Tras enfermar Leonor de tuberculosis, Machado alquila una casita próxima al paseo
del Mirón, que transcurre junto a la ermita del mismo nombre, por el que pasearán para
que reciba el sol y el aire puro de la alta meseta recomendado por los médicos.
El paseo concluye en un paraje privilegiado, el Mirador de los Cuatro Vientos, desde el que tendremos una de las mejores vistas del Duero. Además, en él se colocó un
monumento en honor a Machado y su esposa, con sus siluetas unidas, con motivo del
centenario de su llegada a Soria.
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Murallas medievales
En su origen, tenían una longitud de 4.100 metros (se dice que sus dimensiones coincidían con las del muro de la antigua ciudad de Jerusalén). Hoy en día existen dos postigos: el Postiguillo de San Ginés, unido a las ruinas de la ermita con mismo nombre, y el
Postiguillo de San Agustín, junto a las ruinas del convento de San Agustín.
Actualmente se conservan paños de la muralla medieval en las márgenes del Duero,
longitudinalmente en la Calle Puertas de Pro por las traseras de los edificios (acceso por
Calle Aduana Vieja) y junto al parque de Santa Clara.

Puente medieval sobre el Duero
En sus orígenes, se le conocía como “puente mayor” y, posteriormente, como “puente
de piedra”, aunque no existen datos documentales de cómo era el puente por aquel entonces. Sí se sabe que tenía dos torres, una en el borde que salía a la ciudad, encuadrada en
la muralla, y la otra en su parte central.
Su ubicación es idílica, entre Santo Polo y San Saturio, y a él se refiere Machado en
varios poemas de “Campos de Castilla”, así como Gerardo Diego en “Si yo fuera pintor” o
Bécquer en la leyenda del “Monte de las Ánimas”.
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Monasterio de San Juan de Duero - Luis Rogelio HM

Monasterio de San Juan de Duero
Los arcos de San Juan de Duero son uno de los monumentos nacionales de mayor
relevancia y originalidad del románico español, así como uno de los más visitados de
Castilla y León. Del antiguo convento hospitalario de San Juan de Acre apenas quedan
una iglesia del siglo XII y el claustro con influencias mixtas de estilo románico, mudéjar
y sículo árabe.
A estos arcos dedicó un poema a sus arcos, y el monte que hay enfrente del monasterio es el famoso Monte de las Ánimas de la leyenda de Bécquer.
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Monasterio de San Polo
Lugar de implantación de un monasterio templario, el templo es de finales del siglo XII
o comienzos del XIII y fue declarado Bien de Interés Cultural con categoría de monumento
en el año 2011.
Además de su valor histórico y arquitectónico, también debe su singularidad y relevancia a la vegetación que cubre sus paredes y que le confiere un aire romántico que inspiró a Machado, Gerardo Diego y Bécquer. Este último situó en su entorno sus conocidas
leyendas de “El Rayo de Luna” y “El Monte de las Ánimas”.

CL
Monasterio de San Polo - Zarateman + Ermita de San Saturio - Diego Delso

Margen izquierda del río Duero
El paseo “entre San Polo y San Saturio” es el lugar machadiano por excelencia. La
ribera izquierda del Duero a su paso por Soria merece un paseo reposado y tranquilo,
disfrutando del paisaje.

Ermita de San Saturio
Su imagen, reflejada sobre el Duero, constituye unas de las más bellas estampas de
la ciudad. Los primeros datos que dejan constancia de la existencia de un oratorio de San
Miguel que luego pasó a llamarse San Saturio datan del año 1148, si bien el templo actual
está levantado sobre una roca del siglo XVIII y terminó de construirse en el año 1704.
La tradición cuenta que, en el siglo VI, el noble soriano Saturio repartió sus riquezas
entre los pobres tras fallecer sus padres y marchó a vivir a unas cuevas junto al Duero.
Allí en un sobrio y místico oratorio, en honor a San Miguel Arcángel, viviría durante treinta
años de forma eremítica.
El conjunto monumental está formado por unas grutas naturales sobre las que se
construyó el edificio religioso.
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Casas rurales

Casas Rurales El Real de Bohoyo
Bohoyo, Ávila

920342085 · 635143270
www.casasruraleselrealdebohoyo.es
info@casasruraleselrealdebohoyo.es
Ctra. de Navamediana, s/n, CP 05690
Casas Rurales El Real de Bohoyo, situadas en plena Sierra de Gredos, lo forman un conjunto de 5
apartamentos y 4 casas. Cada alojamiento está
equipado con todas las comodidades para vivir una
estancia perfecta. Los alojamientos cuentan con
capacidad para 2, 4 y 6 personas. La mejor selección para disfrutar de la naturaleza y desconectar.
Aparcamiento.
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+ info

Casas rurales

Casa Rural El Vado del Rey
Burgohondo, Ávila

605268964 · 627460775
www.elvadodelrey.com
vadodelrey@hotmail.com
C/ Vado del Rey, 14, CP 05113
El Vado del Rey se ubica en el Valle del Alto Alberche, entre la Sierra de Gredos y la Sierra de Paramera. Capacidad para 15 personas dividido en 7
habitaciones, 3 baños completos, amplio salón-comedor, cocina equipada con electrodomésticos y
utensilios. La vivienda cuenta con calefacción y chimenea. En el exterior hay piscina cubierta, un pozo
y estanque con peces, jardín con terraza y barbacoa
cubierta. Zona de aparcamiento.
+ info

Castilla y León
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629618369
www.elcalderillo.com
elcalderillo@gmail.com
C/ del Río, 21, CP 05113
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Casas rurales

El Calderillo

Burgohondo, Ávila

El Calderillo, ubicado en Burgohondo y a escasos
kilómetros de la Sierra de Gredos, es un precioso
alojamiento rodeado de bosques y a tan solo unos
metros del recorrido del río Alberche. La casa es de
alquiler íntegro y cuenta con capacidad para 26 personas. Los huéspedes podrán disfrutar de todo tipo
de comodidades además de una zona exterior con
barbacoa, jardín, piscina y aparcamiento privado.
+ info

920377381 · 607954597
www.campingcandeleda.es
candeledacamping@gmail.com
Paraje Llano, CP 05480

Campings

Candeleda

Candeleda, Ávila

Camping Candeleda, rodeado de un interesante entorno natural, cuenta con parcelas para acampada
con tienda o caravana, opción bungalows, mobile
homes o cabañas. Totalmente equipados. En el
camping podrás disfrutar de instalaciones deportivas, piscina infantil, piscina para adultos, amplia
zona de jardín, bar, restaurantes, lavandería y Wifi.

CL

+ info

628656642
www.posadaalbarea.com
info@posadaalbarea.com
Avda. Ramón y Cajal, 11, CP 05480
Posada Albarea se ubica en la ribera del Tiétar, a
la vera de Gredos. El alojamiento se asienta sobre
un edificio de principios del siglo XX, convertido en
estancias de habitaciones dobles decoradas con
un gusto exquisito y dotadas de todo tipo de comodidades. Dispone de restaurante y un salón común
con chimenea, donde se sirven los desayunos por
la mañana y se transforma en un bar de cócteles
por la noche.
+ info

Posadas

Posada Albarea
Candeleda, Ávila
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Campings

Camping Valle de Iruelas
El Barraco, Ávila

678482069
www.campingvalledeiruelas.com
Ctra. N-403, Km 94-96, Desvío Reserva Natural
Valle de Iruelas, CP 05110
Camping Valle de Iruelas está situado en la cara
norte de la Sierra de Gredos, a los pies del embalse El Burguillo. Esta zona es perfecta para realizar
múltiples actividades como senderismo, deportes
acuáticos, rutas a caballo, entre otras. En sus instalaciones disfrutarás de completos servicios y comodidades como piscina, restaurante, zona infantil,
área deportiva y amplias zonas verdes. Abierto durante todo el año.
+ info

Casas rurales

El Higueral de la Sayuela
El Raso, Ávila

920389810 · 670232814
www.higueraldelasayuela.com
higueraldelasayuela7@gmail.com
Paraje de las Sayuelas, CP 05489
El Higueral de la Sayuela cuenta con 3 casas rurales y 4 apartamentos turísticos con capacidad que
varía de 2 a 4 plazas. El lugar es ideal para familias,
amigos y parejas. Cada alojamiento está dotado
de todas las comodidades necesarias durante la
estancia. En el exterior podrás disfrutar de piscina,
zona de barbacoa, jardín y el magnífico entorno natural.

CL

+ info

Campings

Camping Los Galayos
Guisando, Ávila

920374021 · 638095390
www.campinglosgalayos.com
reservas@campinglosgalayos.com
Ctra. Linarejo, s/n, CP 05417
Camping Los Galayos está ubicado en la provincia
de Ávila, en concreto en la localidad de Guisando.
Un lugar que destaca por la gran belleza de su paisaje y tranquilidad. El camping dispone de zona de
acampada y bungalows equipados. En Los Galayos
también podrás disfrutar de una piscina natural,
zona de barbacoa y restaurante.
+ info
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918665236 · 659455853
www.tualbergue.com
indosa@tualbergue.com
Cno. de la Peguera, Km 3,5, CP 05440
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Albergues rurales

Albergue Turístico
Valle de la Salud
Piedralaves, Ávila

Albergue Turístico Valle de la Salud cuenta con
zona de alojamiento, talleres, granja escuela, piscina y amplias zonas deportivas y de ocio. El alojamiento está dividido en 2 edificios que conjuntamente cuentan con capacidad para 100 personas.
Las habitaciones son de 6, 8, 10, 12 y 14 plazas. Están equipadas con sábanas, mantas y calefacción.
El albergue es ideal para campamentos y semanas
escolares. Realizan animación y visitas culturales.
+ info

660794151
lacabana_carolina@hotmail.com
C/ La Cañadilla, CP 05133

Casas rurales

La Cañadilla y Cabaña de Gredos

San Martín de la Vega del Alberche, Ávila

La Cañadilla y Cabaña de Gredos dispone de tres
alojamientos rurales ubicados en el pueblo abulense de San Martín de la Vega del Alberche. Tres bonitas casas construidas con piedra y madera, donde
se pueden alojar hasta 12 personas. Cada una de
las casas está equipada y distribuida en 2 habitaciones dobles, baño, salón con chimenea y cocina
americana. Zona ajardinada con barbacoa.

CL

+ info

655437374 · 920362809
www.elmiradordetortoles.com
riscas811@hotmail.com
C/ Mirador de Tórtoles, CP 05514
El Mirador de Tórtoles está en un magnífico entorno
con increíbles vistas del Valle del Corneja. La casa
cuenta con un amplio espacio capaz de albergar 14
personas distribuidas en 6 habitaciones dobles con
baño privado y posibilidad de ampliar en 2 camas
supletorias, amplio salón con chimenea, cocina
equipada, exterior con jardín, porche, barbacoa,
zona de juegos y garaje.
+ info

Casas rurales

El Mirador de Tórtoles
Tórtoles, Ávila
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Casas rurales

San Antón

Villanueva del Campillo, Ávila

685818880 · 685818877
www.ctrsananton.es
ctrsananton@gmail.com
C/ San Antón, 27, CP 05591
En Villanueva del Campillo encontrarás un remanso
lleno de serenidad, se trata de San Antón. El alojamiento consta de 110 plazas distribuidas entre
zona de albergue, habitaciones dobles equipadas y
casas independientes con capacidad para 4 personas cada una. La zona de albergue cuenta con restaurante, piscina y salón multiusos. Amplia oferta
de actividades de aventura en la zona.
+ info

Albergues rurales

La Taberna de Agés
Agés, Burgos

947400697 · 660044575
www.alberguedeages.com
info@alberguedeages.com
C/ del Medio, 21, CP 09199
En pleno Camino de Santiago, a la altura de la población burgalesa de Agés, se localiza el Albergue
Rural La Taberna de Agés. Ideal para el descanso
de los peregrinos. Cuenta con 36 plazas. Dispone
de ascensor y está adaptado para personas con
movilidad reducida. Sala común con zona de juegos. Bar-restaurante con terraza, donde la especialidad son las tortillas de patata.

CL

+ info

Casas rurales

Casa Rural La Cabaña

Agüera de Montija, Burgos

665433515
www.lacabañadeagüera.com
javierinesojoguarena@gmail.com
Ctra. San Pelayo, 6, CP 09569
Casa Rural La Cabaña es un antiguo pajar convertido en un acogedor alojamiento rural dotado de
todas las comodidades para una maravillosa estancia. La casa cuenta con 3 habitaciones dobles
con posibilidad de cama supletoria y cuna. Cocina
equipada con electrodomésticos y menaje de hogar. Exterior con zona de barbacoa.
+ info
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947613878
www.kinedomus.es
info@kinedomus.es
Ctra. N-122, Km 266, CP 09400
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Hoteles rurales

Kinedomus Bienestar
Aranda de Duero, Burgos

A orillas del río Duero y próximo a Aranda del Duero,
encontrarás la fórmula perfecta para un descanso
de lujo: Kinedomus Bienestar. Se trata de un hotel
con encanto que cuenta con zona de balneario y
spa. Dispone de restaurante, cafetería, gimnasio,
zona de biblioteca y ordenadores, amplio jardín, terraza, propuesta de actividades y piscina exterior.
Ideal para estancias románticas.
+ info

947581419 · 636634459
albergueelcorro@gmail.com
C/ Mayor, 68, CP 09250

Albergues rurales

Albergue Municipal El Corro
Belorado, Burgos

Albergue Municipal El Corro cuenta con 45 plazas
distribuidas en 5 habitaciones con diferentes capacidades. Entre los servicios que ofrece al peregrino podrás disfrutar del sabor único de la comida
casera con platos especiales para vegetarianos,
celiacos o veganos. Dispone de Wifi, ordenador, cocina de uso común, lavandería, recepción, guarda
bicicletas y admite mascotas. Abierto durante todo
el año. Acepta reservas.

CL

+ info

947120042 · 655572022
www.hostalsanchogarcia.es
hostalsanchogarcia@gmail.com
Pza. Sancho García, 4, CP 09560
Hostal Sancho García lleva años dedicado al sector ofreciendo el mejor servicio a sus huéspedes.
Su ubicación es un factor importante, ya que está
próximo a lugares de gran belleza como los paisajes cántabros, vascos y burgaleses. Cuenta con 15
habitaciones entre dobles e individuales, equipadas
con baño privado y Wifi. Restaurante de cocina tradicional.
+ info

Hostales

Hostal Sancho García

Espinosa de los Monteros, Burgos
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Casas rurales

Casa Rural Ana

Hinestrosa, Burgos

947377251 · 678633602
quesosmostelares@hotmail.es
Ctra. Castrojeriz, 1, CP 09119
Casa Rural Ana está ubicada en Hinestrosa, en la
provincia de Burgos. Cuenta con un espacioso salón-comedor, cocina equipada con electrodomésticos, utensilios y demás menaje, baños con secador
de pelo. Cada habitación está equipada y dispone
de ropa de cama. La casa cuenta con capacidad
para 10 personas. Ubicada próxima del Camino de
Santiago. Pregunta por el Queso Artesano de Oveja.
+ info

Casas rurales

De Sol a Sol

Hornillos del Camino, Burgos

649876091
www.alojamientoenburgos.com
desolasolrural@hotmail.com
C/ Cantarranas, 7, CP 09230
Casa Rural De Sol a Sol está ubicada en un lugar
estratégico, en pleno Camino de Santiago a su paso
por la provincia de Burgos. La casa es de reciente
construcción y cuenta con 7 dormitorios para una
capacidad máxima de 16 personas. Totalmente
equipada. De Sol a Sol es el alojamiento perfecto
para el descanso de los peregrinos. Exterior con
jardín y barbacoa.

CL

+ info

Casas rurales

La Fonda de Felisa

Hoyales de Roa, Burgos

944639357 · 617563245
pilarcrissan@hotmail.com
C/ El Puente, 30, CP 09316
La Fonda de Felisa está ubicada en Hoyales de Roa,
una localidad con historia donde encontrarás restos de antiguas civilizaciones. El alojamiento cuenta con 6 habitaciones dobles, 4 baños, amplia cocina equipada, comedor y sala con televisión. Desde
la Fonda de Felisa tendrás la oportunidad perfecta
para conocer lugares increíbles, ya que es encrucijada de caminos entre importantes sitios de interés
turístico.
+ info
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635594939 · 695662398
www.latejera.eu5.org
latejera2010@live.com
C/ Arias de Miranda, 32, CP 09430
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Casas rurales

La Tejera

Huerta de Rey, Burgos

Casa Rural La Tejera está ubicada en la villa burgalesa de Huerta de Rey. La casa cuenta con todas las
comodidades imprescindibles para una estancia relax. Alberga capacidad para 10 personas. Alquiler
íntegro y parcial. En su distribución cuenta con 5
habitaciones dobles, 2 suites, salón con chimenea,
cocina y baño. Wifi. La zona es ideal para realizar
senderismo o ciclismo.
+ info

947173019 · 659751544
www.casarurallaconejera.es
casarurallaconejera@gmail.com
C/ Mayor, 3, CP 09390

Casas rurales

Casa Rural La Conejera

Madrigalejo del Monte, Burgos

Casa Rural La Conejera es un alojamiento ubicado
en pleno centro de la localidad burgalesa de Madrigalejo del Monte. La casa cuenta con capacidad
para 5 personas y se distribuye en 2 habitaciones
dobles, una individual, cocina equipada, salón-comedor, baño, terraza, trastero, jardín, patio con barbacoa de leña y sistema mixto de calefacción con
gas y leña.

CL

+ info

947552011 · 654363480
www.bodegasantaana.es
bodega@bodegasantaana.es
Ctra. Aranda, s/n, CP 09410
Con más de 100 años de antigüedad y más de 400
hectáreas de viñedo, Bodega Castillo de Peñaranda
se posiciona como una de las bodegas más importantes de la provincia de Burgos, pionera en la
elaboración de vino blanco en la Ribera del Duero.
Entre sus vinos: Castillo de Peñaranda, Matarredonda, Valdepisón y Cruz Sagra.
+ info

Bodegas

Bodega Castillo de Peñaranda
Peñaranda de Duero, Burgos
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Casas rurales

Real de los Casares

Pesadas de Burgos, Burgos

947302540 · 652143347
www.pesadasdeburgos.com
Pza. Mayor, 1, CP 09552
En la provincia de Burgos, en la localidad de Pesadas de Burgos, se localiza Real de los Casares. Se
trata de una encantadora casa rural con capacidad
para 10 personas. Cuenta con 5 habitaciones dobles, 4 baños, salón y comedor. Alojamiento equipado. Ofrecen servicio de comidas y cenas bajo previa
petición. La casa está cerca de lugares de interés
turístico arquitectónico y natural.
+ info

Albergues rurales

Trébole Albergue Pradoluengo
Pradoluengo, Burgos

947586664 · 626084895
www.alberguepradoluengo.es
info@alberguepradoluengo.com
Avda. Dionisio Roman Zaldo, 15, CP 09260
Trébole Albergue Pradoluengo es una antigua casa
palaciega de principios del siglo XX convertida en la
actualidad en alojamiento rural. Ideal para albergar
grupos ya que dispone de habitaciones múltiples
con baño privado o compartido. Cuenta con salón
de actos, sala multiusos, salas de ocio y juegos, biblioteca y un amplio comedor. Conexión Wifi, información turística sobre la zona, alquiler de toallas y
sábanas.
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+ info

Bodegas

Bodegas y Viñedos Rauda
Roa, Burgos

947540224 · 619934827
www.vinosderauda.com
informacion@vinosderauda.com
Ctra. Pedrosa, s/n, CP 09300
Bodegas y Viñedos Rauda cuenta con un equipo de
profesionales que aplican los métodos más innovadores y creativos a sus proyectos vinícolas. La bodega ofrece visitas concertadas de lunes a sábado
en horario de 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde.
La duración aproximada de la visita es 1 hora. En la
visita podrás conocer los viñedos, los procesos de
elaboración y el sabor de un buen vino.
+ info
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947540312 · 605845259
www.asadorchuletabalcondelduero.com
roarestaurantechuleta@hotmail.com
C/ La Parra, 11, CP 9300
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Restaurantes

Asador-Restaurante
Chuleta Balcón del Duero
Roa, Burgos

Restaurante-Asador Chuleta Balcón del Duero es
un negocio familiar en el que se continúa trabajando con la misma ilusión y esfuerzo que desde los
inicios. Destaca por la cocina castellana de corte
tradicional basada en los productos de la tierra. Su
especialidad es el lechazo asado al horno de leña,
elaborado a la vista de los comensales. Capacidad
para 400 personas. Terraza con vistas al Duero.
+ info

947551737 · 679494529
casamalia@live.com
C/ Los Caídos, 16, CP 09312

Casas rurales

Casa Amalia

Tórtoles de Esgueva, Burgos

Casa Amalia está ubicada en Tórtoles de Esgueva
en Burgos. La casa tiene 3 plantas distribuidas en
un amplio salón, cocina equipada con zona de comedor, 2 baños completos y 5 habitaciones dobles.
En el exterior cuenta con un patio y una terraza cubierta. Capacidad máxima para 10 personas. Alquiler íntegro. Alojamiento perfecto para conocer las
tierras y viñedos de la D. O. Ribera del Duero.

CL

+ info

947360437
petrus-cefa@hotmail.com
Avda. Reyes Católicos, 8, CP 09120
El lugar perfecto para conocer la gastronomía burgalesa es el Restaurante Asador Ronny en Villadiego. Aquí podrás degustar desde una amplia variedad de pinchos y bocadillos, hasta algunas de las
especialidades como la sopa de ajo con setas, el
lechazo asado, el rabo de toro, los callos o las carrilleras al Oporto. Un lugar para los amantes de la
buena cocina.
+ info

Restaurantes

Restaurante Asador Ronny
Villadiego, Burgos
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Apartamentos

Apartamentos Rurales El Nogal
Villanueva de las Carretas, Burgos

691300602 · 947161101
www.el-nogal.es
info@el-nogal.es
Ctra. N-620, salida 30, Senda de San Juan, s/n,
CP 09226
Apartamentos Rurales El Nogal lo forman 3 alojamientos independientes ubicados en plena naturaleza. El alquiler íntegro cuenta con capacidad para
15 personas. La capacidad de los apartamentos varía de 4 hasta 6 personas. Todos están equipados.
En el exterior podrás disfrutar de un amplio jardín
con barbacoa y cenador. Aparcamiento y Wifi.
+ info

Casas rurales

La Casa del Huerto
Vivar del Cid, Burgos

947292015 · 616498690
www.lacasadelhuerto.es
casarural@lacasadelhuerto.es
Cno. del Destierro, CP 09140
En el Camino del Cid, a su paso por Vivar del Cid, se
localiza La Casa del Huerto. Respetando la arquitectura original, la casa ha sido acondicionada con
todas las comodidades para una estancia increíble.
Cuenta con 5 habitaciones dobles con baño privado, estando una de ellas adaptada para personas
con movilidad reducida. Zona exterior con jardín.

CL

+ info

Hoteles

Hotel Vía de la Plata
Astorga, León

987619000
www.hotelviadelaplata.es
info@hotelviadelaplata.es
C/ Padres Redentoristas, 5, CP 24700
Hotel Vía de la Plata goza de privilegiada situación
en pleno casco antiguo de Astorga. Se trata de un
hotel de estilo contemporáneo dotado de todo tipo
de comodidades y servicios. Las habitaciones han
sido diseñadas para ofrecer amplios espacios confortables y un ambiente acogedor. Integrado en el
hotel, disfrutarás de una zona de spa con inmejorables vistas de la muralla romana.
+ info

Castilla y León
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987617866
www.restauranteserrano.es
serrano@restauranteserrano.es
C/ Portería, 2, CP 24700
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Restaurantes

Restaurante Serrano
Astorga, León

Restaurante Serrano se sitúa en el centro de Astorga, en pleno punto de paso del Camino de Santiago
y la Vía de la Plata. Defienden el producto de temporada y la mejor materia prima para satisfacer el paladar de sus clientes. Tipo de cocina tradicional con
toques vanguardistas pero con una especialidad
notable en la cocina micológica. Diseñan menús
especiales. Imparten cursos de cocina y talleres.
+ info

987420568 · 686055938
www.cornatelmedulas.es
cornatelmedulas@hotmail.com
Pza. Ayuntamiento, CP 24443

Hoteles rurales

Cornatel Médulas
Borrenes, León

Hotel Rural Cornatel Médulas está ubicado en la
localidad leonesa de Borrenes, a poca distancia
de la explotación minera romana de Las Médulas,
declarada Patrimonio de la Humanidad. El alojamiento es ideal para el descanso y cuenta con 11
habitaciones entre dobles, triples y familiares. Todas están equipadas. Zona jardín con barbacoa y
huerto ecológico. Parking. Alquiler íntegro o parcial.

CL

+ info

636483506
www.buizarural.com
info@buizarural.com
C/ Sierras, 17, CP 24608
Buiza Rural es un alojamiento confortable de uso
turístico y construido en dos plantas a base de piedra, madera y teja árabe. La casa dispone de salón
con chimenea de leña, comedor, cocina, 2 baños,
vestidor y 3 dormitorios dobles. Los huéspedes podrán disfrutar de Wifi, zona deportiva, aparcamiento, jardín con zona de barbacoa y solárium. Alquiler
íntegro.
+ info

Casas rurales

Buiza Rural

Buiza, León
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Casas rurales

La Fábrica de Cabornera
Cabornera, León

677586704
www.lafabricadecabornera.com
adm@lafabricadecabornera.com
Ctra. de Geras, s/n, CP 24609
Lo que en su día fue la central eléctrica de Covadonga, en la actualidad es una encantadora casa
rural, La Fábrica de Cabornera. La casa cuenta con
6 habitaciones dobles, cocina, comedor y salón con
chimenea. Alquiler íntegro para mínimo 5 personas
hasta un máximo de 12. Dispone de un extenso jardín lleno de vegetación y amplios espacios como el
porche o la zona de barbacoa.
+ info

Casas rurales

El Molino de Arriero

Luyego de Somoza, León

987601720 · 606877229
www.molinodelarriero.com
molinodelarriero@hotmail.com
Avda. de Villalibre, 5, CP 24717
El Molino de Arriero es un encantador hotel ubicado
en un antiguo molino de piedra reformado y convertido en alojamiento. El Molino de Arriero cuenta
con 8 habitaciones dobles equipadas y con baño
privado. El alojamiento dispone de bar y restaurante
a la carta, donde podrás degustar las exquisiteces
de la zona. Parking. Wifi.

CL

+ info

Casas rurales

Casa Jamín

Oseja de Sajambre, León

676488409 · 987740300
www.casajamin.com
mercedes.viya@hotmail.com
C/ San Roque, s/n, CP 24196
Casa Jamín está ubicada en la localidad leonesa
de Oseja de Sajambre. El alojamiento tiene capacidad para 8 personas distribuido en 4 habitaciones
dobles, 2 baños, salón-comedor con chimenea y cocina equipada. Una de las habitaciones está adaptada para personas con movilidad reducida. Wifi. En
la zona exterior podrás disfrutar de espectaculares
vistas, barbacoa y terraza.
+ info

Castilla y León
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987740206 · 680146474
www.casaruralelpuente.eu
albaalvarezalvarez@hotmail.es
C/ Real, 4, CP 24995
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Casas rurales

Casa Rural El Puente
Polvoredo, León

Próximo a los Picos de Europa, en la localidad leonesa de Polvoredo, te espera Casa Rural El Puente.
El alojamiento está construido a base de piedra y
madera. Se trata de un lugar acogedor que busca
ofrecer la mejor comodidad a sus huéspedes. El
Puente cuenta con habitaciones con baño privado,
jacuzzi, cocina equipada, salón-comedor con chimenea y bar. Wifi. Capacidad para 8 personas.
+ info

987594014 · 987594044
www.casonadebabia.es
info@casonadebabia.com
C/ Puerto Ventana, s/n, CP 24144

Casas rurales

La Casona de Babia
San Emiliano, León

La Casona de Babia ofrece a sus clientes un espacio sin preocupaciones, un lugar diseñado para
disfrutar y descansar. La casa cuenta con 2 habitaciones cuádruples, 3 habitaciones de matrimonio, 4
dobles, una individual y otra triple, además de una
suite especial. También dispone de salón con chimenea, terraza cubierta y restaurante.

CL

+ info

618398448 · 679200454
www.lasverdes.es
babialasverdes@gmail.com
C/ Corbera, CP 24143
¿Aún no has estado en Babia? ¿A qué esperas?
Casa Rural Las Verdes son un conjunto de 2 preciosas casas rurales independientes ubicadas en
Torre de Babia, perteneciente al municipio leonés
de Cabrillanes. Ambas casas presumen de todas
las comodidades indispensables para disfrutar de
la estancia perfecta. Cada casa tiene capacidad de
4 a 6 personas. Amplia zona exterior con barbacoa,
parque infantil y parking.
+ info

Casas rurales

Casa Rural Las Verdes

Torre de Babia, León
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Casas rurales

Casa Rural Pilar Frade
Trabadelo, León

649844307
pilitraba22@gmail.com
C/ Camino Santiago, s/n, CP 24523
Casa Rural Pilar Frade es una antigua casa del año
1880 que ha mantenido el encanto y la arquitectura original adecuándola a las necesidades de los
huéspedes con todas las comodidades y servicios.
Está ubicada en pleno Camino de Santiago a su
paso por la provincia de León. Tiene espacio para
albergar 15 personas. Zona exterior con jardín y
huerto. Bodega. Alquiler íntegro.
+ info

Casas rurales

Casas de Rogelia

Vega de Espinareda, León

606517537 · 987568657
www.casasderogelia.com
pabluco@hotmail.com
C/ La Calleja, s/n, CP 24430
A las puertas de los Ancares Leoneses y en la encantadora localidad de Vega de Espinareda, se localizan casa Rogelia con 2 plazas, casa La Escalera
con 4 plazas y casa Pepón con 6 plazas. Todas las
casas están acondicionadas con todos los servicios y comodidades para ofrecer una estancia perfecta.

CL

+ info

Turismo Activo

TIKI Aventura

Villarrodrigo de las Regueras, León

617176644
www.tikiaventura.com
tikiaventura@gmail.com
C/ El Páramo, 6, CP 24197
TIKI Aventura está especializada en actividades de
aventura en la provincia de León. Proponen un amplio catálogo de actividades divertidas que cuentan
con total garantía y seguridad, ya que están supervisadas en todo momento por guías profesionales y
titulados. Te proporcionarán todo lo necesario para
realizar cada una de las actividades: material, seguros, transporte y sobre todo, la oportunidad de vivir
una experiencia única.
+ info
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979768632 · 666361125
www.villaycorte.com
villaycorte@villaycorte.com
C/ Reoyo, 6, CP 34191
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Hoteles rurales

Villa y Corte

Ampudia, Palencia

Hotel Rural Villa y Corte se localiza en Ampudia y
ofrece 11 habitaciones dobles, algunas con hidromasaje y una de ellas adaptada para personas con
movilidad reducida. Todas están preparadas con
todo los servicios necesarios para la estancia. En
el restaurante podrás degustar lo mejor de la cocina tradicional con productos de la zona. Capacidad
para 40 comensales.
+ info

609812148 · 619755027
www.eluncar.es
davidcorpe@hotmail.com
Ctra. de la Magdalena, 36, CP 34850

Casas rurales

El Uncar

Castrejón de la Peña, Palencia

El Uncar, en plena Montaña Palentina, está formado por 4 casas independientes con capacidad de 2
hasta 8 personas. Los alojamientos están equipados con las comodidades y servicios imprescindibles. Cada alojamiento cuenta con zona ajardinada
con barbacoa, merendero, porche y mobiliario exterior. El lugar invita al descanso, además de ofrecer
infinitas posibilidades para realizar actividades.

CL

+ info

667721135 · 630015831
casalacorte@yahoo.es
C/ Arriba, s/n, CP 34828
En la localidad palentina de Nava de Santullán, rodeada de verdes prados, se localiza Casa Rural La
Corte. Se trata de una casa de amplios espacios
con dos plantas distribuida en 4 habitaciones dobles, 2 baños, aseo, cocina equipada con utensilios
y electrodomésticos, salón-comedor y una pequeña
biblioteca para deleite de los amantes de la lectura.
Amplia zona exterior con barbacoa y aparcamiento.
+ info

Casas rurales

Casa Rural La Corte

Nava de Santullán, Palencia
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Casas rurales

La Calceta

Santa Olaja de la Vega, Palencia

676969128 · 979130322
www.lacalceta.com
juanjotula@hotmail.com
La Calceta, 4, CP 24112
La Calceta, con capacidad para 6 personas, ha sido
convertida en un fantástico alojamiento con todas
las comodidades e instalaciones imprescindibles
para una estancia especial. Se distribuye en dos
plantas: cocina, salón con chimenea, dos baños
y tres dormitorios dobles, dos de ellos con cama
de matrimonio. Exterior con jardín, patio, barbacoa,
huerta, aparcamiento e incluso caseta para el perro.
+ info

Casas rurales

El Cortijo de Las Monjas

Villaescusa de las Torres, Palencia

651984815 · 979122241
www.elcortijodelasmonjas.com
elcortijodelasmonjas@gmail.com
C/ San Juan, s/n, CP 34815
El Cortijo Las Monjas se ubica en Villaescusa de las
Torres, una pequeña localidad de la provincia de Palencia. El alojamiento se asienta sobre un antiguo
edificio del siglo XVI, restaurado en 2005 para ofrecer estancia a un total de 11 personas distribuido
en 4 habitaciones dobles, una triple, salón, 3 baños
equipados, aparcamiento, terraza y jardín.

CL

+ info

Posadas

La Posada de Los AceiterosRestaurante

Ahigal de los Aceiteros, Salamanca

923504401 · 682925192
www.posadadelosaceiteros.com
posadadelosaceiteros@gmail.com
C/ Sol, 16, CP 37230
En el parque natural de Arribes del Duero se localiza
Posada de Los Aceiteros ubicada en una antigua
casona centenaria, totalmente rehabilitada para el
turismo rural pero conservando los elementos etnográficos, ornamentales y tradicionales que junto
a su decoración le dan un toque rústico evocando
épocas pasadas. Dispone de restaurante basado
en la cocina tradicional de la zona.
+ info
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635554460 · 923134112
www.casadealdeatejada.com
info@aventurasalamanca.com
C/ Barquillo, 9, CP 37187
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Casas rurales

Casa Rural de Aldeatejada
Aldeatejada, Salamanca

Casa Rural Aldeatejada es un acogedor alojamiento
ubicado en la localidad con la que comparte nombre, a tan solo 3 km de la capital, Salamanca. La
casa cuenta con todas las comodidades para la
estancia. Alberga capacidad para 9 personas. En
su terraza podrás deleitarte con las increíbles vistas de la capital salmantina en la lejanía. Organizan
actividades para despedidas de soltero.
+ info

923498350
www.hotellabodega.com
contacto@hotellabodega.com
C/ Badajoz, 15, CP 37500

Hoteles

Hotel La Bodega

Ciudad Rodrigo, Salamanca

En Ciudad Rodrigo se localiza Hotel La Bodega, un
alojamiento acogedor con todas las comodidades
y servicios para una estancia perfecta. Cuenta con
25 habitaciones dobles y 3 individuales. A pocos
metros está el Restaurante La Bodega, basado en
la cocina tradicional. Servicios: recepción, ascensor, bar, accesible para personas con movilidad reducida, pago con tarjeta, parking y Wifi.

CL

+ info

923460032 · 923498350
www.hotellabodega.com
contacto@hotellabodega.com
Avda. Portugal, 14, CP 37500
En la población salmantina de Ciudad Rodrigo se
ubica el restaurante La Bodega. En este lugar podrás degustar el sabor de los mejores platos tradicionales de la zona cocinados en horno de leña.
Entre los manjares estrella destacan el cochinillo, el
lechazo y los embutidos. Ofrece carta, menú del día
y menús especiales para grupos.
+ info

Restaurantes

Restaurante La Bodega

Ciudad Rodrigo, Salamanca
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Turismo Activo

Outdoor Activo

Huerta, Salamanca

923124371 · 659165153
www.outdooractivo.com
info@outdooractivo.com
C/ La Iglesia, 14, CP 37336
Outdoor Activo, dedicada al ocio en la naturaleza,
cuenta con una atractiva oferta de actividades de
aventura con un enfoque deportivo y educativo
como: paintball, bumper balls, piraguas, rafting, barrancos, escalada, puenting y humor amarillo. Outdoor Activo también tiene actividades orientadas a
celebraciones de eventos, despedidas, grupos escolares y empresas.
+ info

Casas rurales

La Ventanica del Tormes
Juzbado, Salamanca

606302152
www.laventanicadeltormes.com
info@laventanicadeltormes.com
C/ Ventanica, 20, CP 37115
La Ventanica del Tormes se ubica en Juzbado, a 20
km de Salamanca, en plena comarca de Ledesma,
tierra rica en dehesas y ganadería brava. La casa
está en una finca de 1.000 m², con amplias zonas
verdes, increíbles vistas, terraza, porche y piscina.
Capacidad para 6 personas. Gran salón con chimenea y grandes ventanales para que puedas disfrutar
del paisaje, además de 3 habitaciones dobles, 2 baños y cocina equipada.

CL

+ info

Turismo Activo

Bletisaventura

Ledesma, Salamanca

674567433
www.bletisaventura.com
info@bletisaventura.com
Ledesma
Bletisaventura ofrece actividades de aventura para
toda la familia, ideadas para disfrutar y conocer el
entorno natural a través de la sostenibillidad. Entre
la oferta de actividades podrás elegir senderismo,
BTT, tiro con arco, piraguas en aguas tranquilas,
iniciación a la ornitología, orientación y paquetes
multiaventura diseñados para grupos y que incluyen diferentes tipos de actividades.
+ info
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923054831
www.elmiradordelacode.com
info@elmiradordelacode.com
C/ Vilvestre, 13, CP 37254
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Casas rurales

El Mirador de la Code
Mieza, Salamanca

El Mirador de la Code se ubica en Mieza, en pleno
parque natural de las Arribes del Duero. El alojamiento cuenta con capacidad para 10 personas y
dispone de 5 habitaciones dobles, algunas de ellas
con baño privado, cocina equipada, salón y 2 baños
comunes, uno de ellos adaptado a personas con
movilidad reducida. El alojamiento está totalmente
equipado. Servicio de restauración. Alquiler íntegro
o parcial.
+ info

923203082 · 686584402
casadelaparra@hotmail.com
C/ Juan Antonio Melón, 28, CP 37610

Casas rurales

Casa de La Parra

Mogarraz, Salamanca

La Parra es una acogedora casa rural construida en
piedra y madera de castaño para así mantener la
arquitectura típica de la zona. La casa cuenta con
capacidad para 4 personas distribuida en 2 habitaciones dobles, salón, sala de lectura y comedor.
Desayunos con repostería casera. Exterior con terraza, barbacoa y aparcamiento. Lugar ideal para
realizar actividades en la naturaleza.

CL

+ info

923215493
www.elalquimistarestaurante.es
info@elalquimistarestaurante.es
Pza. San Cristóbal, 6, CP 37001
Restaurante El Alquimista representa el sabor de
la gastronomía salmantina con gran variedad de
platos. La calidad, la atención profesional y personalizada son las claves de su éxito. Cuentan con
menús especiales para grupos y celebraciones. El
Alquimista también apuesta por la cocina de autor
y una excepcional selección de vinos. Restaurante
Bib Gourmand 2018 de la Guía Michelín.
+ info

Restaurantes

Restaurante El Alquimista
Salamanca, Salamanca
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Restaurantes

La Fonda del Arcediano de Medina
Salamanca, Salamanca

923215712 · 619315573
www.lafondadelarcedianodemedina.com
lafondadelarcedianodemedina@hotmail.com
C/ De la Reja, 10, CP 37001
La Fonda del Arcediano de Medina es uno de los
lugares que mejor representa la gastronomía tradicional salmantina y del resto de la región. El restaurante cuenta con una decoración peculiar que
te hará viajar al pasado a la vez que saboreas los
mejores platos elaborados con productos autóctonos y de calidad. Dispone de menú, carta y platos
especiales para celiacos. Acepta reservas.
+ info

Casas rurales

Casa Rural Arroal

Sotoserrano, Salamanca

CL

610648359 · 923422285
www.arroal.com
arroal@arroal.com
C/ El Pino, 46, CP 37657
En la localidad salmantina de Sotoserrano, en pleno
parque natural de Las Batuecas-Sierra de Francia,
se localiza Casa Rural Arroal. Este alojamiento está
formado por 2 casas equipadas y con capacidad
para 7 personas cada una. Las habitaciones cuentan con baño privado. Jardín con barbacoa en el
exterior. Wifi. Entorno ideal para la práctica de actividades en contacto con la naturaleza.
+ info

Puente Enrique Estevan sobre el río Tormes, Salamanca - Selbymay

Castilla y León
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686595301 · 923289381
www.casasruraleslastinajasloscantaros.com
info@casasruraleslastinajasloscantaros.com
C/ Villa Romana, 10, CP 37170
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Casas rurales

Casas rurales
Los Cántaros y Las Tinajas
Zarapicos, Salamanca

Los Cántaros y Las Tinajas forman un conjunto
de 2 preciosas casas independientes situadas en
un tranquilo pueblo a solo 17 km de Salamanca y
próximas a uno de los mejores campos de golf de
España. Las casas están totalmente equipadas y
cuentan con jardín delantero y trasero con zona de
barbacoa. Aceptan mascotas. Capacidad para 6 y
9 personas.
+ info

921063020 · 679292919
www.elseñoriodelaserrezuela.com
elsenoriodelaserrezuela@hotmail.com
C/ Victoriano Hernando, 44, CP 40532
El Señorío de la Serrezuela es una posada rural
compuesta por un edificio principal y 10 construcciones de menor tamaño alzadas alrededor, todo
ello cercado por un jardín de grandes dimensiones.
Las habitaciones disponen de jaccuzzi y detalle de
bienvenida, entre otros servicios. El alojamiento
cuenta con biblioteca, salón con chimenea, zona
infantil, restaurantes, aparcamiento y Wifi.

Posadas

El Señorío de la Serrezuela

Aldeanueva de la Serrezuela, Segovia

CL

+ info

Parque Natural de las Hoces del Río Duratón, Segovia - Jesus Solana
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Campings

Hoces del Duratón
Cantalejo, Segovia

921520564 · 630990559
www.campinghocesdelduraton.com
info@naturaltur.com
Ctra. Cuellar-Sepúlveda, s/n, CP 40320
Camping Hoces del Duratón está ubicado en pleno
parque natural Hoces del Río Duratón. Las instalaciones del camping cuentan con zona de acampada para tienda y caravana, zona de bungalows,
zona infantil, zona verde y de actividades, parking,
bar, restaurante, baños completos. En el camping
te proporcionarán la información sobre lugares y
actividades de interés de la zona.
+ info

Turismo Activo

Actividades Naturaltur
Cantalejo, Segovia

CL

921521727 · 630990559
www.naturaltur.com
info@naturaltur.com
Camping Hoces del Duratón, Ctra. Sepúlveda,
s/n, CP 40320
Naturaltur es la pionera en el turismo de aventura
en Segovia. Está ubicada en las Hoces del Duratón.
Cuenta con más de 25 años de experiencia y su
objetivo es llevar a cabo actividades que impliquen
actividad física y diversión como: piragüismo, senderismo, rutas en globo, entre un gran abanico de
paquetes de actividades y alojamientos para colegios y empresas.
+ info

Casas rurales

Las Carrascas del Río Duratón
Carrascal del Río, Segovia

921529179 · 609767732
lascarrascasdelrioduraton@gmail.com
C/ San Blas, 14, CP 40331
Las Carrascas del Río Duratón es un conjunto de 2
alojamientos ubicados en Carrascal del Río. Cada
casa tiene capacidad para 8 personas. Cada alojamiento dispone de 3 habitaciones dobles, 2 camas
supletorias, salón con chimenea, cocina, baño y
aseo. Ambas comparten un patio con zona de barbacoa. También dispone de jardín y Wifi. Podrás
conocer el parque natural de las Hoces del Río Duratón.
+ info

Castilla y León
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914130637 · 609354419
www.casarural-lapanera.com
casarural-lapanera@casarural-lapanera.com
C/ La Panera, 14, CP 40315
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Casas rurales

Casa La Panera

Castrojimeno, Segovia

En la localidad segoviana de Castrojimeno se localiza Casa Rural La Panera. La casa ofrece la posibilidad de alquiler íntegro o por habitaciones. Capacidad para 6 personas. El alojamiento es de reciente
construcción y está distribuido en 3 habitaciones
dobles con baño privado y televisión, cocina equipada, salón-comedor, baño de uso común y zona
exterior con terraza y barbacoa.
+ info

921586681 · 600461481
www.casarurallasbarricas.es
contacto@casarurallasbarricas.es
C/ Calisto del Río, 4, CP 40480

Casas rurales

Las Barricas
Coca, Segovia

En la localidad segoviana de Coca se encuentra
el alojamiento Las Barricas. Se trata de una casa
completamente equipada y con capacidad para 6
personas. Alquiler íntegro. Dispone de 3 habitaciones, 2 baños, cocina y salón. En el exterior podrás
disfrutar del jardín con zona de barbacoa. La casa
está adaptada para personas con movilidad reducida. La zona cuenta con un alto valor histórico.

CL

+ info

617260065 · 628866133
www.casaninessegovia.com
casaninessegovia@hotmail.com
C/ Molinos de Abajo, 20, CP 40357
Casa Rural Nines es un alojamiento equipado para
16 personas, distribuido en 8 habitaciones dobles
provistas de baño privado y televisión. También
dispone de terraza, cocina equipada y una zona de
merendero con barbacoa y piscina. Recientemente
ha inaugurado la ludoteca, un espacio ideado para
la diversión de los más pequeños. Alquiler íntegro o
por habitaciones. Ideal entorno para disfrutar de la
gastronomía y la naturaleza.
+ info

Casas rurales

Casa Rural Nines

Fuentidueña, Segovia
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Casas rurales

Apartamentos Grajera
Grajera, Segovia

659432210 · 696880679
www.apartamentosgrajera.es
info@apartamentosgrajera.es
Avda. Fragua, 10, CP 40569
Ubicado en Grajera encontramos este conjunto de
12 apartamentos totalmente equipados, con amplios espacios y capacidad para 2, 4, 6 y 7 personas
según alojamiento. Apartamentos Grajera cuenta
en el exterior con una patio comunitario con mobiliario de terraza y zona para hacer barbacoas. Las
cocinas de los apartamentos no disponen de horno. El lugar es ideal para el descanso.
+ info

Casas rurales

Casa Rural La Gurriata

Melque de Cercos, Segovia

660299477 · 921594649
www.lagurriata.es
lagurriata@hotmail.es
C/ Hoyuelos, 3, CP 40444
Casa Rural La Gurriata está en la localidad segoviana de Melque de Cercos, en una antigua casa de
labranza acondicionada con todos los servicios
y comodidades para ofrecer lo mejor de un alojamiento rural rodeado de naturaleza. Cuenta con
4 habitaciones dobles con baño privado. Alquiler
completo o parcial con capacidad total para 11 personas. Exterior con jardín, barbacoa y porche.

CL

+ info

Hoteles

Hotel Fray Sebastián

Nava de la Asunción, Segovia

921580108 · 921580721
www.hotelfraysebastian.es
info@hotelfraysebastian.es
Avda. Balonmano Nava, 8, CP 40450
Hotel Fray Sebastián está ubicado en la localidad
segoviana de Nava de la Asunción. Cuenta con
habitaciones dobles con televisión y baño. Wifi disponible para huéspedes tanto en las habitaciones
como en los espacios comunes. En el restaurante
del hotel podrás degustar la gastronomía local.
Ubicado en pleno Camino de Santiago. Ideal para
grandes celebraciones.
+ info

Castilla y León
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921509981
www.laolma.com
laolma@laolma.com
Pza. Álamo, 1, CP 40172
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Restaurantes

La Olma

Pedraza, Segovia

Restaurante La Olma está ubicado en la localidad
segoviana de Pedraza. El establecimiento ofrece
lo mejor de la gastronomía tradicional de la zona.
Dispone de 3 salones con capacidad total para 140
personas, ideal para celebrar eventos. La carta de
La Olma destaca por la variedad y calidad de sus
platos. Cuenta con una extensa carta de vinos nacionales e internacionales.
+ info

921496406 · 616949083
www.lascasasdelpiron.com
lascasasdelpiron@gmail.com
C/ Escuelas, 6, CP 40393

Casas rurales

Las Casas del Pirón

Peñarrubias de Pirón, Segovia

Las Casas del Pirón es un complejo rural compuesto por 3 alojamientos. La Casa del Pirón cuenta con
capacidad para 8 personas. La Buhardilla cuenta
con espacio para 4 personas. El Mirador del Valle
es para 7 plazas. Se pueden alquilar de forma conjunta o por separado. Las 3 casas están amuebladas y equipadas con todas las comodidades. Zonas comunes: jardín con pérgola, barbacoa, horno,
salón de juegos, gran salón interior y aparcamiento.

CL

+ info

921429505 · 620991177
www.elcorraldeperorrubio.com
info@elcorraldeperorrubio.com
C/ Las Eras, 2, CP 40310
Centro de turismo rural El Corral de Perorrubio
cuenta con una capacidad límite de 15 personas.
Alquiler íntegro o parcial. Posee 6 habitaciones: 5
dobles y 1 triple. Todas tienen baño en el interior y
una cuidada decoración con un claro estilo rústico.
Zonas comunes: comedor, sala de estar con chimenea y piano, patio interior y barbacoa. Desayuno
tipo buffet incluido.
+ info

Casas rurales

El Corral de Perorrubio
Perorrubio, Segovia
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Albergues rurales

Albergue Residencia
La Casona del Prado
Riaza, Segovia

654801393
www.lacasonadelprado.org
eventos@lacasonadelprado.org
Ctra. N-110, Km 114, CP 40500
Cerca de ciudades de interés como Segovia, Valladolid, Burgos y Madrid se localiza La Casona del
Prado. Se trata de una alojamiento con capacidad
para 168 personas en habitaciones de 2, 4, 6 y 8
plazas. En el exterior cuenta con instalaciones deportivas, jardín y piscina. Las instalaciones son
para grupos, colegios y familias. También hay campamentos y actividades organizadas.
+ info

Casas rurales

Casa de la Abuela Dominga
Sanchonuño, Segovia

606643841
www.abueladominga.es
info@abueladominga.es
Travesía Fragua, 4, CP 40297
Casa de la Abuela Dominga tiene capacidad para 9
personas. Se distribuye en un patio de luces que da
lugar a un porche y se comunica directamente con
el salón-comedor y la cocina. En la primera planta
también hay 3 habitaciones dobles, una individual,
un baño y un aseo. En la planta superior hay una
habitación doble, un baño con una gran bañera, un
salón de juegos con billar y una amplia terraza. Totalmente equipada.

CL

+ info

Casas rurales

La Senda del Duratón
Sebúlcor, Segovia

619340903
lasendadelduraton.com
lasenda@lasendadelduraton.com
Cno. de las Viñas, CP 40380
La Senda del Duratón, en Sebúlcor, se compone por
6 fantásticos apartamentos de reciente construcción y estilo rústico que te llevarán hasta el parque
natural de las Hoces del Duratón. Apartamentos de
3 y 4 plazas, totalmente equipados. Uno de ellos
está adaptado a personas con movilidad reducida.
Si te animas a la aventura, podrás realizar rutas por
el río con Duratón Piraguas.
+ info
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921413972
www.candidohotel.es
info@candidohotel.es
Avda. Gerardo Diego, s/n, CP 40006
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Hoteles

Hotel & Spa Cándido

Segovia, Segovia

Hotel & Spa Cándido se sitúa a escasos minutos del
imponente acueducto de Segovia. Posee 108 habitaciones de las cuales 8 son suites con todas las
comodidades. Tres de las habitaciones están adaptadas a personas con movilidad reducida. El hotel
cuenta con gimnasio, pistas de pádel, Wifi gratuito,
garaje cubierto con cargo, parking exterior gratuito
y piscina. Spa con piscina climatizada, circuitos de
agua, jacuzzi, sauna, masajes y estética.
+ info

921540378 · 662600222
www.asadorelpanadero.es
reservas@asadorelpanadero.es
C/ Conde de Sepúlveda, 4, CP 40300

Hostales

Hostal El Panadero
Sepúlveda, Segovia

Hostal El Panadero cuenta con una variada oferta
de habitaciones exteriores dotadas de baño completo, calefacción, televisión y amplios espacios,
todo ello diseñado para ofrecer el mejor descanso
para quienes se acercan a conocer Sepúlveda y el
parque natural de las Hoces del Río Duratón. Dispone de un asador donde degustarás la mejor cocina
tradicional de la zona.

CL

+ info

921540016
C/ Barbacana, 2, CP 40300

Restaurantes

Casa Paulino

Sepúlveda, Segovia
Casa Paulino se ubica en la localidad segoviana de
Sepúlveda, ciudad declarada Conjunto Histórico-Artístico. Es el restaurante más antiguo del lugar,
abierto desde 1939. Aquí podrás degustar grandes
clásicos de la gastronomía local con vistas al río
Duratón. Amplia carta donde podrás saborear platos como el cordero asado, carnes a la brasa, judiones, entre otras. Carta de vinos. Postres caseros.
+ info
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Restaurantes

Asador Restaurante El Panadero
Sepúlveda, Segovia

921540378 · 662600222
www.asadorelpanadero.es
reservas@asadorelpanadero.es
C/ Conde de Sepúlveda, 4, CP 40300
Ubicado en una antigua casa de piedra en pleno
Sepúlveda, encontrarás el Asador Restaurante El
Panadero. Se trata de un lugar especializado en
carnes asadas en horno tradicional utilizando leña
de encina. Aquí podrás degustar el Cordero Lechal
“Churro” de Castilla y León o el Cochinillo de Segovia. El restaurante dispone de un acogedor salón
con capacidad para 65 comensales.
+ info

Restaurantes

Mesón Casa Holgueras
Turégano, Segovia

921500028
portalsegovia.com/holgueras/index_1024.html
holgueras@portalsegovia.com
Pza. España, 13-14, CP 40370
Mesón Restaurante Casa Holgueras es un lugar
perfecto para degustar la gastronomía tradicional
castellana basada en la calidad de los productos
autóctonos. Su cocina destaca por seguir usando
horno de leña, lo que otorga un sabor único a platos
típicos de la zona como son el cordero y el lechón
asado. Dispone de una amplia carta de vinos.

CL

+ info

Albergues rurales

Albergue Residencia Cañada Real
Abejar, Soria

975373297
www.alberguedeabejar.com
alberguedeabejar@gmail.com
C/ Anselmo de la Orden, 15, CP 42146
Albergue Cañada Real se ubica en la localidad soriana de Abejar, rodeado de naturaleza y a orillas del
embalse de la Cuerda del Pozo, que abre paso a los
pinares de Urbión y la cuenca inicial del Duero. El
albergue cuenta con capacidad para 60 personas
en 10 habitaciones y zonas comunes como salas
de reuniones, comedor, sala de estar, biblioteca. Exterior con jardín y aparcamiento. Wifi.
+ info
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975300949 · 685625998
www.rincondelnazareno.es
info@rincondelnazareno.es
Cuesta de Santiago, 3, CP 42200
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Hostales

Hostal Rincón del Nazareno

Almazán, Soria

En la localidad soriana de Almazán, en pleno casco
histórico, localizamos el Hostal Rincón del Nazareno, nombre que recibe por su cercanía a la ermita
de Jesús Nazareno. El hostal cuenta con 12 modernas habitaciones equipadas, con estilo propio y
ambiente acogedor. Servicio de restaurante y bar.
Además disponen de una vinoteca con una selección especial de vinos D. O. Ribera del Duero.
+ info

975355062 · 609611398
www.bodegascastillejo.com
info@bodegascastillejo.com
Ctra. Castillejo A Langa, s/n, CP 42328

Bodegas

Bodegas Castillejo de Robledo

Castillejo de Robledo, Soria

Bodegas Castillejo de Robledo fue fundada en
1998, desde entonces su principal objetivo es trabajar sobre los viñedos con el máximo cuidado y
control para obtener una materia prima de calidad.
La bodega cuenta con la D. O. Ribera del Duero. Sus
vinos son Silentium, Andarivel, Robledal de Corpes
y Corpes.

CL

+ info

947501497 · 645375440
www.lasenda.com
crlasenda@hotmail.com
C/ Las Eras, 39, CP 42328
Ubicada en la localidad soriana de Castillejo de
Robledo, localizamos La Senda. Se trata de una
encantadora casa rural con capacidad para 12 personas. El alojamiento combina perfectamente el
toque rústico con modernas instalaciones. La casa
está totalmente equipada. La Senda cuenta con un
porche cerrado con barbacoa, ideal para reuniones
informales entre familia y amigos.
+ info

Casas rurales

La Senda

Castillejo de Robledo, Soria
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Hoteles rurales

La Sabina

Castillejo de Robledo, Soria

679044326
www.lasabinactr.com
lasabinactr@gmail.com
C/ Gregoria Arranz, 6, CP 42328
La Sabina es un hotel rural ubicado en la localidad
soriana de Castillejo de Robledo. El alojamiento
cuenta con 11 habitaciones dobles con baño privado, algunas de ellas con cama de matrimonio y
otras con dos camas individuales. Dispone de una
habitación adaptada a personas con movilidad reducida. También cuenta con restaurante, donde podrás saborear lo mejor de la gastronomía soriana.
Entorno con gran oferta cultural y natural.
+ info

Casas rurales

Algadir

Deza, Soria

625045155 · 976870243
www.algadir.es
info@algadir.es
Pza. Mayor, 5, CP 42126
En plena Plaza Mayor de la localidad soriana de
Deza, se encuentra Casa Rural Algadir. Se trata de
un alojamiento diseñado para acoger a un máximo
de 9 personas distribuido en 4 habitaciones dobles
y una individual. Todas cuentan con baño privado.
El alojamiento también ofrece un amplio salón y
una cocina dotada de todo lo necesario para su
uso.

CL

+ info

Hoteles rurales

Hostal Restaurante Esteras
Esteras de Medinaceli, Soria

975323500 · 616928524
www.hostal-esteras-medinaceli.com
viaeuropa141@hotmail.com
Ctra. N-II a 141 km de Madrid, CP 42230
Con más de 100 años en activo, la tercera generación de una familia dedicada a ofrecer el mejor
descanso a sus huéspedes, te dará la bienvenida en
el Hostal Restaurante Esteras. Dispone de habitaciones equipadas con baño y un restaurante con la
mejor oferta gastronómica local. Su ubicación estratégica a mitad camino entre Zaragoza y Madrid
y otros sitios de interés, lo convierte en un lugar de
obligada parada.
+ info
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975323601 · 610539274
www.sonosdeljalon.es
reservas@sonosdeljalon.es
Carro Medina, 1, CP 42230
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Hoteles rurales

Soños del Jalón

Esteras de Medinaceli, Soria

Soños del Jalón es un precioso hotel rural ubicado
en la pequeña aldea de Esteras de Medinaceli, situado en pleno Camino del Cid. Se trata de un alojamiento alzado en un antiguo molino de agua y que
ahora ofrece 3 habitaciones dobles y una tipo suite.
Cada una posee un estilo propio y están totalmente
equipadas. Soños del Jalón cuenta con jardín, terraza y un porche cubierto con chimenea y biblioteca.
+ info

975233327 · 686749264
www.casadelavilla.es
inforcasadelavilla@yahoo.es
C/ La Iglesia, 5, CP 42294

Casas rurales

Casa de la Villa

Fuentepinilla, Soria

Casa de la Villa, ubicada en la localidad soriana de
Fuentepinilla, es un alojamiento rural rodeado de
naturaleza que ofrece a sus huéspedes la tranquilidad necesaria para un merecido descanso. Dispone de 4 habitaciones dobles y 4 triples. Capacidad
para 20 personas. Cuenta con todos los requisitos
para una estancia perfecta. Rodeada de lugares de
gran interés turístico.

CL

+ info

676249678 · 975252125
www.eldenario.com
info@eldenario.com
C/ Ramón Benito Aceña, 20, CP 42162
En la localidad soriana de Garray encontrarás un
alojamiento de estilo tradicional que ha sabido incorporar todas las innovaciones necesarias para
ofrecer un estancia perfecta sin romper con el carácter rústico. El Denario dispone de 10 habitaciones con baño privado. La casa cuenta con amplios
espacios comunes en el interior, terraza exterior
con vistas y restaurante con la mejor comida casera.
+ info

Casas rurales

Centro de Turismo Rural
El Denario
Garray, Soria
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Hostales

Hostal Los Canteros
Golmayo, Soria

975249388 · 606415676
www.loscanteros.com
info@loscanteros.com
Ctra. Valladolid, 40, CP 42190
Hostal Los Canteros, ubicado en la localidad soriana de Golmayo, ofrece a sus huéspedes una estancia idílica. El hostal cuenta con 10 habitaciones
dobles más baño con columna hidromasaje. Todas
están equipadas y decoradas con estilo para crear
un ambiente acogedor. Dispone de una habitación
especial para 4 personas. El alojamiento es accesible para personas con movilidad reducida. Cuenta
con cafetería y tranquilo salón.
+ info

Casas rurales

Centro de Turismo Rural
La Casona de Navaleno
Navaleno, Soria

975374429 · 620445413
www.lacasonadenavaleno.com
lacasona@lacasonadenavaleno.com
C/ Cañada Real, 1, CP 42149
En el centro de la localidad soriana de Navaleno se
ubica el Centro de Turismo Rural La Casona de Navaleno. El alojamiento, con capacidad para 15 personas, está construido a base de piedra y madera,
lo que le proporciona un toque rústico y acogedor.
Se distribuye en 6 habitaciones, salón, comedor,
sala de juegos y gimnasio. Dispone de ascensor
para poder desplazarse al parking y a la parte alta
de la casa. Wifi.

CL

+ info

Casas rurales

Complejo de Turismo Rural
San Millán
Oncala, Soria

660436165 · 655903615
www.sanmillanoncala.es
casaruralsanmillan@gmail.com
C/ La Solana, 4, CP 42172
Complejo de Turismo Rural San Millán dispone de
una casa rural, un hotel y un restaurante, donde
ofrece un servicio de calidad y un trato inmejorable.
La casa pone a disposición de sus huéspedes todas las comodidades y cuenta con dos dormitorios
dobles y uno individual, salón-comedor con cocina,
aseo y baño. El hotel posee 4 habitaciones y un
ambiente acogedor. Desde aquí disfrutarás de los
encantos de Soria.
+ info

Castilla y León
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975350329 · 687854255
www.casaruralatauta.com
atauta@lasbardasrural.com
C/ Las Heras, 1, CP 42345
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Casas rurales

Atauta

San Esteban de Gormaz, Soria

Sobre terreno soriano, en concreto en San Esteban
de Gormaz, se ubica Atauta, un precioso alojamiento rural. La casa está totalmente equipada y cuenta con 5 habitaciones dobles más una individual,
cocina equipada y salón-comedor con sofá-cama.
Accesible para personas con movilidad reducida.
Ofrecen servicio de guía micológico. Una estancia
que te permitirá disfrutar de la gastronomía y cultura soriana.
+ info

975350217 · 630036219
julian_hostalmoreno@hotmail.es
Avda. Valladolid, 1, CP 42330

Hostales

Hostal Moreno

San Esteban de Gormaz, Soria

Hostal Moreno es un acogedor alojamiento rural rodeado de un maravilloso entorno. El hostal cuenta
con 25 habitaciones. La mayor parte de las habitaciones con televisión y baño privado en el interior,
excepto 4 habitaciones individuales con baño compartido. Ofrece servicio de cafetería-restaurante,
alojamiento con media pensión o completa, servicio de limpieza y Wifi.

CL

+ info

975351377 · 620232532
www.elalquerque.com
info@elalquerque.com
Pza. San Esteban, 25, CP 42330
En plena villa medieval, en la soriana localidad de
San Esteban de Gormaz, se localiza el encantador
Hotel Rural El Alquerque. El alojamiento cuenta con
capacidad para 10 personas. Cuenta con 2 habitaciones triples y 2 dobles. Cada una recibe el nombre
de las estaciones del año. Todas están equipadas
con baño privado e increíbles vistas. Cafetería-restaurante, biblioteca y amplio salón.
+ info

Hoteles rurales

El Alquerque

San Esteban de Gormaz, Soria
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Casas rurales

Mirador de Pinares

San Leonardo de Yagüe, Soria

678424366 · 975376957
www.miradordepinares.com
info@miradordepinares.com
C/ Navacastellanos, 32, CP 42140
El Mirador de Pinares está en la localidad soriana
de San Leonardo de Yagüe, en pleno centro del parque natural del Cañón del Río Lobos. La casa cuenta con todas las comodidades. Dispone de 3 habitaciones dobles, 2 baños con ducha hidromasaje y
secador de pelo, salón-comedor, cocina equipada,
amplia terraza con barbacoa, garaje o aparcamiento exterior, Wifi, información turística. Posibilidad
de cuna y cama supletoria.
+ info

Casas rurales

Villabamba

Valdeavellano de Tera, Soria

975273157 · 666041082
www.villabamba.es
infovillabamba@gmail.com
C/ Prado Tabernero, s/n, CP 42165
Rodeado de bosques, ríos y montañas, muy próximo a la Laguna Negra en Soria, se localiza el conjunto de Apartamentos Villabamba. Cuenta con 8
apartamentos dúplex con capacidad de 2 a 6 personas, amplias habitaciones, salón, cocina, baño
y todos los equipamientos necesarios. El exterior
dispone de extenso jardín con terraza y restaurante
basado en la cocina tradicional de la zona.

CL

+ info

Hoteles rurales

Hotel Tera Termal

Valdeavellano de Tera, Soria

606415829
teratermal.com
hello@teratermal.com
C/ Real, 20, CP 42165
Hotel Tera Termal se ubica en la localidad soriana
de Valdeavellano de Tera. El hotel posee modernas
habitaciones equipadas con baño privado y todo
tipo de comodidades. Cuenta con una Suite Junior
con jacuzzi en el interior. El hotel dispone de spa,
un santuario para la relajación. En el restaurante
podrás degustar la combinación perfecta entre la
cocina de autor y la tradicional. Grandes descuentos para grupos en primavera y verano.
+ info

Castilla y León
turispain.com

975351069 · 687298638
www.lachimeneademiabuela.com
delamocerradasantiago@yahoo.es
C/ El Hoyo, 20, CP 42350
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Casas rurales

Casa La Chimenea de mi Abuela
Villálvaro, Soria

Casa La Chimenea de mi Abuela, ubicada en la
provincia de Soria, pone a disposición de los huéspedes todos los servicios y comodidades imprescindibles para la estancia. La casa está totalmente
equipada y tiene capacidad para 10 personas. Dispone de barbacoa, calefacción y chimenea. En el
entorno podrás visitar lugares de interés turístico,
además de disfrutar de actividades en la naturaleza.
+ info

975248304 · 608830549
www.altodeayedo.com
lacasadelcapataz@gmail.com
Ctra. de Arnedo, 4, CP 42173

Casas rurales

La Casa del Capataz
y Alto de Ayedo
Villar del Río, Soria

En Villar del Río se localizan Alto de Ayedo para 8
personas y La Casa del Capataz con capacidad para
12. Ambos alojamientos, de estilo rústico, están totalmente equipados con todas las comodidades
para ofrecer la mejor estancia en plena naturaleza.
En la localidad existe un espacio dedicado para dar
a conocer el modo de vida de los dinosaurios, quienes hace millones de siglos habitaron estas tierras.

CL

+ info

975377477 · 665661051
hostalurbionvinuesa.com
info@hostalurbionvinuesa.com
C/ Constitución, s/n, CP 42150
Hostal Urbión se ubica sobre uno de los edificios
más emblemáticos de Vinuesa. El hostal ha sido
reformado para ofrecer las mejores instalaciones y
comodidades. Dispone de 11 habitaciones dobles
dotadas de baño, televisión y grandes ventanales,
lo que permite disfrutar de las vistas durante la estancia. Cuenta con un restaurante de cocina tradicional e innovación creativa con terraza exterior y
un acogedor comedor.
+ info

Hostales

Hostal Urbión
Vinuesa, Soria
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Hoteles

Hotel Alvargonzález
Vinuesa, Soria

975378505
www.hotelalvargonzalez.com
info@hotelalvargonzalez.com
C/ Constitución, 20, CP 42150
Hotel Alvargonzález se localiza en Vinuesa, en la
zona de Pinares Altos. El alojamiento se ubica en
un edificio de arquitectura castellana. Dispone de
restaurante especializado en cocina local, cafetería, terraza y salón social. Las habitaciones son de
estilo clásico pero dotadas de todo tipo de comodidades. Zona exterior con jardín. Otros servicios: conexión Wifi, desayuno buffet, aparcamiento privado
y gratuito.
+ info

Hoteles rurales

Hotel Rural Santa Inés
Vinuesa, Soria

975378126 · 659156903
www.hotelenvinuesa.com
info@hotelenvinuesa.com
Ctra. Laguna Negra, CP 42150
Hotel Santa Inés, con un ambiente acogedor, dispone de 2 habitaciones sencillas, 8 con cama de matrimonio, 7 dobles y 3 cuádruples. Las habitaciones
están equipadas y cuentan con baño privado, calefacción, televisión y acceso a personas con movilidad reducida. Desayuno tipo buffet, servicio de
limpieza diario, recepción 24 horas, aparcamiento
y Wifi. Exterior con jardín y cabaña de uso común.

CL

+ info

Hostales

Hostal Rural Casa Paco

Encinas de Esgueva, Valladolid

983682807
www.casapaco.com
info@casapaco.com
C/ Mayor, 30, CP 47186
Hostal Rural Casa Paco está ubicado en Encinas de
Esgueva, en plena provincia de Valladolid. El hostal
cuenta con capacidad para 18 personas. Dispone
de restaurante con comida casera donde la especialidad es el lechazo. También encontrarás zona
de aparcamiento, terraza en el exterior y bar. Cunas
disponibles bajo petición.
+ info
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983870137 · 626060516
www.hesvera.es
hesvera@hesvera.es
C/ Plazuela del Postigo, 10, CP 47315
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Bodegas

Bodegas Hesvera

Pesquera de Duero, Valladolid

Bodegas Hesvera fue formada por los hermanos
Espinosa Rivera hace algo más de 25 años. Una
historia entre viñedos que ha sabido adaptar las
técnicas y los procesos de elaboración tradicional
con el de los nuevos tiempos. Podrás visitar las
instalaciones y viñedos en un recorrido que te permitirá conocer el sabor de los mejores caldos de la
Ribera del Duero.
+ info

983822049 · 650454657
www.bodegasruedaperez.es
info@bodegasruedaperez.es
C/ Boyón, s/n, CP 47220

Bodegas

S.A.T. Rueda Pérez

Pozaldez, Valladolid

S.A.T. Rueda Pérez es una bodega familiar fundada
en 2002 ubicada en la localidad vallisoletana de Pozaldez. La bodega cuenta con unas modernas instalaciones cuidando al máximo todos los procesos
por lo que pasa la uva hasta convertirse en un vino
de una calidad incuestionable. En los viñedos destaca la variedad de verdejo y tempranillo.

CL

+ info

983868097 · 616561195
www.elhilodeariadna.es
ariadna@grupoyllera.com
Ctra. Madrid - A Coruña, Km 173.5, CP 47490
En la localidad vallisoletana de Rueda se localiza la
bodega Grupo Yllera - El Hilo de Ariadna. El vino, el
arte y la historia se unen para mostrar al visitante
una experiencia única para los sentidos. Las bodegas representan una red de laberintos subterráneos
que podrás conocer a través de una visita guiada
con degustación de vinos. Es necesario reservar la
visita con antelación. Disponen de restaurante y sala-museo de reuniones.
+ info

Bodegas

Grupo Yllera - El Hilo de Ariadna
Rueda, Valladolid
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Bodegas

Bodega Valdecuevas
Rueda, Valladolid

983034356 · 648967934
www.valdecuevas.es
bodega@valdecuevas.es
Ctra. Rueda - Nava del Rey, Km 2.5, CP 47490
Bodega Valdecuevas nace en el corazón de la D. O.
Rueda en 2013 con un diseño moderno que une calidad e innovación, dando como resultado vinos con
personalidad propia. Vivirás una experiencia personalizada y diferente en cada época del año que nos
visites. La visita comienza en el viñedo, continuamos por la bodega donde conocerás los secretos
de elaboración de nuestros vinos y, finaliza en la
sala de catas con vistas al viñedo.
+ info

Casas rurales

Casa Rural El Pico Llanillo

San Miguel del Arroyo, Valladolid

696720789
www.casaruralelpicollanillo.com
info@casaruralelpicollanillo.com
C/ La Ronda, 43, CP 47164
Casa Rural El Pico Llanillo consta de 7 habitaciones
dobles equipadas con baño completo. Posibilidad
de cama supletoria, cuna y tronas. Capacidad máxima para 16 personas. También disfrutarás de 2 cocinas, 2 salones-comedor, terraza, patio con barbacoa y jardín con mobiliario. Wifi. El entorno es ideal
para disfrutar de la naturaleza. Alquiler íntegro.

CL

+ info

Casas rurales

La Panera del Sacristán
Tiedra, Valladolid

983791632 · 616694903
www.lapaneradelsacristan.com
lapaneradelsacristan@gmail.com
C/ Real, s/n, CP 47870
La Panera del Sacristán, en Tiedra (Valladolid). Alquiler íntegro. Capacidad 4 personas. Dispone de
chimenea, jardín y barbacoa. Servicios gratuitos:
Wifi. Leña y cuna bajo petición. Recursos turísticos:
Castillo siglo XIII, Centro Astronómico, Sendero
PRC-VA13, paisajes de lavanda, preciosas puestas
de sol. Entorno: Valladolid, Zamora, Toro, Tordesillas, Urueña, Medina de Rioseco... Municipios con
encanto para disfrutar de todo tipo de actividades.
+ info
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983388995
www.mesetakarting.es
admin@mesetakarting.es
Ctra. Valladolid - León, N-601, Km 3, CP 47610
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Karting

Meseta Karting Indoor

Zaratán, Valladolid

Meseta Karting Indoor es una empresa formada por
personal apasionado con el mundo del motor, por
ello decidieron traer a Valladolid un circuito único
de Karting Indoor. El circuito cuenta con una pista
de rodaje con más de mil metros de cuerda, repleto
de curvas y emoción. La pista puede convertirse en
dos diferentes, lo que permite tener varias actividades de forma simultánea. Ideal para celebraciones.
+ info

606817701
apartamentosrurales.almarazdeduero.com
loscerezales@gmail.com
C/ Cura, 18, CP 49180

Casas rurales

Los Cerezales

Almaraz de Duero, Zamora

Los Cerezales, ubicados en Almaraz de Duero, son
un conjunto de 3 apartamentos rurales, 2 de los
cuales tienen capacidad de 2 a 4 personas cada
uno. El tercer apartamento cuenta con espacio para
10 personas y es ideal para grupos. Los alojamientos están totalmente equipados con electrodomésticos, utensilios de cocina, ropa de cama y baño.
Posibilidad de camas supletorias.

CL

+ info

980620260 · 980621401
www.hotelministro.com
hotelministro@hotelministro.com
Cno. del Lago de Sanabria, s/n, CP 49350
Localizado en El Puente de Sanabria, El Ministro
es un establecimiento que ofrece los servicios de
alojamiento, restaurante, cafetería y bodegón. Es
un hotel con ambiente familiar que cuenta con 6
habitaciones sencillas y 8 dobles, totalmente equipadas. El Ministro es el punto de partida perfecto
para disfrutar de la gastronomía y conocer el entorno natural con lugares tan espectaculares como el
lago glaciar de Sanabria.
+ info

Hoteles

Hotel El Ministro

El Puente de Sanabria, Zamora
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Hoteles rurales

Posada de Doña Urraca
Fermoselle, Zamora

980613473 · 679995602
www.posadadedonaurraca.com
reservas@posadadedonaurraca.com
C/ Requejo, 272, CP 49220
Posada de Doña Urraca es una preciosa casa ubicada entre España y Portugal, cuya arquitectura
tradicional la convierte en un lugar especial. Cuenta
con diferentes tipos de estancias donde se pueden
distinguir entre suite, habitación doble superior y
doble especial. Todas las habitaciones son espacios acogedores totalmente equipados con baño
privado y Wifi. En el restaurante podrás degustar
los principales productos de la tierra.
+ info

Casas rurales

Centro Turismo Rural
A Casa Do Cura
Hermisende, Zamora

980623405 · 980623307
www.acasadocurahermisende.es
acasadocurahermisende@gmail.com
C/ Tolaco, 18, CP 49572
Cerca de Zamora, en Hermisende, encontrarás A
Casa Do Cura. Un precioso alojamiento con 7 habitaciones equipadas, baños completos e hidromasaje, sala de estar donde tienes disponible juegos
de mesa o tal vez prefieras disfrutar de un rato de
lectura. Podrás realizar actividades de aventura en
contacto con la naturaleza o disfrutar de la gastronomía local en su restaurante. Terraza y jardín.

CL

+ info

Casas rurales

Pedrazales

Pedrazales de Sanabria, Zamora

686725264
www.pedrazalesrural.es
info@pedrazalesrural.es
Pedrazales-Mirador de Sanabria, CP 49361
Pedrazales dispone de 3 apartamentos totalmente
equipados con capacidad hasta 6 personas cada
uno de ellos, y construidos con los materiales típicos de la zona: piedra, madera y pizarra. La ubicación es de inigualable belleza, y es que estamos en
pleno parque natural de Sanabria. En verano podrás
bañarte en el río o en las aguas transparentes del
mayor lago de origen glaciar de España.
+ info

Castilla y León
turispain.com

686725264 ·
www.sanabriacaballo.com
info@pedrazalesrural.es
Pedrazales de Sanabria, CP 49361
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Rutas a caballo

Sanabria a Caballo

Pedrazales de Sanabria, Zamora

Sanabria a Caballo te invita a conocer los caminos
tradicionales, sendas y rutas del parque natural del
Lago de Sanabria a lomos de uno de sus caballos.
La aventura perfecta para disfrutar en grupo y en
familia sin necesidad de tener experiencia previa en
el mundo ecuestre. Posibilidad de alojamiento en
Pedrazales Rural, formado por tres apartamentos
de carácter rústico y todas las comodidades.
+ info

980621457 · 980620544
www.luzdehadas.com
reservas@luzdehadas.com
Pza. Barrio Bajo, 44-46-48, CP 49390

Casas rurales

Luz de Hadas

Sampil de Sanabria, Zamora

Luz de Hadas es un conjunto de 8 apartamentos
independientes con diferentes capacidades, desde
4 hasta 10 personas. Luz de Hadas puede presumir
de ubicación privilegiada y estar dotada de todas
las comodidades para la estancia. Están equipados
con chimenea, duchas con sauna e hidromasaje,
cocina completa, jardín y barbacoa. Servicio opcional de gimnasio y spa. Wifi.

CL

+ info

¿Quieres descubrir más rincones?
entra en estos lugares escaneando el QR

Qué ver en Valladolid con niños
(también en la provincia)
Turispain.com/Blog
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Dónde dormir, comer y disfrutar en Cataluña

Campings

El Carlitos

Arenys de Mar, Barcelona

937921355
www.campingelcarlitos.com
info@campingelcarlitos.com
Ctra. N-II, Km 658.7, CP 08350
Camping El Carlitos se ubica a tan solo unos metros de la playa de Arenys de Mar. Entre las formas
de alojamiento cuenta con zonas de acampada libre para tiendas, bungalows, mobile homes, parcelas para caravanas y autocaravanas. Entre sus instalaciones podrás disfrutar de piscina, restaurante,
parque infantil, área deportiva, amplios espacios
comunes, jardín y Wifi.

Ct

+ info

Turismo Activo

Jalpi Aventura

Arenys de Munt, Barcelona

637854404
www.jalpiaventura.com
info@jalpiaventura.com
C/ Batlle Trias, CP 8358
Jalpi Aventura ofrece diversión en plena naturaleza
y cerca de Barcelona. Cuenta con los parques de
aventura, formados por seis circuitos clasificados
por colores según la altura y el nivel de dificultad.
Los circuitos se encuentran integrados con el entorno respetando las características del bosque.
Otras actividades: circuito de orientación en el bosque, segways todo terreno, tiro con arco y juegos
de habilidad.
+ info
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933040707
www.hotelsansidiputacio.es
diputacio@sansihotels.com
C/ Diputació, 234, CP 08013
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Hoteles

Sansi Diputació

Barcelona, Barcelona

En pleno centro de la ciudad de Barcelona se ubica
el moderno y elegante Hotel Sansi Diputació. El hotel cuenta con espaciosas habitaciones equipadas
con todos los detalles para una estancia perfecta.
Podrás relajarte en zonas comunes como el hall o
la sala de estar con chimenea. En el restaurante La
Olivera podrás degustar exquisitas recetas. Hay salones disponibles para celebrar eventos. Wifi.
+ info

666424177
www.ballooning.es
info@ballooning.es
Avda. Francesc Cambó, 21, P 10, CP 08003

Paseos en globo

Ballooning Barcelona
Barcelona, Barcelona

Ballooning Barcelona cuenta con más de 20 años
de experiencia en paseos y viajes en globo aerostático. Realizan bautismos individuales o en grupo al
lado del parque natural del Montseny y por Cataluña Central, vuelos de carácter especial o exclusivos,
vuelos dedicados a eventos, vuelos en familia, o la
posibilidad de realizar rutas turísticas de una forma diferente desde las alturas. Todos los equipos
pasan por un proceso periódico de calidad garantizando la seguridad.

Ct

+ info

932215012
www.restaurantcansole.com
cansole@cansole.cat
C/ Sant Carles, 4, CP 08003
Abierto desde el año 1903, Can Solé es uno de los
restaurantes emblemáticos de la ciudad condal.
Situado en la Barceloneta, su cocina está especializada en platos de marisco y arroces. Una cocina
que ha sabido hacerse con una clientela fiel. En el
restaurante Can Solé se admiten perros de todos
los tamaños. Te agradeceremos que nos lo comuniques cuando vayas a efectuar tu reserva.
+ info

Restaurantes

Can Solé

Barcelona, Barcelona
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Hoteles rurales

Hotel Molí de la Torre
Bigues i Riells, Barcelona

938657978 · 670714876
www.molidelatorre.com
info@molidelatorre.cat
C/ Camí de la Torre, CP 08415
El Hotel Molí de la Torre está ubicado en el Vallés
Oriental, a media hora de Barcelona. El hotel se
asienta sobre un antiguo molino del siglo XII reconvertido a fábrica textil durante el siglo XIX. Dispone
de 12 confortables habitaciones dobles con baño
completo y secador de pelo, y de una suite con hidromasaje. Cuenta con una habitación adaptada a
personas con movilidad reducida. En el hotel podrás disfrutar de restaurante, bar y terraza.
+ info

Campings

El Pasqualet

Caldes de Montbui, Barcelona

Ct

938654695
www.elpasqualet.com
elpasqualet@elpasqualet.com
Ctra. Sant Sebastià de Montmajor, Km 0.3,
CP 08140
Camping El Pasqualet es un espacio diseñado para
el descanso y situado en Caldes de Montbui, a tan
solo 30 km de Barcelona y la costa. Entre las zonas de alojamiento podrás elegir entre bungalows,
mobile homes, parcelas para acampada y autocaravanas. Servicios: bar-restaurante, tienda, parque
infantil, piscina, zona de barbacoa, instalaciones
deportivas, lavandería, animación, entre otros.
+ info

Campings

Camping Roca Grossa
Calella, Barcelona

937691297 · 628598873
www.rocagrossa.com
rocagrossa@rocagrossa.com
Ctra. N-II, Km 665, CP 08370
Roca Grossa es un camping familiar ubicado en
Calella. Entre sus modalidades de alojamiento ofrecen parcelas, mobile homes y bungalows. Entre
sus instalaciones podrás disfrutar de piscina, zona
infantil, pista de tenis, bar, restaurante, lavandería,
supermercado, terraza, aparcamiento y conexión
Wifi. Organizan animaciones y actividades para todos los públicos.
+ info
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646229907 · 938092088
www.calmanelcarbasi.com
merce@calmanelcarbasi.com
C/ Cal Manel, CP 08717
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Casas rurales

Cal Manel

Carbasí, Barcelona

Cal Manel es una casa rural reformada y dotada
de todo tipo de servicios y comodidades. Alquiler
íntegro. Cuenta con 3 dormitorios, cocina equipada con electrodomésticos, baño, sala de lectura,
salón-comedor con chimenea, sala de juegos, posibilidad de cuna. En el exterior hay un amplio jardín
con barbacoa y merendero. Cal Manel te facilitará
información turística para conocer la zona.
+ info

935910727
www.bosctancat.net
oficina@bosctancat.com
C/ Riu Sec, s/n, Bosc Tancat, CP 08290

Turismo Activo

Natupark

Cerdanyola del Vallès, Barcelona

Natupark es un concepto de actividades al aire libre
que combina a la perfección la diversión y la aventura en un entorno natural. Natupark es un parque
de aventuras donde la diversión está garantizada.
Dispone de 8 circuitos y más de 118 juegos distribuidos en plena naturaleza. Además cuenta con
zona barbacoa, bar y piscina.

Ct

+ info

938698165 · 620451508
www.canbartomeu.com
info@canbartomeu.com
Finca Can Bartomeu, s/n, CP 08281
Can Bartomeu es una masía tradicional catalana de
finales del siglo XIX, situada a 4 km del pueblo Els
Prats de Rei, en la provincia de Barcelona. Está formada por dos alojamientos rurales independientes
y equipados: La Pallera y El Graner, para 5 personas
cada uno. El exterior cuenta con piscina, césped,
pérgolas de madera con mobiliario, zona infantil y
barbacoa portátil. Conexión Wifi.
+ info

Casas rurales

Can Bartomeu

Els Prats de Rei, Barcelona
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Campings

Camping 3 Estrellas
Gavà, Barcelona

936330637
www.camping3estrellas.com
info@camping3estrellas.com
Autovía Casteldefells, C-31, Km 186.2, CP 08850
El Camping 3 Estrellas se encuentra en primera línea de playa, en Gavá, a 15 km de Barcelona. Ofrece
habitaciones sencillas, bungalows con aire acondicionado y una piscina en verano. Los bungalows
disponen de una, dos o tres habitaciones, terraza
privada, sala de estar, zona de cocina con electrodomésticos, baño privado y ducha. El camping
cuenta con supermercado, bar-restaurante, chillout,
barbacoa, aparcamiento privado gratuito, etc.
+ info

Casas rurales

Can Fàbregas del Bosc

L’Ametlla del Vallès, Barcelona

Ct

938448541 · 675434772
www.canfabregasdelbosc.com
info@canfabregasdelbosc.com
Finca Casa Can Fábregas del Bosc, s/n,
CP 08480
Can Fàbregas del Bosc es una masía que cuenta
con cientos años de historia. Se rehabilitó y acondicionó para convertirla en alojamiento rural manteniendo la esencia de la estructura original. La
casa cuenta con 3 habitaciones dobles y una triple.
El exterior de la masía posee un patio con zona de
barbacoa y un gallinero. Lugar ideal para pasear, ya
que está rodeado de bosques.
+ info

Turismo Activo

Aeri de Montserrat

Monistrol de Montserrat, Barcelona

932377156 · 938350005
www.aeridemontserrat.com
info@aeridemontserrat.com
Ctra. C-55, Km 11.5, CP 08691
Una forma diferente para descubrir el Monistrol de
Montserrat desde las alturas gracias al teleférico
Aeri de Montserrat inaugurado en 1930. Podrás
contemplar la belleza paisajística durante los 5 minutos que dura el trayecto en un recorrido de 1400
metros. Es la oportunidad perfecta para visitar el
monasterio de Santa María de Montserrat.
+ info
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608389369 · 609544742
www.lacovadecanpavet.com
lurdescanpavet@hotmail.com
C/ La Placeta, 6, CP 08739
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Casas rurales

Can Pavet y La Cova
Pontons, Barcelona

En la comarca del Alt Penedès podrás disfrutar de
unos días de relax gracias a Can Pavet y La Cova.
Se trata de una conjunto de alojamientos con características diferentes. La Cova es ideal para estancias románticas en pareja. Can Pavet, masía del
siglo XVIII, es perfecta para grupos de amigos o familia. Ambas están equipadas, cuentan con jacuzzi
y una amplia zona ajardinada.
+ info

607925576 · 629390222
www.calsenyoret.cat
calsenyoret@calsenyoret.cat
C/ Carrer dels Ponts, 5, Conill, CP 08282

Casas rurales

Cal Senyoret

Pujalt, Barcelona

Cal Senyoret es una masía con años de historia,
restaurada y convertida en un encantador alojamiento rural que conserva tanto la estructura como
los materiales originales. La casa dispone de 6
habitaciones dobles y una triple, además de Les
Golfes de Cal Senyoret, un apartamento equipado
para albergar un máximo de 10 personas. Cuenta
con spa, sauna, piscina climatizada, sala de cine y
un estupendo exterior con jardín.

Ct

+ info

938500554 · 652623404
www.caldotze.com
caldotze@caldotze.com
C/ Ferran Alsina, 12, CP 08510
Cal Dotze es una casa del siglo XVII, reformada en
el 2015 pero conservando los materiales originales
y la esencia del edificio. La casa está distribuida en
dos apartamentos con capacidad para 6 personas
cada uno y una zona común ideal para disfrutar con
la familia y amigos. Cada apartamento cuenta con
televisión, electrodomésticos, ropa de cama y baño,
Wifi. Zona exterior con porche y jardín.
+ info

Casas rurales

Cal Dotze

Roda de Ter, Barcelona
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Casas rurales

El Mas de Vilalleons

Sant Julià de Vilatorta, Barcelona

938887844 · 659822712
www.elmasdevilalleons.com
mercepampliega@hotmail.com
C/ El Mas de Vilalleons, s/n, CP 08504
El Mas de Vilalleons te invita a disfrutar de sus 2
alojamientos rurales en la localidad de Sant Juliá
de Vilatorta, en la provincia de Barcelona. Ambos
alojamientos son independientes y están provistos
de todos los servicios que garantizan una estancia
ideal. Capacidad máxima de 6 y 10 personas. El
Mas de Vilalleons I está adaptado para personas
con movilidad reducida. Exterior con zona de barbacoa y mobiliario.
+ info

Casas rurales

Masía Mas Bulló

Santa Eugènia de Berga, Barcelona

938855183 · 649805211
maselbullo@hotmail.com
C/ Mas Bullo, CP 08507
Masía Mas Bulló es una construcción tradicional
perteneciente al siglo XII y que en la actualidad ha
sido convertida en alojamiento rural. Ofrece capacidad para 15 personas. Cuenta con 4 habitaciones
triples, una individual y otra doble. Todas equipadas
y con baño privado. Dispone de zona de juegos con
mesa de ping‑pong y billar. Exterior con jardín, piscina y barbacoa. Posee 2 casas rurales adicionales
de 8 y 12 plazas.
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+ info

Bodegas

Giró Ribot

Santa Fe del Penedès, Barcelona

938974050
www.giroribot.es
giroribot@giroribot.es
Finca El Pont, s/n, CP 08792
Giró Ribot es una bodega familiar cuyo lema es “la
calidad y la autenticidad por encima de todo”. La
mejor forma de conocer el corazón de la Denominación de Origen Penedès es a través de una visita
guiada por los viñedos de Giró Ribot. Una vez que
conozcas el lugar, el producto y el proceso de elaboración, tendrás la oportunidad de realizar una
degustación.
+ info
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622113393
www.ocioaventurasitges.com
info@ocioaventurasitges.com
Cno. Mas d’en Puig, 10
Antiguo L’Aquatic Paradis, CP 08870
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Turismo Activo

Ocio Aventura Sitges
Sitges, Barcelona

Ocio Aventura Sitges se sitúa en Sitges. ¡Abierto
todo el año! Disponen de varios programas para
que disfrutes en sus instalaciones ubicadas en el
antiguo parque acuático. Forma tu grupo de cumpleaños, despedida de soltero, grupo de trabajo o
amigos para pasar un día de ocio diferente en Sitges. Disponen de brasería con una amplia zona de
bar y terraza exterior. Actividades a partir de 6 años.
+ info

938565167 · 606566733
www.eljufre.com
eljufre@gmail.com
C/ Bisbe Galceran Sacosta, 1, CP 08511

Casas rurales

Casa de Pages El Jufré
Tavertet, Barcelona

Casa El Jufré no solo es un alojamiento rural, se
trata de un edificio con años de historia cuya construcción remonta al siglo XII. Las constantes restauraciones lo han convertido con el tiempo en un
alojamiento con carácter propio y capacidad para
acoger un máximo de 16 personas. La terraza de la
casa te regalará las mejores vistas del valle de Sau
y el espacio natural de Les Guilleries. Totalmente
equipado. Wifi.

Ct

+ info

935729026
www.campingelvedado.com
info@campingelvedado.com
Ctra. Masnou-Granollers, Km 7.2, CP 08188
Camping El Vedado está a 18 km de Barcelona y a 7
km de la playa. Servicio de BUS directo del camping
a Barcelona. Cuenta con 170 parcelas con suelo de
hierba y arenoso, tanto para tienda como caravana.
Otras modalidades de alojamiento: mobile homes o
6 bungalows de madera. Piscina adultos e infantil,
bar, restaurante, instalaciones deportivas, barbacoa, lavandería. Camping tranquilo situado en un
parque natural.
+ info

Campings

Camping El Vedado

Vallromanes, Barcelona
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Barranquismo

Guies Ama Dablam
Vic, Barcelona

615233442
www.guiesamadablam.com
info@guiesamadablam.com
Avda. Pius XII, 50, CP 08500
Guías de Montaña y Barrancos Ama Dablam realizan actividades como barranquismo, vías ferratas,
travesías, raquetas de nieve, entre otros. Actividades para todos los gustos, niveles y edades. Puedes
participar de forma individual o en grupo. Procuran
grupos reducidos, trato cercano, profesionalidad...
para que disfrutes al máximo de la aventura. Realizan la mayoría de actividades en Cataluña y la zona
del Pirineo.
+ info

Deportes de aventura

Catalonia Adventures

Vilafranca del Penedès, Barcelona

938904514 · 687409635
www.cataloniaadventures.com
info@cataloniaadventures.com
C/ Sarriera, 58 Local, CP 08720
Catalonia Adventures es un equipo de técnicos deportivos especializados en montaña y formación,
con 30 años de experiencia. Nuestros técnicos te
asesorarán en las actividades en función del grupo, nivel y experiencia. Actividades: Salto de puente
en Sant Sadurní d’Anoia, descenso de barrancos en
zona de Barcelona y Tarragona, vías ferratas, bautizo de escalada y rápel, descenso de cuevas, salidas
en BTT, salidas y cursos de nordic walking, etc.
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+ info

Campings

Camping Parc El Pont

Vilanova de Sau, Barcelona

937430100
www.campingelpont.net
info@campingelpont.net
Complejo Camping El Pont, s/n, CP 08519
En pleno corazón de Les Guilleries, a un paso de Barcelona se sitúa Parc El Pont. Enclavado en mitad de
la naturaleza, con un ambiente familiar y todo tipo
de instalaciones. Dispone de parcelas para tiendas
y caravanas, además de bungalows para 2/6 personas. El camping cuenta con una interesante agenda
de actividades y animación. Gran oferta de actividades de aventura. Masía habilitada para 30 personas
y parcelas especiales para grupos.
+ info
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938390754 · 659733381
www.escardivol.com
escardivol@hotmail.com
C/ Casa Escardívol, s/n, CP 08673
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Casas rurales

La Casanova d’Escardívol
Viver i Serrateix, Barcelona

En plena provincia de Barcelona, en la localidad de
Viver i Serrateix y rodeada de bosques y amplios
campos, se localiza La Casanova d’Escardívol. Se
trata de una típica masía catalana alejada del ruido
y con capacidad para 8 personas. La casa cuenta
con todo detalle para una estancia perfecta. En el
exterior disfrutarás del jardín, amplia zona de barbacoa y la espectacular piscina.
+ info

972560014 · 616044991
www.pensiofluvia.com
info@pensiofluvia.com
C/ Girona, 27, CP 17483

Hostales

Hostal Fluvià
Báscara, Girona

Hostal Fluvià, ubicado en el Alt Empordà, dispone
de un entorno rural único. Se trata del punto de partida perfecto para conocer Figueres y el Museo de
Dalí, las preciosas playas y calas de la Costa Brava,
entre cantidad de rutas de senderismo. El hostal
cuenta con amplias habitaciones, equipadas y económicas. Dispone de bar-restaurante basado en la
cocina casera. Ambiente familiar y acogedor.
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+ info

972623023
www.campingelmaset.com
campingelmaset@gmail.com
Ctra. Platja de Sa Riera, s/n, CP 17255
Entre pinos, encinas, moreras y acacias, a pocos
metros de la playa, se ubica el Camping El Maset.
Un camping que desde 1961 trabaja ofreciendo las
mejores vacaciones a sus huéspedes. Cuenta con
107 parcelas, 11 mobile homes y 12 apartamentos
con capacidad entre 5 y 6 personas. Todos están
equipados. Servicios: piscina, parque infantil, restaurante, instalaciones deportivas, jardín, aparcamiento, entre otros.
+ info

Campings

Camping El Maset
Begur, Girona
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Pesca

Charters Nordkapp
Blanes, Girona

670397278 · 616141612
www.chartersnordkapp.com
info@fishing.cat
Port de Blanes, CP 17300
Charters Nordkapp SL es una empresa dedicada
a las salidas de pesca y paseos en barco. Practicamos diferentes modalidades de pesca según la
época o tus preferencias. Somos pescadores desde hace muchos años, conocemos nuestra zona,
las diferentes técnicas de pesca, y lo más importante: nos gusta lo que hacemos. Ponemos a tu alcance la manera más divertida de disfrutar de la Costa
Brava. ¡Sube a bordo, nuestro barco está listo!
+ info

Casas rurales

Can Gusó

Castelló d’Empúries, Girona

972454339 · 610675403
www.canguso.com
canguso.cat@gmail.com
C/ Despoblat, 30, CP 17486
Can Gusó se ubica en Castelló d’Empúries. El alojamiento está en un entorno rústico ideal para disfrutar de la naturaleza y actividades de aventura.
Alberga capacidad para 8 personas. En la casa encontrarás 4 habitaciones dobles con baño privado y
amplias zonas comunes como la sala de estar y el
comedor. El exterior tiene un precioso jardín, piscina y zona de columpios.
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+ info

Paseos en globo

Globus Empordà
Colomers, Girona

620846742
www.globusemporda.com
info@globusemporda.com
Parc del Ter, s/n, CP 17144
Atrévete a vivir una aventura inolvidable en un viaje en globo sobre el Bajo o Alto Ampurdán. Vuelos
durante todo el año, ya que cada estación tiene su
encanto. Podrás elegir entre su amplia variedad de
vuelos, ya sea en plan familiar, romántico, con amigos o con los packs especiales con alojamiento o
actividad. Toda una experiencia que debes vivir.
+ info
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633161679
www.aventuragirona.com
info@aventuragirona.com
Girona
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Barranquismo

Aventura Girona
Girona, Girona

Aventura Girona es una empresa que ofrece actividades y deportes de aventura en el medio natural
para particulares, grupos, empresas y escuelas. No
te preocupes si eres principiante, nuestros guías
de montaña son especialistas y personalizan los
servicios en función de tus necesidades. Las actividades que ofrecemos son barranquismo, trekking
acuático, coasteering, vías ferratas, senderismo o
circuitos de orientación.
+ info

972110846 · 972391538
www.accorhotels.com/es/hotel-6815-ibisbudget-girona-costa-brava/index.shtml
h6819-gm@accor.com
Francesc Ferrer, 16-18, CP 17006

Hoteles

Ibis Budget Girona Costa Brava
Girona, Girona

Ct

Ibis Budget Girona Costa Brava se ubica en Girona,
a tan solo unos minutos del centro histórico de la
ciudad. El hotel está equipado de cómodas y amplias habitaciones individuales, dobles y triples,
dotadas de baño, conexión Wifi, televisión, aire
acondicionado y calefacción. En las zonas comunes cuenta con restaurante especializado en cocina mediterránea. El hotel está adaptado a personas
con movilidad reducida.
+ info

972757060 · 629717556
www.maspuigroig.com
info@maspuigroig.com
Finca Mas Puig Roig, 2, CP 17257
Rodeado de bosques y campos, cerca de la Costa Brava y en plena comarca del Baix Empordà, se
localiza Mas Puig Roig. Se trata de un conjunto de
2 apartamentos equipados y con capacidad para
4 y 6 personas. En la zona exterior encontrarás el
jardín, 2 piscinas, zona infantil, zona de barbacoa
y espacio para celebraciones, huerto y granja con
animales. Wifi. Calefacción. Aire acondicionado.
+ info

Casas rurales

Mas Puig Roig
Llabia, Girona
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Hoteles

La Plaça

Madremanya, Girona

972490487
www.hotelmadremanya.com
info@laplacamadremanya.com
C/ Sant Esteve, 15-17, CP 17462
Hotel La Plaça es un romántico alojamiento ubicado en el centro de la localidad gerundense de
Madremanya. Posee habitaciones tipo estándar,
suites o apartamentos. Todos ellos con una exquisita decoración y todas las comodidades para una
estancia perfecta. Podrás relajarte en el jardín del
hotel o tal vez disfrutar de un baño en la piscina. El
restaurante ofrece la mejor combinación de cocina
tradicional y moderna.
+ info

Apartamentos

Apartaments Entre Volcans
Olot, Girona

670280806
www.entrevolcans.es
jesusroura@gmail.com
Avda. Girona, 18, CP 17800
Apartaments Entre Volcans se ubican en una zona
tranquila de Olot, en plena capital de la bella comarca de La Garrotxa. Entre su oferta encontrarás
diferentes y modernos apartamentos con todas
las comodidades y capacidad para 2/4 personas.
Conexión Wifi. Ideal para familias. En el destino podrás disfrutar de Los Volcanes de La Garrotxa, un
paisaje único lleno de conos volcánicos.

Ct

+ info

Campings

Camping Neptuno
Pals, Girona

972636731
www.campingneptuno.com
info@campingneptuno.com
C/ Rodors, 23, CP 17256
Si buscas un ambiente tranquilo para disfrutar de
un entorno privilegiado como la Costa Brava, Camping Neptuno será el lugar perfecto. Cuenta con diferentes modalidades de alojamiento: bungalows,
parcelas y mobile homes. Para el entretenimiento
de todos dispone de parque infantil, tirolinas, camas elásticas, instalaciones deportivas, 3 piscinas,
animación, bar, supermercado y Wifi.
+ info
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972560288 · 685787818
www.mastorrencito.com
info@mastorrencito.com
C/ Mas Torrent, s/n, CP 17468
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Casas rurales

Mas Torrencito

Parets d’Empordà, Girona

Mas Torrencito es una masía catalana del siglo XIV
acondicionada como alojamiento turístico respetando el entorno rural, creando un ambiente acogedor. Consta de 8 habitaciones dobles o triples con
baño completo y decoración única. La cocina está
a cargo del anfitrión de la masía, centrado en la cocina tradicional y productos de la tierra. Exterior con
amplios espacios y zonas verdes.
+ info

649962963
www.ppspark.com
ppsnotario@hotmail.com
Avda. S’Agaró, 110, CP 17250

Turismo Activo

Pp’s Park

Playa d’Aro, Girona

Pp’s Park se ubica en Platja d’Aro. Se trata del parque de atracciones de la Costa Brava, el paraíso
para los más pequeños de la casa y para toda la
familia. Dispone de 7.000 m² llenos de diversión
con atracciones para todas las edades, zonas de
juegos, además de áreas de descanso, conexión
Wifi, servicios de restauración con terraza cubierta
y al aire libre. ¿Te vienes a vivir la aventura?

Ct

+ info

699770647
www.plaestany.cat/centrebtt
info@caiacinatura.com
Ctra. Circunvalación de l’Estany, s/n, CP 17834
El Centro BTT Pla de l’Estany propone un conjunto
de rutas sencillas para que te inicies en la práctica
de BTT y así recorrer los principales parajes que integran la comarca del Pla de l’Estany como el Lago
de Banyoles. También dispone de rutas de mayor
dificultad. Ofrecen servicio de alquiler de bicicletas
todo terreno en diferentes tamaños, bicicletas de
carretera y zapatillas.
+ info

Bicicletas todo terreno

Centro BTT del Pla de l’Estany
Porqueres, Girona
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Rutas a caballo

Hípica Sant Marc
Puigcerdà, Girona

606941268
adalbertoarias@live.com
Cno. Sant Marc, s/n, CP 17520
Hípica Sant Marc dedica su actividad a realizar paseos a caballo por los alrededores de Puigcerdá
durante los 365 días del año. Sin duda, es la mejor
alternativa para descubrir los imponentes parajes
que nos regala esta zona. Dispone de diferentes
recorridos y duraciones. Para cumplir los sueños
de los más pequeños de la casa realizan paseos
en poni.
+ info

Turismo Activo

Cercleaventura
Puigcerdà, Girona

972881017 · 610116812
www.cercleaventura.com
cercleaventura@cercleaventura.com
Avda. del Segre, 42, CP 17520
A través de la experiencia y el trato humano desde hace más de 20 años, en Cercleaventura hemos
entendido que somos más que una empresa de
actividades de aventura, mar y nieve. Ofrecemos
compartir la naturaleza a través del deporte y el turismo activo, en un ambiente distendido y familiar.
Nuestro equipo humano y material atiende a particulares y a grupos durante todo el año en el Pirineo
y la costa de Cataluña.

Ct

+ info

Hoteles

Marakasa B&B

San Antonio de Calonge, Girona

972651476
www.marakasa.com
info@marakasa.com
C/ Artur Mundet, 108, Passatge, CP 17252
Marakasa B&B se ubica en una casa del siglo XVII,
de la que se conserva parte de la estructura original. Cuenta con 5 habitaciones diferentes: Tierra,
Bosque, Mar, Fuego y Vestidor. A ellas se accede
a través de un patio interior lleno de vegetación,
donde disfrutarás de un excelente desayuno con
productos locales, además de panes y dulces elaborados en la casa. Comedor interior para las temporadas de frío.
+ info
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972520540
www.campingamfora.com
info@campingamfora.com
Avda. Josep Tarradellas, 2, CP 17470

171

Campings

Camping L’Amfora

Sant Pere Pescador, Girona

Situado en pleno mar Mediterráneo, Camping L’Amfora es ideal para conocer la Costa Brava con sus
tranquilas y pequeñas calas. Cuenta con amplias
parcelas, bungalows, mobile homes y apartamentos. Disfrutarás de todas las instalaciones como
piscinas, zona de barbacoas, restaurantes, supermercado, actividades, información turística y lo mejor, ¡animación para toda la familia!
+ info

972594353 · 690000653
www.canmaret.com
info@canmaret.com
C/ Veinat de Querol, Can Maret, 2, CP 17845

Casas rurales

Can Maret

Santa Llogaia del Terri, Girona

Can Maret es un conjunto de alojamientos rurales
ubicados en la comarca de Pla de l’Estany, una zona
próxima a la Costa Brava y a bellos lugares del Pirineo catalán. Podrás elegir entre Cal Moliner, Cal
Sastre, Cal Ferrer o Cal Masover. La capacidad de
los alojamientos es de 4, 5, 6 y 8 personas. Exterior
común con jardín, piscina y barbacoa.

Ct

+ info

649779508
www.canquel.com
info@canquel.com
C/ Sant Tomàs, 16, CP 17474
Can Quel se alza sobre una antigua casa del siglo
XIX recientemente reformada y con todas las comodidades impresicindibles para ofrecer una estancia
de calidad. Cuenta con capacidad para 10 personas. Can Quel tiene 5 dormitorios dobles, 4 baños,
gran terraza interior con zona de barbacoa, salón,
sala de juegos, museo de antiguas herramientas de
campo y zona exterior con patio.
+ info

Casas rurales

Can Quel

Torroella de Fluvià, Girona
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Casas rurales

Can Ramón del Primo
Vilajuiga, Girona

699788094 · 636621423
www.canramondelprimo.com
info@canramondelprimo.com
C/ Raval dels Màrtirs, 17, CP 17493
Can Ramón del Primo tiene el privilegio de estar
rodeado por tres parques naturales y ubicado cerca del recorrido GR-11, también conocido como
la Senda Pirenaica. Se trata de un antigua masía
restaurada, con capacidad para 7 personas. Se
distribuye en cocina equipada, salón-comedor con
chimenea, dos terrazas con vistas, 4 habitaciones
dobles exteriores y todo ello con un extenso jardín.
+ info

Casas rurales

Can Centena

Vilamacolum, Girona

972793175 · 667715077
www.cancentena.com
recepcio@cancentena.com
C/ Ample, 3, CP 17474
Los anfitriones de Can Centena crearon este hermoso lugar con el objetivo de que cada uno de los
huéspedes que se alojasen en este lugar disfrutasen de la comodidad y tranquilidad tanto de la casa
como del pueblo, Vilamacolum. Can Centena cuenta con todos los servicios e instalaciones para el
disfrute, además de destacar su espacio exterior
con jardín, piscina y porche. Capacidad 14 personas.
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+ info

Hoteles

Roch Hotel
Altron, Lleida

616490305 · 973621759
www.rochhotel.com
info@rochhotel.com
C/ de la Font, 4, CP 25567
Roch Hotel es el punto de partida ideal para descubrir los Pirineos y el Parque Nacional d’Aigüestortes. El alojamiento ofrece habitaciones dobles
y triples equipadas con baño privado, secador de
pelo, artículos de aseo, Wifi y excelentes vistas.
Servicio de restaurante especializado en cocina tradicional basada en productos de Km 0. El entorno
ofrece variedad de actividades en contacto con la
naturaleza.
+ info
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973384017 · 606244068
www.masiacalroig.com
antonicasanovasalis@hotmail.com
C/ Casa Roig, s/n, CP 25722
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Casas rurales

Cal Roig

Arsèguel, Lleida

Cal Roig es una masía tradicional con increíbles
vistas del parque natural del Cadí-Moixeró. El alojamiento ha sido diseñado para la comodidad de sus
huéspedes y se distribuye en un dormitorio cuádruple, 3 triples, 2 dobles y una habitación simple.
También dispone de un dúplex independiente con
capacidad para 8 personas con zona de barbacoa y
jardín. Posibilidad pensión completa.
+ info

973647172 · 650034797
www.campingpradoverde.es
info@campingpradoverde.es
Ctra. N-230, CP 25551

Campings

Camping Prado Verde
Era Bordeta, Lleida

Disfruta de la naturaleza en estado puro desde el
Camping Prado Verde en pleno Pirineo catalán, muy
próximo a Vielha y Baqueira-Beret. El lugar cuenta
con amplias parcelas y cabañas de madera con
diferentes capacidades. El camping abre durante
todo el año, por ello está acondicionado con calefacción para el invierno. Dispone de bar-cafetería
y restaurante. Amplia variedad de instalaciones y
servicios.

Ct

+ info

689300106
www.casasruralesvalledearan.com
teredelupe@gmail.com
C/ Del Fort, 1, CP 25539
Las casas rurales Nieves, Matevet I y II, son un
conjunto de alojamientos rústicos ubicados en el
Vall d’Aran en pleno Pirineo catalán. Todos los alojamientos están equipados ofreciendo un amplio
servicio con todas las comodidades y un trato excepcional. Cada casa cuenta con 3 habitaciones, 2
baños completos, salón-comedor, cocina equipada
y una magnífica zona exterior con jardín y abundante vegetación.
+ info

Casas rurales

Casa Matevet 1, 2

Garós, Lleida
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Casas rurales

Casa Perdiu

Guardia de Noguera, Lleida

973650525 · 608417814
www.casaperdiu.es
casaperdiu@hotmail.com
C/ del Mig, 5, CP 25632
Casa Perdiu es un alojamiento cuya construcción
data de 1840. La casa ha sido rehabilitada para
ofrecer el mejor hospedaje manteniendo las características arquitectónicas originales. Alberga
capacidad para 15 personas distribuidas en 2 habitaciones dobles, 2 triples, 1 cuádruple y otra individual. Todos cuentan con baño y opción a cuna.
Habitaciones adaptadas a personas con movilidad
reducida. Ascensor. Servicio de comidas.
+ info

Casas rurales

L’Hort del Metge
Lladros, Lleida

650408265 · 606301784
www.hortdelmetge.com
lladros@hortdelmetge.com
Ctra. de Tavascan, s/n, CP 25576
L’Hort del Metge es un pajar transformado en 3 acogedores apartamentos equipados con todas las
comodidades. Capacidad: 2 apartamentos para 4
personas y otro para 8. Cuenta con todo lo necesario: menaje de hogar, electrodomésticos, ropa de
baño y cama. Las habitaciones son dobles y con
increíbles vistas. Exterior con jardín, barbacoa y un
espacio perfecto para que los niños jueguen. Una
experiencia inolvidable en el Pirineo catalán.
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+ info

Parapente

Volarenparapente.com
Organyà, Lleida

633217141
www.volarenparapente.com
info@volarenparapente.com
Ctra. de Lleida, 9, CP 25794
Volarenparapente.com son profesionales con más
de una década de experiencia volando. Ofrecen
varias opciones como vuelo en parapente o vuelos
biplaza. El transporte hasta el despegue y el material están incluidos. Si quieres captar el momento
para siempre, te proponen grabar un vídeo o una
sesión fotográfica. También son escuela de vuelo
e imparten cursos de iniciación, progresión y perfeccionamiento.
+ info
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973640081 · 609370001
www.hotelalbares.com
reservas@hotelalbares.com
C/ Libertad, 11, CP 25530
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Hoteles

Hotel Albares

Viella, Lleida

Hotel Albares es un establecimiento de trato familiar que ofrece a sus huéspedes un servicio de calidad. Cuenta con 15 habitaciones equipadas con
una exquisita decoración. Entre las zonas comunes
podrás disfrutar del salón con chimenea, bar-cafetería, gimnasio, zona infantil, sala de lectura, sauna
y jardín. El hotel posee una ubicación estratégica
por su cercanía a la estación de esquí Baqueira Beret.
+ info

977261026 · 659194034
www.restaurantestany.com
info@restaurantestany.com
Finca Partida Encanyssada, s/n, CP 43870

Restaurantes

Restaurant La Casa de Fusta
Amposta, Tarragona

La Casa de Fusta fue de los primeros restaurantes
en abrir sus puertas en pleno corazón del Delta del
Ebro con el objetivo de mantener viva la cocina tradicional deltaica. Ofrece menú y una extensa carta,
además de organizar jornadas gastronómicas con
los productos de la tierra. Es un lugar hecho para
disfrutar entre amigos y familia. Cuenta con zona
infantil de juegos.

Ct

+ info

977362615
www.camping-lallosa.com
info@camping-lallosa.com
Ctra. N-340, CP 43850
Camping La Llosa se ubica en el Golf Sant Jordi, a
50 m de la playa y a 800 m del centro de Cambrils
sobre el paseo marítimo. Está dotado de parcelas
delimitadas y con conexión eléctrica, 98 bungalows
con grandes zonas de césped, 36 mobile homes,
piscina tanto para adultos como infantil, instalaciones de ocio, bar-restaurante, supermercado, lavandería y un ambiente inmejorable. Ideal para turismo
familiar.
+ info

Campings

Camping La Llosa
Cambrils, Tarragona
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Paseos en barco

Creuers Costa Daurada
Cambrils, Tarragona

977363090 · 636361513
www.creuerscostadaurada.com
info@creuerscostadaurada.com
Avda. Diputació, 15, CP 43850
Creuers Costa Daurada cuenta con una flota de 3
catamaranes ofreciendo diferentes opciones de
ocio a sus clientes, desde recorridos turísticos por
la Costa Dorada, disfrutar de tranquilas playas y
calas, descubrir la Tarragona romana hasta la posibilidad de realizar eventos de carácter privado. La
mejor opción para disfrutar del Mediterráneo y de la
mejor compañía en una experiencia única.
+ info

Casas rurales

Mas Masdeu

L’Aldea, Tarragona

600240246 · 608544817
www.masmasdeu.com
info@masmasdeu.com
Cno. de la Cablanca, Buzón 401, CP 43896
Mas Masdeu es una casa que cuenta con todos los
servicios y comodidades para que tú solo tengas
que disfrutar de la estancia. La casa cuenta con
5 habitaciones dobles con baño, 2 de ellas están
adaptadas para personas con movilidad reducida.
Mas Masdeu dispone de comida casera con opción
especial para niños, huerto propio, porche y sala de
lectura. Ideal para el descanso y la desconexión.
Wifi. Aparcamiento.

Ct

+ info

Turismo Activo

Tuna Tour

La Ametlla de Mar, Tarragona

630493887
www.tuna-tour.com
reservas@tuna-tour.com
C/ Port Atmella de Mar, s/n, CP 43860
Tuna Tour ofrece vivir una aventura diferente bajo
el agua donde serás el auténtico protagonista, ya
que podrás observar la fauna marina mientras das
de comer y nadas entre cientos de atunes rojos salvajes. Una vez en tierra serás partícipe de una experiencia gastronómica a base de atún rojo. Actividad
apta para realizar en familia.
+ info
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696094509
www.massinen.com
burgosporta@massinen.com
Mas Sinén, s/n, CP 43376
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Bodegas

Burgos Porta

Poboleda, Tarragona

Burgos Porta es una bodega familiar ubicada en el
corazón de la D. O. Ca Priorato dedicada a la viticultura desde el siglo XIX. Elaboran vinos ecológicos
de gran calidad desde el año 2003, mediante un
proceso tradicional y artesanal. Los viñedos y la
bodega están en la finca Mas Sinén con vistas al
Montsant y Siurana. La cata en la bodega ya es una
cita ineludible para los amantes del vino que visitan
el Priorato.
+ info

655760996
www.venturarural.com
info@venturarural.com
C/ Aliaga Pescadora, 27, CP 43580

Casas rurales

Casa Ana

Riumar, Tarragona

Casa Ana está ubicada en pleno Delta del Ebro, a
pocos metros de la playa de Riumar. Alberga capacidad para 13 personas. La casa dispone de 6 habitaciones dobles con posibilidad de añadir cama
supletoria y cuna, cocina equipada, salón con chimenea y 3 baños. En el exterior cuenta con jardín
cerrado, piscina, barbacoa, aparcamiento y porche.
Casa equipada con electrodomésticos, utensilios
de cocina, ropa de cama y baño.

Ct

+ info

977850409
www.ecocampvinyols.es
hola@ecocampvinyols.cat
Camino de Barenys, 13, CP 43391
Ecocamp Vinyols es un camping familiar en una finca agro-ecológica que apuesta por el respeto al entorno, a la vida animal y vegetal. Ofrecen bungalows
de madera certificada, equipados con capacidad
para 5 personas; tiendas de algodón con terraza y
sombra, con capacidad para 4 personas; parcelas
para tiendas y caravanas con extensión entre 50
y 70 m². Cuenta con granja de animales, caballos,
huerto y zona de frutales. Actividades para toda la
familia.
+ info

Campings

Ecocamp Vinyols

Vinyols I Els Arcs, Tarragona
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Ciudad de las artes y las ciencias, Valencia - Vincenzo Marot
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Comunidad
Valenciana

CV

Dónde dormir, comer y disfrutar

Alicante
Jávea
La Vall de Laguar
Orihuela
Villena
Xaló

186
186
187
187
187

Castellón
Almazora
Benasal
Benicarló
Catí
Chóvar
Culla
Los Rosildos
Morella

188
188
188
189
190
190
191
191

Olocau del Rey
Oropesa del Mar. Oropesa
Peñíscola
Sant Joan de Moro
Sant Mateu
Vinaròs
Valencia
Bicorp
Bocairent
Cofrentes
Paterna
Requena
Valencia
Villargordo del Cabriel
Xeraco

179

192
193
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194
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196
196
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197
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Port de l’illa Grossa, Columbretes - Manel

CV

10 propuestas para
hacer turismo familiar
en la provincia
de Castellón
Encontrar un buen destino de turismo familiar no es tarea fácil, ya que requiere aunar
las preferencias y requerimientos de varias generaciones diferentes. Si cada turista tiene
sus gustos, la organización de un viaje de turismo familiar se complica aún más al reunir
a viajeros de diferentes edades, entre los que habitualmente encontraremos niños de
diferentes rangos de edad.
La provincia de Castellón es una apuesta segura a la hora de elegir un destino apto
para todos los públicos, en el que toda la familia pueda disfrutar de una experiencia agradable y acorde a sus expectativas. Esto es posible al tratarse de un destino mixto de
costa e interior en el que podemos combinar la playa y la montaña con una amplia oferta
cultural, gastronómica, histórica, deportiva y de naturaleza.

Burriana
A solo 12 kilómetros de Castellón, Burriana es un típico municipio costero castellonense que mira hacia el Mediterráneo. En él encontramos el Paraje Natural Municipal
el Clot de la Mare de Déu, en el que podremos realizar un recorrido sencillo de unos 3
kilómetros que nos permitirá conocer y disfrutar la fauna y la flora típicas de los bosques
de ribera. Por supuesto, también podremos disfrutar de sus playas, entre las que destaca
la de El Arenal, ya que dispone de gran variedad de equipamientos orientados al público
familiar.
Otra opción muy interesante de turismo familiar en Burriana es la visita al Museo de
la Naranja, en el que niños y mayores podrán conocer cómo se transportaba y se vendía
esta sabrosa y conocida fruta, que tanto asociamos al litoral valenciano.

Comunidad Valenciana
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Castellón de la Plana
Es la capital de la provincia y, por tanto, parada obligatoria. Las opciones de turismo
familiar en Castellón de la Plana son innumerables, desde bañarse en sus playas a pasear
por su centro histórico, pasando por recorrerla sobre dos ruedas e, incluso, visitar una isla
o tocar las estrellas en su Planetario.
En la ciudad de Castellón encontraremos tres magníficas playas: las de Gurugú, Serradal y Pinar, todas ellas aptas para el turista infantil y familiar. De hecho, durante el
verano en ellas suelen organizarse un montón de talleres y actividades para todos los
públicos.
Otra opción de turismo familiar que no os podéis perder es la visita a la Reserva Natural de las Islas Columbretes. Conocidas por la gran cantidad de serpientes que antaño
había en ellas, es posible reservar visitas en barco si se hace con antelación, ya que es
necesario un permiso al tratarse de un espacio protegido.
Finalmente, destacaremos las enormes posibilidades que nos ofrece el Puerto de
Castellón. Un paseo en familia por el Grau de Castellón nos permitirá identificar los tres
tipos de puertos que existen (pesquero, deportivo y comercial) mientras los más pequeños disfrutan de áreas de juego infantiles y nos hacemos fotos en el juego de la oca más
grande que hayáis visto. La guinda final del recorrido será el Museo del Mar, en el que
podréis contemplar maquetas de barcos, herramientas de pesca, etc.

CV

Playa del Gurugú - Juan Emilio Prades

Cinctorres
Este pequeño municipio del interior de la provincia de Castellón constituye una oportunidad inmejorable para averiguar más sobre los dinosaurios visitando Dinomanía. Con
este objetivo, han habilitado el Yacimiento Ana, el único yacimiento de dinosaurios visitable en la Comunidad Valenciana, así como el Museo Paleontológico de Cinctorres,
en el que encontraréis fósiles originales y réplicas de los dinosaurios encontrados en el
Yacimiento Ana.
Además, podéis aprovechar la visita para conocer el impresionante patrimonio natural
existente en los alrededores. Cinctorres es una zona de protección de aves y, en el término
municipal, se han instalado seis observatorios. En la Rambla Celumbres, también encontraréis un mirador de más de 250 metros frente a los nidos de los buitres. Además, desde
Cinctorres parte toda una red de senderos circulares de diferente longitud y desnivel.
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Culla y La Torre d’en Besora
En estos dos municipios de la comarca del Alt Maestrat encontramos el Parque Minero del Maestrat que reproduce, a lo largo de dos kilómetros de galerías, la vida en una
mina. Tras ponernos el casco, caminaremos por las fabulosas galerías de la Mina Victoria
y la Mina Esperanza en compañía de los guías del parque. Veremos herramientas, vagonetas y utensilios, apoyándonos en vídeos y en paneles explicativos, e incluso ¡oiremos
una explosión!
Tras la visita al parque, os recomendamos aprovechar para dar un paseo por la localidad de Culla. Su conjunto histórico, en el que se conservan restos de la muralla, la vieja
prisión y el antiguo hospital entre otros, está declarado Bien de Interés Cultural.

CV

Culla - Manel + Coves de Sant Josep - Joan Banjo

La Vall d’Uixó
Este municipio castellonense está inextricablemente unido a “Les Coves de Sant Josep”, un lugar mágico, de extraordinaria belleza y capaz de transportarte en el tiempo, que
recibe visitas de todo el mundo. Aquí podréis recorrer en barca las entrañas de la tierra, a
través del río Sant Josep, que da nombre a las cuevas y al paraje en el que éstas se ubican.
En la gruta se han encontrado pinturas rupestres, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. En total, un recorrido de 45 minutos a través de lagos, estanques, embarcaderos y galerías, repletas de formaciones de estalactitas y estalagmitas. Además,
en el entorno de las cuevas (el paraje de Sant Josep) encontramos todo un conjunto de
instalaciones y servicios para toda la familia (zona de picnic, paelleros, zona de juegos,
piscina municipal…)
También podemos aprovechar nuestra visita para visitar el poblado íbero de San José
o para practicar espeleología en el interior de las grutas.
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Morella
Tanto esta población medieval como su castillo están declarados como Conjunto
Histórico-Artístico. Además de un cuantioso patrimonio monumental y cultural, Morella
destaca también por su patrimonio natural, su gastronomía, sus fiestas y sus museos.
Entre los museos, destacaremos tres: el De Sis en Sis, dedicado a la fiesta del Sexenni, que se celebra cada seis años; el Museo Temps de Dinosaures, dedicado a los
dinosaurios, y el Museo Arciprestal, que recoge grandes obras de orfebrería, pinturas del
siglo XVII y numerosos documentos históricos.
En lo referente a la naturaleza, a unos cuatro kilómetros de Morella encontramos la
Fábrica Giner, una antigua fábrica textil reconvertida en centro de ocio y entretenimiento,
en el que se ubica el Centro BTT Els Ports, que ofrece hasta 12 itinerarios con diferentes
dificultades.
Otra opción para los amantes de la naturaleza es realizar un circuito a pie por el entorno natural de Morella, en el que encontraremos desde ermitas hasta fuentes o masías,
entre otras construcciones. También en los alrededores encontrarnos el primer tramo del
PR-CV 215, que nos permitirá acercarnos a los dos tramos del acueducto y disfrutar del
área recreativa circundante. Finalmente, otra alternativa interesante es el Paraje Natural
Municipal de Pereroles, con tres refugios de montaña y áreas de acampada, del que parten diversos recorridos a pie y en bici.

Navajas
A la orilla del río Palancia, entre paisajes de huerta y montaña, Navajas es una localidad de gran tradición familiar, un lugar de descanso y salud, conocido por sus manantiales, pero también ideal para los amantes de los deportes al aire libre.
En sus proximidades, encontramos un paraje remarcable, de historia singular, el Salto
de la Novia: una cascada de 60 metros de altura, en cuyas aguas podremos bañarnos y
descansar en la playeta que forma. Un lugar ideal para pasear a lo largo de la ribera del río
Palancia y sus múltiples senderos, y entre ellos por el que va desde la Plaza del Olmo, a
través de la ribera del río, hasta el Salto de la Novia. Tampoco hay que perder de vista las
rutas senderistas de Rascaña, las Fuentes y la Vía Verde de Ojos Negros.
Además, Navajas es una de las puertas de acceso a la Sierra de Espadán, espacio natural protegido en el que podréis recorrer escarpadas montañas a través de un sendero de
gran recorrido (GR 36), que incluye itinerarios interpretativos para las familias y senderos
locales balizados.
¿Más alternativas? Más de 100 kilómetros de rutas BTT, con niveles para todas las
edades y dificultades; además de un rocódromo de 12 metros en la fachada posterior de
la calle de las Fuentes.

CV
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Parc Cultural Valltorta
Se encuentra entre los municipios de Albocàsser, Les Coves de Vinromà, Ares del
Maestre y Tìrig, en el último de los cuales tiene su sede. En el Parc Cultural Valltorta encontraréis pinturas rupestres y podréis conocer mejor las cuevas en las que vivían nuestros antepasados en la prehistoria.
Para conocer mejor los yacimientos del arte rupestre levantino, desde el museo se
realizan visitas guiadas hasta el parque cultural. Son gratuitas, pero deben concertarse
con antelación.

Oropesa del Mar
Quizá uno de los destinos familiares más conocidos de la zona. En Oropesa del Mar,
os recibirán sus tranquilas calas y su apacible paseo marítimo, acompañados de su pintoresco casco antiguo, lleno de historia y patrimonio. Podéis conocerla mejor con alguna de
las audioguías y/o signoguías que encontraréis en las oficinas de turismo.
Oropesa es, además, un lugar ideal para empezar a practicar senderismo o para montar en bicicleta. La antigua vía del ferrocarril se ha reconvertido en vía verde y nos permitirá llegar hasta Benicàssim a través de un túnel de más de 500 metros y recorriendo la
costa.

CV

Destaca también la amplia oferta de museos del municipio, entre los que destacaremos el Naturhiscope (centro de interpretación entre el mar y la identidad local), el Museo
del Naipe (con más de 5.000 barajas de todos los tamaños y formas) y el Museo del
Hierro (que alberga una de las colecciones más importantes de forja artística de España).
En verano, además, se celebra el Festival Internacional de Títeres
a la Mar: una semana de actuaciones al aire libre y teatrillos de
títeres, con las que disfrutarán niños y mayores.

Pinturas rupestres Valltorta - StudioWebDoce + Torre del Rei, Oropesa del Mar - Luis Vinuesa
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Ermita de Santa Bàrbara, Villafranca del Cid - Juan Emilio Prades + Arquitectura de piedra seca, Villafranca del Cid - Manel

Villafranca del Cid
En esta zona, se creó la peculiar forma de construcción llamada ‘pedra en sec’, en la
que se basa el Museo de la Pedra en Sec que aquí encontramos. Herramientas, técnicas,
maquetas de construcciones… todo esto y mucho más para aprender más sobre este tipo
de arquitectura ecológica.
Pero en Villafranca del Cid hay mucho más aparte del museo. En el exterior, podremos
realizar tres recorridos para contemplar casetas, pozos, balsas, bancales y paredes construidas hace tiempo con esta técnica, tan respetuosa con el medioambiente:
zz El itinerario “Pla de Mossorro” es un auténtico museo etnológico al aire libre, a
solo 5 kilómetros al sur de Villafranca.
zz “La Parreta” discurre por un bosque de carrascas, robles y pinos y lo encontramos
a unos 3 kilómetros al noreste de Villafranca.
zz Finalmente, el itinerario “Les Virtuts”, a 3 kilómetros al noroeste de Villafranca, es
el que alberga mayor número de construcciones de piedra en seco.

CV
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Dónde dormir, comer y disfrutar en la Comunidad Valenciana

Hoteles

Hotel Costamar
Jávea, Alicante

965790644
www.hotelcostamarjavea.com/es/
reservas@hotelcostamar.info
C/ Caleta, 4, CP 03730
Hotel Costamar está situado en la localidad de Jávea a pocos pasos de la playa. El hotel cuenta con
14 habitaciones: 4 individuales y 10 dobles. Una de
las habitaciones está adaptada a personas con movilidad reducida. Todas las habitaciones presumen
de increíbles vistas al mar y cuentan con todas las
comodidades para la estancia. Restaurante, cafetería, parking y Wifi.

CV

+ info

Casas rurales

Ca Lluis

La Vall de Laguar, Alicante

638040689
www.calluis.com
info@calluis.com
C/ Rei en Jaume, 3, CP 03791
Ca Lluis se ubica en el norte de Alicante, a 20 km
de las mejores playas de la zona. Capacidad hasta
12 personas. Alquiler parcial o íntegro a partir de 6
personas. La casa se distribuye en 5 habitaciones,
algunas de ellas con baño privado, salón-comedor
con chimenea, cocina equipada y dos estupendas
terrazas, una tipo solárium con tumbonas y otra
destinada a realizar barbacoas. Ideal grupo de amigos o familias.
+ info
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676963515
www.losoto.com
casarural@losoto.com
C/ Diseminados, El Badén, CP 03300
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Casas rurales

Lo Soto

Orihuela, Alicante

Casa Rural Lo Soto se ubica en la localidad alicantina de Orihuela. Se trata de una casa tradicional
de huerta restaurada, rodeada de naranjos y limoneros. Cuenta con capacidad para 11 personas.
Dispone de 4 suites dobles equipadas, 3 baños
completos, aire acondicionado, amplio salón, cocina equipada, barbacoa, piscina, jardín, porche, comedor exterior y Wifi. Un estupendo entorno para
descansar y disfrutar.
+ info

965803638
www.chicharrakarts.es
consultas@chicharrakarts.es
Ctra. Villena a Yecla, Km 1.2, CP 03400

Karting

Chicharra Karts

Villena, Alicante

Chicharra Karts es uno de los mejores complejos
de ocio con circuito de velocidad de España siendo uno de los mayores referentes mundiales. Son
sede de varios campeonatos oficiales de karting
y motos. Cuentan con un gran circuito de alquiler
de karts y 50.000 metros de terreno, restaurante,
boutique, zona vip, taller de mecánica, torre de cronometraje, minigolf, parque infantil y zona de ocio.
Diversión para todas las edades.

CV

+ info

966480034
www.bodegasxalo.com
comercial@bodegasxalo.com
Ctra. Xaló-Alcalalí, s/n, CP 03727
Bodegas Xaló se ubica en La Cuna del Moscatel.
Son especialistas en vinos blancos de moscatel y
mistelas. Se trata de una cooperativa formada por
más de 400 socios. Cuentan con 400 hectáreas de
cultivo distribuidas en diferentes municipios de la
zona. Podrás realizar una visita a la bodega y conocer más de cerca la calidad de sus caldos a través
de las catas que realizan al final de cada sesión.
Requiere reservar con antelación.
+ info

Bodegas

Bodegas Xaló

Xaló, Alicante
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Hoteles

Hotel Jendri

Almazora, Castellón

964551316 · 629636065
www.hoteljendri.es
info@hoteljendri.es
C/ Santa Quiteria, 231, CP 12550
Hotel Jendri se ubica en el mejor lugar para disfrutar de la Costa Azahar, a 10 minutos de Castellón
y a 20 minutos de Benicàssim. El hotel ofrece 12
habitaciones con diferentes capacidades y provistas de todas las instalaciones y comodidades necesarias para la estancia. Todas las habitaciones
cuentan con vistas exteriores. Cafetería y Wifi.
+ info

Casas rurales

Casa La Pinella

Benasal, Castellón

699101219 · 964431380
www.lapinella.es
lapinella@hotmail.com
Ctra. Benasal-Culla, s/n, CP 12160
Casa Rural La Pinella está ubicada en Benasal, en
plena comarca del Maestrazgo. La casa está formada por 2 alojamientos independientes con capacidad para 7 y 12 personas. Posibilidad de alquilar
de forma íntegra ambos alojamientos. Las casas
están totalmente equipadas con todas las comodidades. Amplia oferta del entorno para realizar actividades de aventura.

CV

+ info

Hoteles

Hotel Restaurante Rosi
Benicarló, Castellón

964460008
www.hotelrosi.com
info@hotelrosi.com
C/ Doctor Fleming, 50, CP 12580
Próximo a las playas de Benicarló encontrarás el
Hotel Restaurante Rosi. El alojamiento, de carácter
familiar, ofrece un ambiente acogedor que te permitirá disfrutar de unas vacaciones inolvidables. El
hotel cuenta con 24 habitaciones, entre dobles e individuales, totalmente equipadas. También ofrece
la opción de apartamento. Otros servicios: cafetería, restaurante, salón para convenciones, lavandería, parking, recepción 24 horas y Wifi.
+ info
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964471239 · 669144667
www.hostalbelmonteii.es
h.r.belmonteii@ono.com
C/ Pío XII, 3, CP 12580
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Pensiones

Pensión Belmonte II

Benicarló, Castellón

Localizado en el centro de Benicarló encontrarás
Pensión Belmonte II, un alojamiento acogedor y de
carácter familiar. Cuenta con más de 30 años de
experiencia recibiendo viajeros de todo el mundo.
Dispone de 20 habitaciones equipadas, con baño
privado o compartido, todas con televisión y vistas
a la calle o al jardín privado. Acceso Wifi.
+ info

964409088 · 651510406
www.casaruralvilatur.com
mpecati@gmail.com
Pza. de Baix, 13, CP 12513

Casas rurales

Tía Roseta

Catí, Castellón

En pleno centro de la localidad de Catí se ubica
Tía Roseta. Se trata de una casa rural restaurada y
acondicionada como alojamiento. Cuenta con capacidad para 8 personas distribuido en 4 habitaciones dobles con baño, aseo, salón, cocina equipada
con utensilios y electrodomésticos, e integrada con
el comedor. En la casa podrás encontrar información de interés turístico sobre los alrededores.

CV

+ info

964409033 · 637869104
www.elprigo.com
diana@elprigo.com
C/ Larga, 10, CP 12513
En la provincia de Castellón se localiza el conjunto
de Casas Rurales El Prigó. Es un complejo diseñado
para que disfrutes de la estancia y la tranquilidad,
por ello tienen cada una de las 6 casas que disponen totalmente equipadas para que no eches de
menos nada durante tus vacaciones. Cuentan también con una pensión con 8 habitaciones dobles.
En el restaurante podrás degustar la mejor gastronomía tradicional.
+ info

Casas rurales

Casas Rurales El Prigó
Catí, Castellón
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Casas rurales

La Posada de Chóvar
Chóvar, Castellón

620985845
www.laposadadechovar.com
info@laposadadechovar.com
C/ Pozo, 26, CP 12499
La Posada de Chóvar es una antigua casa restaurada que ha incorporado todas las comodidades
asegurando una estancia agradable y tranquila con
el encanto característico del entorno rural. Cuenta
con habitaciones dobles u opción apartamento
para 4 o 5 personas. El conjunto está equipado,
cuenta con increíbles vistas del parque natural de
la Sierra de Espadán y está a tan solo 20 km de la
costa.
+ info

Hoteles

Aldearoqueta
Culla, Castellón

CV

964762195
www.aldearoqueta.com
info@aldearoqueta.com
C/ Mas en Roqueta, s/n, CP 12163
Aldea Roqueta es un conjunto de masías transformadas en alojamientos de uso turístico. Disponen de todas las comodidades para una estancia
agradable con unas increíbles vistas de la Sierra
Engarcerán. Las habitaciones son amplias suites
con baño privado y zona de estar con sofá. En el
restaurante del hotel podrás degustar auténticos
manjares de la tierra. Piscina, jardín y terraza.
+ info

Alcornoque de Espadán, Castellón - Manel

Comunidad Valenciana

turispain.com

616161420
www.casaruralsolera.com
info@casaruralsolera.com
C/ San Joan, 9, CP 12164
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Casas rurales

La Solera

Los Rosildos, Castellón

Casa Rural La Solera es el resultado de la restauración de una típica casa de labradores en un precioso alojamiento ideado para el disfrute y la desconexión de quien en ella se aloje. La Solera está
totalmente equipada y tiene capacidad para 8 personas. En el exterior podrás disfrutar de las vistas
a los extensos campos de alrededor, además de la
zona ajardinada con piscina y barbacoa.
+ info

619140498 · 964173190
www.casatrullenque.com
admin@casatrullenque.com
C/ Arapat, s/n, CP 12300
Casa Turismo Rural José Trullenque, ubicada en
Morella, ofrece 3 apartamentos independientes en
una misma vivienda, cada uno está equipado con
todas las instalaciones necesarias para la estancia.
Capacidad total hasta 15 personas. Además cuenta con zonas comunes como un jardín con terraza
y barbacoa. El lugar es ideal para practicar actividades como barranquismo, escalada, rutas en bici y
mucho más.

Casas rurales

Casa Turismo Rural
José Trullenque

Morella, Castellón

CV

+ info

Morella, Castellón - Manel
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Hoteles

Hotel Rey Don Jaime
Morella, Castellón

964160911
www.reydonjaimemorella.com
hotel@reydonjaimemorella.com
C/ Joan Giner, 6, CP 12300
Dentro del recinto amurallado de la localidad de
Morella y entre calles medievales, se localiza el
Hotel Rey Don Jaime. Te sentirás especial gracias
al ambiente acogedor y familiar del hotel. El alojamiento cuenta con 44 habitaciones, entre individuales y dobles, todas provistas de las comodidades
necesarias. Servicio de restaurante, cafetería, sala
de convenciones y amplios salones.
+ info

Restaurantes

Restaurante Casa Roque
Morella, Castellón

964160336
www.casaroque.com
morella@casaroque.com
C/ Costa San Juan, 1, CP 12300
Restaurante Casa Roque está ubicado en Morella,
dentro de un edificio del siglo XVII que guarda en
su interior decenas de historias, convirtiéndolo en
un lugar especial. Casa Roque apuesta por la materia prima de la comarca elaborando platos basados
tanto en la cocina tradicional como en la actual. La
trufa negra es el diamante de la zona, por ello forma
parte de varias especialidades de Casa Roque.

CV

+ info

Casas rurales

Apartamentos Casa Angelita
y Tío Juan

Olocau del Rey, Castellón

679047601
www.turismoruralinterior.com
info@turismoruralinterior.com
C/ Tejería, 6, CP 12312
Apartamentos Casa Angelita y Tío Juan están ubicados en la preciosa localidad de Olocau del Rey en
Castellón. La casa cuenta con capacidad hasta 10
personas y es de alquiler íntegro. Los apartamentos
admiten máximo 2 personas cada uno. El conjunto
de alojamientos está dotado de todas las comodidades para una estancia inolvidable. Cuidada decoración y ambiente acogedor. Wifi y aparcamiento.
+ info
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964319677 · 678700358
www.camping-oropesa.com
oasis@camping-oropesa.com
Avda. Barcelona, s/n, CP 12594
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Campings

Camping Oasis

Oropesa del Mar. Oropesa, Castellón

Camping Oasis de Oropesa del Mar se localiza en
el bello lugar de la Costa Azahar. Cuenta con zonas
de parcela y diferentes tipos de bungalows con distintas capacidades. Todo ello está acompañado de
modernas instalaciones como piscina para niños y
adultos, jacuzzi, lavandería, bar-restaurante, supermercado, animación turística, alquiler de bicicletas,
Wifi, etc.
+ info

964760151 · 964760658
www.casadereposo.com
casadereposo@casadereposo.com
C/ Escuela de Salud Los Madroños, CP 12594

Casas rurales

Casa de Reposo Los Madroños

Oropesa del Mar. Oropesa, Castellón

Casa de Reposo Los Madroños ha sido diseñada
para el descanso. Ubicada en las proximidades de
Oropesa del Mar, la casa cuenta con capacidad
para 27 personas. El alojamiento dispone de habitaciones individuales, dobles y triples, baños completos, salón-comedor y sala de actividades. La casa
está rodeada por una extensa zona verde y árboles.
Piscina. Realizan actividades y talleres sobre salud.

CV

+ info

964475480
www.spanaturaresort.net
reservas.spanatura@gmail.com
C/ Partida Villarroyos, CP 12598
Spa Natura Resort es un espacio diseñado para el
ocio con spa, balneario y alojamientos vacacionales. Un lugar para desconectar disfrutando de la
naturaleza y las playas de Peñíscola. Podrás elegir
entre diferentes modalidades de alojamiento. Servicios: solárium, parking, jardín, piscinas, instalaciones deportivas, zona infantil, restaurante, Wifi, entre
otros.
+ info

Campings

Spa Natura Resort

Peñíscola, Castellón
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Tiro con arco

Temps Actiu

Sant Joan de Moro, Castellón

619339402
www.tempsactiu.com
info@tempsactiu.com
C/ Maestro Soler, 3, CP 12130
Temps Actiu es un parque de tirolinas y cuerdas
donde la diversión está garantizada. Además ofrecen diferentes actividades de aventura fuera del recinto diseñadas para realizar en familia o con amigos como puentes colgantes, rocódromo, tiro con
arco, paintball, tirolinas, entre otras actividades.
+ info

Apartamentos

Apartamentos Selmi
Sant Mateu, Castellón

690369080 · 964416102
www.apartamentsselmi.com
vi-sel@hotmail.com
C/ La Cort, 32, CP 12170
Apartamentos Selmi está formado por 2 alojamientos independientes, totalmente equipados y de ambiente rústico. Capacidad para 4 y 6 personas. El
más pequeño es tipo abuhardillado y conserva las
vigas originales. El otro apartamento es tipo dúplex
y con increíbles vistas del Maestrat. Ideal para cualquier fecha del año, con temperatura agradable en
verano y con chimenea para el invierno.

CV

+ info

Hoteles

Hotel Teruel

Vinaròs, Castellón

964400424 · 661166009
hotelteruel.es
reservas@hotelteruel.es
Avda. Madrid, 11, CP 12500
Hotel Teruel está situado en Vinaròs, en plena Costa de Azahar, un lugar con un clima perfecto y espectaculares playas. El hotel ofrece un ambiente
acogedor dotado de habitaciones de tipo estándar,
suite y junior suite con baño privado y conexión
Wifi. Otros servicios que disfrutarás: restaurante
especializado en cocina mediterránea, bar con terraza exterior y parking privado bajo suplemento.
¡Ven y volverás!
+ info
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962132860
davidgalvezmas@gmail.com
C/ Partida Benefetal, CP 46820
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Campings

Agroturismo Los Botijos

Bicorp, Valencia

Agroturismo Los Botijos es un espacio dedicado
al disfrute del entorno natural y rural gracias a su
privilegiada ubicación. La finca dispone de zona
de acampada, bar ubicado en una antigua casa de
labranza donde podrás disfrutar de platos caseros
elaborados con productos de la huerta, huerto ecológico y un espacio dedicado a la cría de animales.
+ info

660736774
www.santvicent.com
info@santvicent.com
Pza. Sant Vicent, 11, CP 46880

Casas rurales

Casa Rural Sant Vicent
Bocairent, Valencia

En pleno centro de la localidad valenciana de Bocairent se localiza Casa Rural Sant Vicent con capacidad para albergar un máximo de 12 personas. Dispone de 6 habitaciones dobles, algunas con baño
privado, cocina equipada con electrodomésticos y
utensilios, salón con biblioteca y amplio comedor.
La casa te permitirá disfrutar de un entorno que
ofrece gran variedad de actividades de turismo de
aventura.

CV

+ info

619354781
www.cofrentesturismoactivo.com
info@cofrentesturismoactivo.com
C/ Fuentecillas, 1, CP 46625
Cofrentes Turismo Activo ofrece una amplio abanico de actividades seguras, accesibles y durante
todo el año en un entorno único en plenas tierras
valencianas. Actividades: rafting, canoas, BTT, láser tag laserwargame, sport floats, crucero fluvial,
rutas a caballo, paintball, parque multiaventura,
canoas, vuelos en ultraligero, quads eléctricos, mix
bici más senderismo y mucho más.
+ info

Turismo Activo

Cofrentes Turismo Activo
Cofrentes, Valencia
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Hoteles rurales

Hotel Cruz de Gracia
Paterna, Valencia

963904139 · 685035339
www.hotelcruzdegracia.es
hotelcruzdegracia@gmail.com
C/ Serra Dagullent, (Campo Olivar), CP 46980
Hotel Cruz de Gracia nos ofrece un espacio ideado
para escapar de la rutina. El hotel posee características rurales situado dentro de un centro urbano y
próximo a la ciudad de Valencia. Este encantador
hotel cuenta con habitaciones dotadas de todas
las comodidades, proporcionándote una estancia
especial. Entre sus instalaciones podrás disfrutar
de jardín, piscina, cancha de tenis, parking y Wifi.
Adaptado a personas con movilidad reducida.
+ info

Bodegas

Bodegas Benito Vinoteca
Requena, Valencia

962300279
www.vinotecabenito.com
mangeles@vinotecabenito.com
C/ Pascual Carrión, 10, CP 46340
Bodegas Benito Vinoteca te ofrece un espacio
donde podrás conocer y adquirir vinos de la D. O.
Utiel-Requena. Los mejores vinos de tierras valencianas están en esta vinoteca. Un lugar donde podrás aprender más sobre vinos y en caso de dudas,
pedir consejo a los expertos que allí te prestarán
atención personalizada.

CV

+ info

Turismo Activo

Albufera & Services
Valencia, Valencia

610805707
www.albuferaservices.es
irenemarco31@gmail.com
C/ Vicente Baldovi, 17, (El Palmar), CP 46012
Albufera & Services organiza actividades desarrolladas en el parque natural de la Albufera, desde
paseos en barca hasta excursiones a una barraca,
pasando por una visita a El Palmar. Si lo deseas,
durante tu visita, podrás incluir una experiencia gastronómica en el Restaurante Mateu y disfrutar de su
buen hacer culinario con cualquiera de sus arroces
tradicionales. ¡Toda una aventura!
+ info
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962186112 · 644609209
www.atalayarural.com
mpreciado031945@gmail.com
C/ Atalaya, 9, CP 46317
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Casas rurales

Casa Rural La Atalaya

Villargordo del Cabriel, Valencia

En Villargordo del Cabriel se localiza La Atalaya.
Se trata de una acogedora casa rural dividida en
3 plantas. En la primera planta está la cocina, totalmente equipada, y el comedor. Las plantas superiores albergan las habitaciones: 5 dobles y 2
individuales, con capacidad total para 12 personas.
Alquiler íntegro o por plantas. El alojamiento cuenta
con todas las comodidades.
+ info

962888188 · 648242564
www.campingsanvicente.com
info@campingsanvicente.com
Avda. La Mota, 24, La Playa de Xeraco,
CP 46770

Campings

Camping San Vicente
Xeraco, Valencia

CV

En primerísima línea de mar, Camping San Vicente ofrece un ambiente tranquilo y familiar. Cuenta
con amplias parcelas, bungalows y estudios. Otros
servicios: bar, restaurante, parque infantil, jacuzzi,
supermercados, lavadoras, Wifi, entre otros. No
incluye ropa de baño ni cama. Admiten animales.
Próxima a la ciudad de Gandía. Ideal para disfrutar
del clima mediterráneo.
+ info

¿Quieres descubrir más rincones?
entra en estos lugares escaneando el QR

Valencia,
una joya del turismo cultural
Turispain.com/Blog
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Valle del Jerte, Cáceres - Neticola Sny
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19 pueblos de Cáceres
que esconden unos
conjuntos históricos
impresionantes
La provincia de Cáceres cuenta con un gran legado artístico y arquitectónico. Son
numerosos los pueblos de Cáceres en los que encontraremos importantes conjuntos
históricos, declarados como tales para su protección patrimonial.
En este sentido, además, ha jugado un papel fundamental la ubicación estratégica de
Extremadura y, concretamente, de la provincia cacereña. Recorrida por la Vía de la Plata,
próxima a Portugal y con una amplia historia que arranca en tiempos prehistóricos, en
los pueblos de Cáceres encontraremos una amplia y rica muestra de arquitectura popular.
Estos son los municipios que han sido declarados, en su totalidad o en parte, Conjuntos
Históricos.

Ex

Puente de Alcántara - Aaron Raja + Cabezuela del Valle - José Antonio Cotallo

Alcántara
Muy cerca de la frontera con Portugal, encontramos el municipio de Alcántara a los
pies del río Tajo. Declarada en 1998 Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto
Histórico, esta localidad alberga vestigios prehistóricos, romanos y árabes.
Destacaremos las fachadas con portadas y blasones, la muralla del siglo XVII, el Convento de San Benito, la Iglesia de Nuestra Señora de Almodóvar, la Iglesia de San Pedro
de Alcántara, la Casa de los Marqueses de Torreorgaz, el Palacio Roco-Campofrío y el
majestuoso Puente Romano.
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Cabezuela del Valle
Nexo de unión entre el Valle del Jerte, al que pertenece, y el vecino Valle de Ambroz,
el conjunto histórico de Cabezuela del Valle da testimonio de la arquitectura popular de la
zona. Sus principales características son los pórticos y tejados en voladizo, el entramado
de madera y los pisos bajos de mampostería.

Iglesia de San Francisco - Pedro + Catedral de Coria - Santiago López-Pastor

Cáceres
La capital de la provincia se declaró conjunto monumental en el año 1949. La declaración abarca no solo la ciudad intramuros sino también la propia muralla, la plaza mayor, el
palacio de Abrantes, la Casa de los Trucos, el Palacio de la Isla, la Iglesia de Santiago, el
Convento de San Francisco, la Ermita del Espíritu Santo y el Santuario de Nuestra Señora
de la Montaña, por poner solo algunos ejemplos.
La ciudad está también declarada como Patrimonio de la Humanidad y su Barrio Judío está integrado en la Red de Juderías de España.

Coria
La declaración de Coria como Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjuntos
Históricos tuvo lugar en el año 1993. De origen romano, y construido por la superposición
de diversas culturas, el de Coria es uno de los modelos urbanísticos más destacados de
toda Extremadura.
Visita obligada son las murallas, la Catedral de Santa María de la Asunción, el Museo
Catedralicio, el Palacio Episcopal, el Castillo, la Cárcel Real, los conventos de la Madre de
Dios y de San Francisco.La ciudad está también declarada como Patrimonio de la Humanidad y su Barrio Judío está integrado en la Red de Juderías de España.
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Cuacos de Yuste
Esta villa pertenece a la comarca de la Vera y su conjunto histórico fue declarado “Paraje Pintoresco” en 1959. Su arquitectura popular es de tipología serrana, con entramado
de madera.
Su principal atractivo es su Plaza Mayor, porticada y con la Fuente de los Cuatro Caños en su centro. También merecen una mención la Plaza de Juan de Austria con la casa
del infante y las numerosas casas serranas que encontraremos paseando por sus calles.

Ex

Cuacos de Yuste - Pedro + Galisteo - Santiago López-Pastor + Garganta la Olla - Gonzalo Malpartida

Galisteo
En este caso, la declaración de Bien de Interés Cultural data del año 1991 y afecta a
las fincas adosadas que circundan la muralla almohade, así como a los inmuebles de la
calle paralela a ella, el puente medieval y otros inmuebles de las inmediaciones.
De entre ellos, destacaremos además de la muralla, el ábside mudéjar de la Iglesia de
Nuestra Señora de la Asunción.

Garganta la Olla
Declarada Conjunto Histórico Artístico en 1978 por el buen estado de conservación
de su arquitectura popular de entramado de madera y sus casas señoriales, en ella destaca especialmente la Casa de la Seda. El edificio fue residencia ocasional de los Duques
de Alba y, posteriormente, Casa de Contratación de la Seda.
También reseñables son la Casa de Muñecas, el Edificio Concejil de la Plaza Mayor y
la Iglesia de San Lorenzo.
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Gata
Ubicado en la comarca de Gata, esta localidad conserva un trazado urbanístico típicamente serrano, que fue declarado B.I.C. en el año 1995. En sus construcciones, se utiliza
el granito, la cal morena y la arena, el entramado de madera y el adobe.
Entre otros edificios, destacan palacios, algunas edificaciones de carácter religioso
como la iglesia parroquial de San Pedro y la ermita del Cristo del Humilladero, además de
ejemplos de arquitectura civil como la Fuente del Chorro.

Granadilla
La localidad de Granadilla se ve condicionada por la construcción del embalse de
Gabriel y Galán en el año 1965. Si bien finalmente las aguas no sumergieron al pueblo, sí
lo rodearon, convirtiendo así a Granadilla en una península protegida por la muralla.
Este municipio destaca por su arquitectura tradicional, recuperada gracias al Programa Interministerial de Pueblos Abandonados y declarado Conjunto Histórico Artístico en
el año 1980. Entre sus edificios, podemos señalar la Torre Castillo y la iglesia parroquial
de la Asunción.

Ex

Gata - José Miguel López G + Granadilla - José Losada + Guadalupe Sebastián Aguilar

Guadalupe
La declaración de Guadalupe como Monumento Histórico Artístico data de 1943. La
gran importancia patrimonial y monumental de esta localidad tiene su punto más destacado en el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, declarado Patrimonio de la
Humanidad.
Será el auge de este monasterio el que traiga consigo el crecimiento urbanístico de
la localidad, de carácter eminentemente serrano. Otro edificio a destacar es el Colegio de
Infantes o de Gramática, pero también merecen una mención los claustros, portadas y
artesonados de arte mudéjar.
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Hervás - Frayle + Pasarón de la Vera - José María Mateos

Hervás
En el caso de Hervás, fue su barrio judío el que fue declarado Conjunto Histórico Artístico en el año 1969. Como casi todas las juderías, está ubicado a las afueras del núcleo
urbano, en la zona más desnivelada de Hervás y se desarrolla en un trazado de sinuosas
calles, algunas de ellas extremadamente estrechas.
Cada verano, en él se representa la fiesta de “Los conversos”.

En cuanto a la localidad, se ubica en el Valle de Ambroz y en ella se construyó, durante
la Reconquista, un castillo de la Orden del Temple.

Pasarón de la Vera
Ex

En el borde occidental de la comarca de La Vera, esta localidad fue declarada Conjunto Histórico en el año 1998. En esta declaración se incluyen tanto los inmuebles del
interior del perímetro de la muralla como los que den fachada a cualquiera de sus lados.
En cuanto a organización urbanística, se estructuran en tres plazas diferentes, en
cada una de ellas encontramos un monumento importante: el Ayuntamiento, la Iglesia y
el Palacio de los Condes de Osorio. Además de estos tres, debemos destacar también las
Ermitas del Cristo de la Misericordia.

Plasencia
Una de las localidades más importantes de Extremadura, y puerta de acceso a las
comarcas del Valle de Ambroz, Valle del Jerte y La Vera, también cuenta con un Conjunto
Monumental reconocido desde 1958.
Su urbanismo se articula en torno a su Plaza Mayor, porticada y de planta rectangular,
y se organiza radialmente hacia su muralla. En Plasencia, encontramos un alto número
de monumentos religiosos de cierta relevancia así como de palacios. Destacaremos la
Catedral Vieja, la Catedral Nueva, la iglesia de San Martín o la de San Pedro, el Convento
de Santa Clara o el de las Carmelitas Descalzas, el Palacio Episcopal y el Barrio Judío.

Plasencia - Pedro
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Robledillo de Gata
Perteneciente a la comarca de Sierra de Gata, cuenta con el título de Conjunto Histórico desde 1994 y está considerado una de las mejores muestras de arquitectura popular
de la provincia de Cáceres.
El edificio más importante es la iglesia parroquial, dedicada a Nuestra Señora de la
Asunción; pero también son de visita obligada las ermitas del Cordero, del Humilladero y
la dedicada a San Miguel.

San Martín de Trevejo
También en la comarca de la Sierra de Gata, San Martín de Trevejo ha estado poblada
desde el Neolítico y ha sido testigo de excepción de las civilizaciones celta, romana y
musulmana. Su declaración de Conjunto Histórico data del año 1991.
Lo más relevante de su arquitectura, además de sus numerosas casas de estilo tradicional de la zona, es la iglesia parroquial de San Martín de Tours.

Ex

Robledillo de Gata - Joan Vega + San Martín de Trevejo - Javi + Trujillo - Santiago López-Pastor

Trujillo
Otro de los municipios más conocidos de Extremadura, Trujillo fue declarada Conjunto Histórico en el año 1962 y pertenece a la comarca Miajadas-Trujillo. En ella, han
residido diferentes culturas, cuya suma ha llegado a conformar el rico patrimonio que
encontramos en la actualidad, sin olvidar que también de ella partieron importantes expediciones hacia América.
El desarrollo urbanístico de Trujillo comienza intramuros pero se extiende también
fuera de la muralla de forma más tímida. Además del castillo y la propia muralla, en Trujillo hay que visitar su Plaza Mayor porticada, cuyos edificios constituyen un importante
ejemplo de arquitectura nobiliaria y que está presidida por la famosa estatua de Francisco
Pizarro. Otros edificios señalados que encontraremos en ella serán: el Palacio del Marqués de la Conquista, la Casa de la Cadena o Mansión de los Chaves-Orellana y la iglesia
de San Marín.
En lo relativo a arquitectura religiosa, también merecen una mención la iglesia parroquial de Santa María la Mayor, el Convento de San Francisco el Real y el Convento de la
Coria.
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Valencia de Alcántara - R.F.A. + Valverde de la Vera - Gonzalo Malpartida + Villanueva de la Vera - José Luis Filpo

Valencia de Alcántara
En la comarca de la Sierra de San Pedro, este municipio se encuentra muy cercano a
la frontera de Portugal. Su Barrio Gótico fue declarado Conjunto Histórico en el año 1997
y es uno de los más interesantes de la zona en cuanto a arquitectura gótico-civil. Entre sus
características: balcones de esquina, chimeneas, puertas adinteladas, ventanas rectangulares con rejas de hierro forjado, fachadas de mampostería enjalbegada… Todo el barrio
gótico está rodeada por una muralla que empieza y termina en el castillo y que cuenta con
cinco baluartes y una Torre del Homenaje.
Entre sus edificios más importantes, hallaremos la iglesia de Nuestra Señora de Rocamador, la Iglesia de la Encarnación y el Convento de San Bartolomé.

Valverde de la Vera
Ex

La villa, declarada Conjunto Histórico en el año 1970, se estructura urbanísticamente
en forma de cruz, con una vía principal y cuatro encrucijadas principales: la Plaza de España, la plaza de la Fuente de los Cuatro Caños, la plaza de la Iglesia y la Plaza del Rollo.
Entre sus construcciones, llaman especialmente la atención el castillo, que constituye
la edificación militar más importante de la comarca de La Vera, y la iglesia parroquial de
Nuestra Señora de Fuente Claras.

Villanueva de la Vera
Es una de las localidades más orientales de la comarca de La Vera y fue declarada
Conjunto Histórico en 1982, aunque los primeros asentamientos datan de la época prerromana.
Tres construcciones destacan sobre el resto: la iglesia parroquial de Nuestra Señora
de la Concepción; las ruinas de la iglesia parroquial de los Santos Justo y Pastor, y una
pequeña ermita del siglo XVIII.

Si quieres visitar algunos de estos pueblos de Cáceres con importantes conjuntos
históricos, consulta dónde dormir, dónde cómer y qué hacer en los alrededores.
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Dónde dormir, comer y disfrutar en Extremadura

924663406 · 661423874
guadalupecanchogordo@gmail.com
Finca Cancho Gordo, Cuarto de la Vega, 1,
CP 06894

Casas rurales

Casa Rural Cancho Gordo

El Carrascalejo, Badajoz

Casa Rural Cancho Gordo cuenta con capacidad
para 14 personas en un alojamiento distribuido en
7 habitaciones dobles con baño propio. La casa
está situada en torno a un precioso patio con vistas
al exterior, donde se extienden amplios campos de
viñas y numerosos árboles. Alojamiento equipado.
Posibilidad de desayuno si se solicita con antelación.

Ex

+ info

924533010 · 665528236
www.titasacramento.info
titasacramento@yahoo.es
C/ Luis Chamizo, 12, CP 06228
Casa Rural Tita Sacramento es una casona de finales del siglo XVIII capaz de evocar un pasado que
hizo historia. La casa está totalmente reformada y
equipada, pero se ha procurado mantener las características especiales de su arquitectura, lo que
proporciona al lugar un ambiente acogedor. Capacidad hasta 10 personas. Zona exterior con huerto
ecológico, piscina, barbacoa y patio.
+ info

Casas rurales

Tita Sacramento

Hornachos, Badajoz
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Casas rurales

Casa Churruca

Jaraíz de la Vera, Cáceres

927170820 · 606351135
www.casachurruca.com
casachurruca@gmail.com
C/ Coso, 47, CP 10400
Casa Churruca está en plena comarca de La Vera,
rodeada de abundante vegetación. El alojamiento se asienta sobre una antigua edificación acondicionada para ofrecer la mejor estancia a sus
huéspedes. Cuenta con 10 plazas distribuidas en 4
habitaciones dobles y una abuhardillada con baño
privado. Exterior con terraza y jardín.
+ info

Rutas a caballo

Caballos La Vera

Jarandilla de la Vera, Cáceres

620688901 · 927561109
www.caballoslavera.com
info@caballoslavera.com
Ctra. EX-203, Km 51.200, CP 10450
Sin necesidad de experiencia en el mundo ecuestre
podrás conocer nuevos paisajes a través de diferentes rutas a caballo propuestas por Caballos La
Vera. Entre sus diferentes opciones podrás realizar
paseos cuya duración oscile una hora, como en la
Ruta de los Miradores, o bien algunas horas como
es el caso de la Ruta del Emperador. Aquellos niños
menores de 6 años deberán ir en el mismo caballo
que una persona adulta.

Ex

+ info

Casas rurales

Los Chozos

Jerte, Cáceres

927470376
loschozosvalledeljerte.com
info@loschozosvalledeljerte.com
Ctra. N-110, Km 368, CP 10612
Los Chozos se ubican en la entrada de la Reserva
Natural de la Garganta de los Infiernos. El complejo
está formado por 12 chozos y 7 cabañas de diferentes capacidades y totalmente equipados. Los
chozos son recreaciones de las antiguas construcciones celtas que, gracias a los pastores Jerteños,
pervivieron en el tiempo. El complejo ofrece una
amplia zona verde exterior con barbacoa y aparcamiento.
+ info
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628453033
www.crelportalon.com
info@crelportalon.com
C/ Brocense, 5, CP 10120
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Casas rurales

El Portalón

Logrosán, Cáceres

El Portalón es una casa de labranza de principios
del siglo XX convertida en alojamiento rural. Podrás
disfrutar del patio, de un amplio salón social donde charlar, de una cocina tradicional y equipada,
biblioteca y chimenea. Cuenta con 4 habitaciones
dobles y una individual, todas con baño completo
y con duchas hidromasaje. Posibilidad de camas
supletorias. Ambiente hogareño. Admite mascotas.
+ info

646760164
www.casanavafria.com
reservas@casanavafria.com
Pista del Pantano de Ayuela, CP 10170

Casas rurales

Casa Navafría

Montánchez, Cáceres

En pleno paisaje extremeño y rodeada de árboles
se localiza Casa Rural Navafría. El alojamiento
cuenta con capacidad para 8 personas distribuido
en 4 dormitorios dobles, salón con chimenea, baño
y cocina equipada con todas las comodidades. En
el exterior podrás disfrutar de porche, merendero,
piscina de agua salada y chozo. El entorno invita a
realizar actividades de aventura.

Ex

+ info

927515177
Avda. Pureza Canelo, 40, CP 10840

Hostales

Hostal Restaurante El Volante
Moraleja, Cáceres

Hostal Restaurante El Volante es un acogedor alojamiento ubicado en Moraleja, provincia de Cáceres.
Es un hostal familiar que cuenta con 20 habitaciones equipadas con baño privado, aire acondicionado, calefacción y televisión. También cuenta
con bar y restaurante. Ideal para celebraciones de
grandes eventos, desde bodas hasta reuniones de
empresa.
+ info
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Casas rurales

La Casería

Navaconcejo, Cáceres

626933146
www.lacaseria.es
fincalacaseria@gmail.com
Ctra. N-110, CP 10613
La Casería está formada por 4 de alojamientos rurales independientes. La Casa Grande cuenta con
capacidad para 12 personas, 6 habitaciones dobles, zona exterior con jardín, piscina y barbacoa.
La Casita y El Silo pueden albergar máximo 4 personas cada una. El Palomar es ideal para estancias
románticas. Todas están dotadas de las comodidades y los servicios para una estancia confortable.
Wifi.
+ info

Rutas a caballo

Dehesas Extremeñas
Centro Ecuestre

Navalmoral de la Mata, Cáceres

Ex

679166291
dehesasextremenas.es
dehesasextremenas@hotmail.com
Ctra. de Jarandilla, Km 1, Camino de Talayuela,
CP 10300
Disfruta de la Naturaleza de un modo diferente en el
Centro Ecuestre Dehesas Extremeñas. Rutas desde
una hora hasta varios días en Extremadura. Entre
las rutas más destacadas: Ruta Emperador Carlos
V; Ruta de la Hispanidad-Guadalupe; Ruta Parque
Nacional de Monfragüe y Ruta de la Trashumancia.
+ info

Campings

Riomalo

Riomalo de Abajo, Cáceres

927434003 · 927434020
www.riomalo.com
riomalo@riomalo.com
Ctra. Coria, 1, CP 10624
En Las Hurdes existe un increíble complejo de turismo rural llamado Riomalo y formado por varias
alternativas para la estancia como el camping, las
lujosas cabañas de piedra o madera y el hostal.
También pone a disposición del viajero un excelente restaurante que hace honor a la cocina tradicional de la zona. Los alojamientos cuentan con
todas las prestaciones necesarias. El camping abre
durante todo el año.
+ info
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927566307 · 609036499
lydiamarcos@hotmail.com
C/ Real, CP 10470

211

Restaurantes

Restaurante El Pozo

Villanueva de la Vera, Cáceres

Restaurante El Pozo está situado en Villanueva de
la Vera en la provincia de Cáceres. Dispone de carta y un menú especial degustación donde podrás
probar platos de la cocina actual elaborados con
los mejores productos de calidad del ámbito local.
Dispone de comedor interior y terraza con jardín,
ideal para comer y cenar al aire libre en los días de
verano.
+ info

927199205 · 686454393
www.casaruralalmofrag.com
contacto@casaruralalmofrag.com
C/ Villareal, 19, CP 10695

Casas rurales

Casa Rural Al-Mofrag

Villarreal de San Carlos, Cáceres

En pleno parque de Monfragüe se localiza la casa
rural Al-Mofrag I y el apartamento Al-Mofrag II, ubicados en Villarreal de San Carlos, en la provincia de
Cáceres. Ambos alojamientos son independientes
y están equipados con todos los servicios y comodidades para la estancia. En el exterior cuenta con
jardín, piscina privada y jacuzzi bajo petición. El alojamiento es perfecto para familias.
+ info

¿Quieres descubrir más rincones?
entra en estos lugares escaneando el QR

Descubre la Sierra de Gata
a través de la ruta de la Rivera de Acebo
Turispain.com/Blog

Ex

212

Galicia

turispain.com

Ga

Noveira, A Coruña - Deensel

Galicia

turispain.com

Galicia

Ga

Dónde dormir, comer y disfrutar
A Coruña
A Pobra do Caramiñal
Arzua
Boiro
Cee
Malpica de Bergantiños
Muxía
Ortigueira
Padrón
Santa Cruz
Vilarmaior

217
217
218
218
218
219
219
219
220
220

Lugo
Escairón
Fión
O Cadavo
O Saviñao
Orrea
Ribadeo

221
221
222
222
222
223

213

Sober

223

Ourense
A Teixeira

223

Pontevedra
A Lanzada
Caldas de Reis
Camos. Nigrán
Crecente
Estacas. Cuntis
Fornelos de Montes
Lalín
Noalla
O Grove
Poio
San Adrián de Cobres (Vilaboa)
Vilalonga

224
224
225
225
226
226
226
227
227
228
229
229

214

Galicia

turispain.com

Lugo,
una escapada
imprescindible
Fundada por los romanos como Lucus Augusti en el siglo I a.C, esta ciudad portuaria
cuenta actualmente con casi cien mil habitantes y con una larga e interesante historia. A
continuación te indicamos cuáles son los puntos clave para que aproveches al máximo tu
escapada rural en Lugo viviendo una experiencia completa y única.

Ga

Lugo - Mario Sánchez Prada

Visitar la capital
Lo más característico de la ciudad de Lugo es su muralla, declarada en el 2000 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Con más de dos kilómetros, es la única muralla
romana que se conserva en perfecto estado. En su interior recoge el casco histórico, en
el que podrás realizar rutas para conocer todos sus secretos, así como recorrer la misma
muralla por su adarve, un paso elevado a 12 metros sobre el suelo. Además, podrás disfrutar de otros atractivos culturales como la Casa de los Mosaicos, el Museo Provincial,
el Centro de Interpretación de la Muralla, numerosas muestras del legado romano en la
ciudad y la bella catedral de Santa María.
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¿Un descanso?
Momento para probar su gastronomía y los excelentes vinos.
En Lugo podrás encontrar la mejor materia prima, desde un buen pescado
y marisco, hasta carnes de calidad, pasando por los más famosos quesos
con denominaciones de origen como Arzúa-Ulloa, Tetilla, San Simón da
Costa y O Cebreiro. Es característica su carne de buey y la carne de caza
como perdices, becadas, conejos, liebres, jabalí, y sobre todo su magnífica
ternera, con Indicación Geográfica Protegida, así como también la poseen
el lacón, la patata y la miel de Galicia. Si hablamos de pescado, destaca
la langosta de Burela, la merluza, el atún blanco, rape, lubina y el exquisito
pulpo gallego.
No podrás irte de Lugo sin haber probado antes alguno de sus platos típicos en sus excelentes restaurantes: pulpo a feira, caldo gallego, cocido
gallego, truchas, pescados blancos “a la gallega” (con patatas, guisantes,
y allada, típica salsa gallega realizada con pimentón y ajo), empanadas de
todo tipo, etc. Para terminar un buen banquete, una rica tarta de Mondoñedo o las famosas filloas, y un chupito de los tres licores con denominación
de origen: licor de café, orujo o aguardiente de hierbas de Galicia.

Una ocasión perfecta para probar todos estos manjares es durante
las fiestas de San Froilán, declaradas de Interés Turístico Nacional,
y que tienen lugar durante todo el mes de octubre.

Para acompañar una copiosa comida, nada mejor que un buen vino con denominación de origen Ribeira Sacra. Prácticamente todas las bodegas de Lugo producen un vino
de gran calidad que no puedes perderte: Mencía, blancos de Albariño o Godello, entre
otros.

Ga
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Descubre su patrimonio histórico y natural. La provincia de Lugo posee gran variedad
de entornos naturales y urbanos. Su territorio está bañado por el río Miño y sus afluentes,
creando paisajes ribereños de gran belleza. Puedes visitar la Reserva de la Biosfera Terras do Miño, o bien realizar alguna de las bonitas rutas de senderismo de la red de sendas de Lugo. Sus numerosos pueblos con encanto y localidades recogen un interesante
legado arquitectónico típico gallego, así como pazos, iglesias románicas y barrocas. También podrás conocer el Camino Primitivo a Santiago, una parte de este famoso camino
que realizan miles de peregrinos cada año.

Ga

Cruceiro en la Catedral de Lugo - José Luis Cernadas Iglesias
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Dónde dormir, comer y disfrutar en Galicia

981878459 · 607817876
www.entreosrios.com
hotelrural@entreosrios.com
C/ Entrerríos, s/n, CP 15940

Hoteles rurales

Entre Os Ríos

A Pobra do Caramiñal, A Coruña

Entre Os Ríos está en pleno campo, en la isla que
forma el río Pedras y muy próximo a las playas de
la ría de Arousa. Las señas de identidad del hotel
son el agua, la tranquilidad y el albariño. Entre Os
Ríos está formado por varios edificios integrados,
cada uno con una función determinada. Cuenta con
6 habitaciones dobles equipadas con baño privado.
Exterior con amplios espacios al aire libre.

Ga

+ info

981501600 · 675080818
www.pazodesedor.com
info@pazodesedor.com
C/ Lugar Sedor-A Castañeda, CP 15819
Galicia nos regala alojamientos tan encantadores
como el Pazo de Sedor. Se trata de un precioso
edificio del siglo XVII reformado y convertido en un
alojamiento de uso turístico. La casa cuenta con
habitaciones dobles con baño, algunas incluso con
balcón. En el exterior podrás deleitarte con su bello jardín. Alquiler parcial o íntegro. Gran oferta de
actividades de aventura en el entorno. Wifi y aparcamiento.
+ info

Casas rurales

Pazo de Sedor
Arzua, A Coruña
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Hoteles rurales

Casa Do Prado
Boiro, A Coruña

981845412 · 669493271
www.casadoprado.com
reservas@casadoprado.com
C/ Lugar Abanqueiro, 68, CP 15930
Casa Do Prado tiene tanta antigüedad como historia entre sus paredes. Ubicada en tierras gallegas,
concretamente en Boiro, el alojamiento cuenta con
capacidad para 18 personas. En su distribución dispone de 9 habitaciones, una de ellas adaptada para
personas con movilidad reducida y otra con bañera
hidromasaje. Amplios porches en el exterior rodean
el alojamiento. Servicio de capilla, parking y Wifi.
+ info

Casas rurales

Cabañas de Lires
Cee, A Coruña

981748393 · 696029810
www.cabanasdelires.com
info@cabanasdelires.com
C/ Lires, 99, CP 15270
Las Cabañas de Lires están ubicadas muy próximas
a la Costa da Morte. Los alojamientos consisten en
cabañas de madera que guardan equilibrio con el
entorno. Todas están equipadas con los servicios
e instalaciones necesarias. Capacidad hasta 4 plazas por unidad alojativa. En el exterior disfrutarás
de jardín, piscina, merendero, barbacoa, establo y
diversos animales domésticos. Parking y Wifi.

Ga

+ info

Escuela de surf

Silfo SurfCamp

Malpica de Bergantiños, A Coruña

617518049
www.silfosurfcamp.com
info@silfosurfcamp.com
Playa Bajo, s/n, CP 15113
Silfo SurfCamp imparte clases teóricas y prácticas
de surf a cargo de instructores experimentados,
motivados y titulados. La formación está adaptada
a cada persona según sus necesidades, es decir, si
es la primera vez sobre una tabla o bien, si el objetivo es perfeccionar la técnica. También hay cursos en formato SurfCamp. La escuela se ubica en
el pueblo marinero de Malpica de Bergantiños en A
Costa da Morte.
+ info
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634759557 · 677407311
www.casadetrillo.com
info@casadetrillo.com
C/ Santa Mariña, 1, CP 15124
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Casas rurales

Casa de Trillo

Muxía, A Coruña

En el corazón de la Costa da Morte se localiza Casa
de Trillo, muy próxima a Muxía y Finisterre. La casa
cuenta con 6 habitaciones equipadas con todo detalle para ofrecer al huésped una experiencia única.
El alojamiento está rodeado de amplio jardín, árboles frutales, huerto, parque infantil, minigolf y zona
de barbacoa. Desayunos. Acceso para personas
con movilidad reducida.
+ info

981408301 · 653565016
www.oplantio.com
info@oplantio.com
C/ O Plantío - Espasante, CP 15339

Apartamentos

Apartamentos O Plantío
Ortigueira, A Coruña

Apartamentos O Plantío están formados por un
antiguo conjunto de casas de labranza con más
de 150 años de historia. Actualmente se han transformado en varios apartamentos turísticos con capacidad entre 2, 4 y 6 personas. Los apartamentos
están dotados de todas las comodidades y poseen
una amplia zona exterior con espectaculares vistas
del entorno. Disponen de un apartamento adaptado
a personas con movilidad reducida.

Ga

+ info

655298313 · 981811708
www.galipark.com
info@galipark.com
Agronovo, 9, Extramundi, CP 15910
Con Galipark la diversión está garantizada ya que
cuentan con un parque multiaventura con más de
24.000 m². También realizan otros deportes como
rafting, kayak, paintball, lásertag, quads o tiro con
arco. Diseñan paquetes multiaventura pensados
para despedidas, cumpleaños, team building y colegios. Organizan campamentos. Servicio de restaurante. Disponen de una sala multiusos, un espacio
versátil para la celebración de eventos.
+ info

Turismo Activo

Galipark

Padrón, A Coruña
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Campings

Camping Bastiagueiro
Santa Cruz, A Coruña

981614878
www.campingbastiagueiro.es
campingbastiagueiro@hotmail.com
Ctra. A Coruña-Santa Cruz, CP 15179
Camping Bastiagueiro cuenta con un espacio de
8.000 m² provisto de modernas instalaciones y diferentes modalidades de alojamientos para satisfacer la estancia de los campistas. Podrás optar por
parcelas para acampada, parcelas para caravana o
bungalows con capacidad para 4 personas. Ubicado muy próximo a la playa. Cafetería, restaurante y
parque infantil. Increíbles vistas.
+ info

Albergues rurales

Albergue Turístico Alvarella
Vilarmaior, A Coruña

Ga

981784563
www.alvarella.com
info@alvarella.com
Lugar de Breanca, 4, Doroña, CP 15615
Albergue Turístico Alvarella cuenta con una extensión de 50.000 m² rodeado de vegetación y bucólicos paisajes. Dispone de un edificio destinado a
alojamiento con 12 dormitorios de 2 a 5 plazas. Algunas de las habitaciones están adaptadas. Todas
están totalmente equipadas con las comodidades
y servicios imprescindibles. Instalaciones deportivas, amplios espacios al aire libre y piscina.
+ info

Vilarmaior - Fran López R.
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607957578
casacarreixas.com
info@casacarreixas.com
C/ Carreixas, s/n, CP 27540
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Casas rurales

Casa Carreixas
Escairón, Lugo

En tierras gallegas se ubica Casa Carreixas, en
concreto en Escarión, provincia de Lugo y a orillas
del río Miño. La casa cuenta con capacidad para 8
personas y cuenta con 4 dormitorios dobles, salón,
cocina equipada con menaje de hogar, electrodomésticos y 2 baños. En el exterior podrás disfrutar
de terraza y jardín. El lugar es perfecto para realizar
actividades de aventura.
+ info

982452260
www.torrevilarino.com
pousadatorrevilarino@gmail.com
C/ Fión, O Saviñao, CP 27548
En la comarca de Ribeira Sacra se localiza Torre
Vilariño. La casa se alza sobre un antiguo edificio
del siglo XVIII que servía para la venta de víveres y
como lugar de descanso para los viajeros. Hoy en
día se ha acondicionado como alojamiento, respetando la arquitectura original y dotándola de todas
las comodidades de la vida moderna. Capacidad
para 18 personas. Extensa zona de jardín.

Casas rurales

Torre Vilariño
Fión, Lugo

Ga

+ info

Escairón - Darío Álvarez
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Hoteles

Hotel Moneda
O Cadavo, Lugo

982354001
www.hotelmoneda.com
info@hotelmoneda.com
Avda. Baralla, 46, CP 27130
Podrás vivir la esencia de tierras gallegas desde
el acogedor Hotel Moneda, ubicado en O Cadavo,
Lugo. El hotel cuenta con 13 habitaciones, entre dobles e individuales. Todas están equipadas y cuentan con baño privado. El hotel dispone de sala de
estar, cafetería y un restaurante de larga tradición
gastronómica, donde el pulpo a la gallega es el plato estrella.
+ info

Bodegas

Adega Virxen dos Remedios
O Saviñao, Lugo

982171720 · 617390467
www.virxendosremedios.es
info@virxendosremedios.es
C/ Diamondi, 56, CP 27540
Virxen dos Remedios nació en 1992 en el corazón
de la Ribeira Sacra, un lugar privilegiado por su climatología y situación geográfica favoreciendo así,
el cultivo de vid. El objetivo de esta bodega familiar,
es continuar con la tradición vitícola de la zona. Sus
vinos más emblemáticos son Viña Vella Mencía y
Viña Vella Blanco.

Ga

+ info

Restaurantes

Taberna de Montse
Orrea, Lugo

699829155
www.tabernademontse.com
tabernademontse@hotmail.com
Ctra. N-640, Km 50, CP 27744
Con más de 60 años de historia, la Taberna de
Montse se ha convertido en un lugar de obligada
peregrinación si se visita Galicia. Aquí tendrás el
placer de degustar platos tradicionales de la gastronomía gallega a base de las mejores materias
primas del lugar. Si lo solicitas, podrás comer en la
cocina de Montse, la responsable de elaborar cada
uno de los platos.
+ info
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609587083
www.vilapomar.com
info@vilapomar.com
C/ Santalla de Villaosende, CP 27712
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Casas rurales

Vila Pomar

Ribadeo, Lugo

A 8 km de Ribadeo, en Santalla de Villaosende, se
ubica una antigua casa de labranza convertida en
un encantador alojamiento. Vila Pomar cuenta con
9 habitaciones dobles con baño privado. Al alojamiento no le falta detalle ya que ofrece la mejor
estancia para sus huéspedes. El exterior cuenta
con amplios jardines, ideal para momentos de relax. Dispone de una lareira, típica cocina gallega de
piedra.
+ info

670615625
bodegaspetron@ceramicacampo.com
C/ Lugar de Francos, CP 27460

Bodegas

Bodegas Petrón
Sober, Lugo

En tierras gallegas, en plena zona de la Ribeira Sacra, localizamos Bodegas Petrón. La bodega nace
como un proyecto donde personas con alta experiencia en la actividad empresarial junto con personal experto en el cultivo de viñedos, consiguen un
hueco en el mercado con la elaboración de un vino
de calidad. La bodega cuenta con bar-restaurante
en el interior.

Ga

+ info

619859281 · 666501800
www.adegacachin.com
adegacachin@adegacachin.com
C/ Eirexe - Abeleda, s/n, CP 32765
Próximo al monasterio de San Paio se localiza uno
de los viñedos más cuidados de la Ribeira Sacra.
Se trata de la Bodega Cachín de carácter familiar y
que desde hace décadas apuesta por el cultivo de
variedades autóctonas como la mencia, el albariño,
el godello y la treixadura. Los vinos son comercializados bajo el nombre de Peza Do Rei, vinos que son
una experiencia para los sentidos.
+ info

Bodegas

Bodega Cachín

A Teixeira, Ourense
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Hoteles

Hotel Estrella del Mar
A Lanzada, Pontevedra

986745776 · 672004585
hotelestrelladelmar.es
info@hotelestrelladelmar.es
C/ Foxos, (Sanxenxo), 6, CP 36990
Hotel Estrella del Mar está en pleno corazón de las
Rías Baixas en A Lanzada, a pocos metros de la
playa de Foxos. Dispone de amplias habitaciones
equipadas con baño, secador, calefacción, agua
caliente, televisión, teléfono y conexión Wifi. Cuenta con una amplia terraza donde poder tomar algo
mientras contemplas la bonita panorámica del mar.
Aparcamiento gratuito.
+ info

Paintball

Paintball Campo Do Lobo
Caldas de Reis, Pontevedra

Ga

620099572
www.campodolobo.com
info@campodolobo.com
C/ Bemil - Follente, 9, CP 36659
Diviértete practicando paintball en Campo Do Lobo.
La empresa está ubicada en una finca de 25.000 m²
distribuidos en 4 escenarios con diferentes tamaños y temáticas: El Poblado, El Reducto, La Factoría
y Camboya. Todas las actividades incluyen el equipo de seguridad y el uso de las instalaciones comunes como vestuario, zona cubierta para descansar
y aparcamiento.
+ info

A Lanzada - Nacho Pintos

Galicia
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986383047 · 693613651
pazodatouza.info
info@pazodatouza.info
C/ Dos Pazos, 119, CP 36360
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Casas rurales

Pazo da Touza

Camos. Nigrán, Pontevedra

Pazo da Touza forma parte del patrimonio arquitectónico gallego del siglo XVI, reformado y transformado en hotel, cuenta con extensos jardines llenos
de árboles centenarios. Ofrece una suite y 7 habitaciones dobles con baño, salón de desayunos, salón
de lectura, cafetería, sala de reuniones, recepción
24 horas y Wifi. Posee una elegante decoración y
un ambiente acogedor. Salón para bodas y eventos
con capacidad de 300 personas.
+ info

986666319
ruralcasa.com
info@ruralcasa.com
C/ Pousa, 2-3, CP 36493
Casa SPA Hijos Dalgo se localiza en Crecente, cerca
de Vigo, Orense y Portugal. Se trata de un hotel con
encanto dotado de piscina, jacuzzi, baño turco y
amplia zona exterior con jardín. El hotel cuenta con
10 habitaciones totalmente equipadas, además
de zonas de uso común para todos los huéspedes
como sala de lectura, salón con chimenea, comedor y bodega. Ideal para escapadas románticas.

Casas rurales

Casa SPA Hijos Dalgo

Crecente, Pontevedra

Ga

+ info

Río Miño, Crecente - Iago Casabiell
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Casas rurales

Casa Sueiro

Estacas. Cuntis, Pontevedra

986548207 · 606920661
www.casasueiro.com
info@casasueiro.com
C/ Lugar de Teaño, 20, CP 36679
Casa Sueiro, en la provincia de Pontevedra, está
ubicada en una finca de 15.000 m² llena de vegetación. La casa cuenta con 9 habitaciones dobles
y una individual. Todas disponen de baño completo
en el interior. Una de las habitaciones es tipo suite
con sala de estar y chimenea. Servicio opcional de
desayuno. Wifi. Exterior con zona de jardín y aparcamiento.
+ info

Casas rurales

Casa Rural Magina

Fornelos de Montes, Pontevedra

680929750 · 680884292
www.casaruralmagina.com
magina.casarural@hotmail.com
Ctra. Ventín a Verducido, 37, CP 36848
Casa Rural Magina tiene la peculiaridad de estar en
la parroquia de Ventín, en la localidad de Fornelos
de Montes. La construcción pertenece al siglo XIX
y ha sido transformada en vivienda de uso turístico
con todas las comodidades. Dispone de 5 habitaciones dobles con baño, salón con chimenea y cocina completa. Jardín con barbacoa cubierta, horno
de piedra, 2 patios e increíbles vistas.

Ga

+ info

Casas rurales

Casa Vixide

Lalín, Pontevedra

986784442 · 669822480
casavixide.com
info@casavixide.com
C/ Soutullo, 20 - Anseán, CP 36519
Casa Vixide es un encantador alojamiento ubicado
dentro de una finca cercada con capacidad para 8
personas. La casa está distribuida en 4 habitaciones dobles con baño, salón con chimenea, cocina,
exterior con jardín y zona de barbacoa con merendero, además de un patio y cobertizo. El entorno de
Casa Vixide no te dejará indiferente, ya que se ubica
en la preciosa provincia de Pontevedra en el municipio de Lalín.
+ info
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986744059 · 679520942
www.casamariano.es
casamarianocr@yahoo.com
C/ Fuente de Ons, 80, CP 36990
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Hostales

Casa Mariano

Noalla, Pontevedra

Habrá que viajar hasta las Rías Baixas para descubrir el encanto del lugar y un alojamiento idílico
como Casa Mariano. La casa cuenta con habitaciones dobles y triples, con posibilidad de añadir cama
supletoria. Todas disponen de baño privado y los
servicios imprescindibles para la estancia. En el
exterior podrás disfrutar de jardín, piscina, parque
infantil, aparcamiento y snack-bar con servicio de
desayunos. Wifi.
+ info

986738072 · 653908020
www.fieitas.com
camping@fieitas.com
C/ Lg Balea, CP 36988

Campings

Camping Os Fieitás
O Grove, Pontevedra

Camping Os Fieitás está en un lugar privilegiado,
rodeado de tranquilidad y con un agradable clima.
Con más de 5.000 m² de superficie presenta diferentes formas de alojamiento: 31 parcelas con
toma de luz, 6 bungalows (máx. 3 plazas), 5 bungalows (máx. 5 plazas) y 2 mobile homes (máx. 4
plazas). Todos ellos equipados y con porche exterior. Zona de barbacoa, restaurante, recepción, supermercado, Wifi, aparcamiento y mucho más.

Ga

+ info

617478792 · 986730879
www.hotelmabel.com
info@hotelmabel.com
C/ Ardia, 76, CP 36980
Hotel Mabel es un pequeño hotel familiar situado
en la localidad marinera de O Grove, en plenas Rías
Baixas, en una de las zonas naturales más importantes de Galicia. El hotel cuenta con 5 habitaciones decoradas con diferentes estilos y totalmente
equipadas, diseñadas únicamente para ofrecer el
mejor descanso a sus huéspedes. El exterior del
hotel está rodeado por un amplio jardín con mobiliario.
+ info

Hoteles

Hotel Mabel

O Grove, Pontevedra
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Hoteles

Hotel Bosque Mar
O Grove, Pontevedra

986731055
www.bosquemar.com
info@bosquemar.com
C/ Reboredo, 93, CP 36988
Hotel Bosque Mar ofrece una amplia variedad de
actividades sin salir de la zona. Podrás practicar
golf, deportes náuticos, excursiones en catamarán,
equitación y disfrutar del hermoso entorno, con
sus playas a 5 minutos a pie. Cuenta con restaurante, piscina, jardín, piscina cubierta climatizada,
jacuzzis y Wifi gratis. El hotel cuenta con 48 habitaciones, 9 apartamentos y 12 estudios. Todos equipados con las comodidades y servicios requeridos.
+ info

Turismo Activo

Mares do Grove

O Grove, Pontevedra

986732205 · 607645687
www.crucerosmaresdogrove.com
neptuno@crucerosmaresdogrove.com
C/ Ardia 72, CP 36980
Una manera diferente de conocer la Ría de Arousa
con Cruceros Mares do Grove. Rutas propuestas
para descubrir los secretos de la zona y contemplar
la naturaleza en su estado más salvaje. Dispone
de 6 itinerarios para explorar una pequeña parte
de la gran riqueza de la costa gallega. Organizan
excursiones enfocadas a asociaciones, grupos particulares y grupos escolares para que conozcan de
manera práctica lo aprendido en clase.

Ga

+ info

Hoteles rurales

A Maquía

Poio, Pontevedra

986741693 · 654540442
www.amaquia.com
info@amaquia.com
Avda. Laño, 17 -Samiera CP 36994
Situado a orillas de la ría de Pontevedra, se localiza A Maquía, un hotel con un encanto único. Desde
aquí podrás acceder a pie a la playa y disfrutar de
las Rías Baixas. A Maquía cuenta con 9 habitaciones exteriores equipadas con las mejores comodidades para ofrecer al huésped una estancia perfecta. En el exterior dispone de un amplio jardín con
piscina y unas increíbles vistas de la ría.
+ info

Galicia

turispain.com

986673810 · 609198133
rectoraldecobres.com
info@rectoral.com
Casa Rectoral de Cobres, CP 36142
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Hoteles rurales

Rectoral de Cobres 1729

San Adrián de Cobres (Vilaboa),
Pontevedra

Rectoral de Cobres es un antigua casa Rectoral
donde vivían los curas. Con el tiempo se ha convertido en un complejo con alojamiento y espacio
para la celebración de eventos. Ofrece 4 habitaciones dobles superiores y 4 habitaciones dobles
estándar, una de ellas adaptada para personas con
movilidad reducida, salón de desayunos, comidas
y reuniones, terraza cubierta, jardín, piscina al aire
libre y Wifi. Cuenta con capilla.
+ info

986743412 · 986744848
www.hotelpinar.es
info@hotelpinar.es
C/ Godar de Abaixo, 6, CP 36990

Hoteles

Hotel Pinar

Vilalonga, Pontevedra

Hotel Pinar está ubicado en Vilalonga, Sanxenxo, en
plenas Rías Baíxas, el lugar perfecto para contemplar la belleza de Galicia. El alojamiento es un hotel
familiar con amplias habitaciones equipadas entre
dobles y triples, todas con terraza y baño privado
con secador de pelo. Hotel Pinar dispone de piscina, jardín, parking, pista de tenis, comedor y Wifi.

Ga

+ info

¿Quieres descubrir más rincones?
entra en estos lugares escaneando el QR

Torres do Allo o cómo potenciar
el turismo con un Escape Room
Turispain.com/Blog
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Dónde dormir, comer y disfrutar en La Rioja

Hoteles rurales

Hospedería Señorío de Briñas
Briñas, La Rioja

941304224
www.hotelesconencantodelarioja.com
info@hotelesconencantodelarioja.com
Travesía de la Calle Real, 3, CP 26290
En tierras riojanas de viñedos y palacios señoriales,
te encontrarás un hermoso lugar como Hospedería Señorío de Briñas. Cada habitación es especial,
tanto por su cuidada y elegante decoración como
por el ambiente acogedor que transmite al huésped
alojado. El hotel cuenta con zona de spa, bañera hidromasaje y sauna. Sesiones de vinoterapia. Jardín
exterior. Wifi. Parking. Servicio de cena y desayuno.

LR

+ info

Casas rurales

Casa El Mesón
Briones, La Rioja

941322178 · 670300248
www.elmesonbriones.es
elmeson@elmesonbriones.es
Travesía La Estación, 3, CP 26330
Historia y tradición relacionada con el vino es lo
que encontrarás en Casa Rural El Mesón. Un lugar
acogedor para dar la bienvenida al viajero. Cuenta
con 8 habitaciones dobles con baño y Wifi. Alquiler
íntegro o parcial. Dispone del espacio “El Rincón”,
un edificio anexo a la casa, provisto de modernas
instalaciones e ideal para celebrar acontecimientos. Amplios espacios verdes en el exterior.
+ info

La Rioja
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941324254
laviejabodega.es
restaurante@viejabodega.com
Avda. de La Rioja, 17, CP 26230
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Restaurantes

La Vieja Bodega

Casalarreina, La Rioja

La Vieja Bodega es un lugar que transmite cercanía
a través de sus dos grandes pasiones: la gastronomía y el vino. Cuenta con 5 salones con diferentes
ambientes y capacidad total de 220 comensales,
más de 1.000 m² de jardín, aparcamiento para más
de 50 vehículos y 2 bodegas subterráneas. Dispone
de carta en inglés, francés y braile. Wifi. Ideal para
la celebración de eventos únicos y personalizados.
+ info

941454000 · 941455064
www.marquesdecaceres.com
reservas@marquesdecaceres.com
Avda. Fuenmayor, 11, CP 26350

Bodegas

Marqués de Cáceres

Cenicero, La Rioja

Marqués de Cáceres es una prestigiosa bodega ubicada en un enclave privilegiado de La Rioja. Desde
1970 la bodega dedica gran esfuerzo al proceso y
elaboración de sus vinos bajo la D. O. Rioja. Admiten
visitas a las instalaciones, donde podrás descubrir
algunos de los secretos de este gran vino a través
de un recorrido guiado por la bodega con cata incluida.

LR

+ info

606400053
www.casarural-lavina.com
heredadmartinezcastillo@hotmail.com
C/ Carnicerías, 15, CP 26214
Conjunto de alojamientos formado por 2 casas, La
Viña I y II, con capacidad para 6 y 8 personas. Además cuentan con el apartamento La Viña III para 2
personas. Cada alojamiento es independiente con
patio común interior lleno de vegetación y objetos
tradicionales relacionados con el mundo rural. Los
anfitriones están concienciados con el medio ambiente por ello han recurrido a las energías renovables y materiales sostenibles.
+ info

Casas rurales

Casa Rural La Viña I y II
Apto. Turístico Viña III

Cuzcurrita de Río Tirón, La Rioja
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Casas rurales

Casa de la Hiedra
Enciso, La Rioja

665581785 · 620279855
www.casaruralenlarioja.com
contacto@poyales.es
C/ de Arriba, (Poyales), CP 26586
La Hiedra ofrece un ambiente rústico basado en la
propia arquitectura de la zona. En la planta baja se
sitúan dos baños, dos habitaciones dobles, cocina
y comedor con acceso a la terraza. En la segunda
planta hay un baño, una habitación doble y una
acogedora sala de estar. En última planta encontrarás dos habitaciones dobles más. También ofrece
Casa Los Ardos, con menor capacidad, pero totalmente equipada.
+ info

Albergues rurales

Alojamiento Rural La Cuculla
Ezcaray, La Rioja

LR

666252727 · 941427308
lacucullaezcaray.com
info@lacucullaezcaray.com
C/ Las Teñas, 9, CP 26280
La Cuculla se ubica en el casco urbano de Ezcaray,
en un emblemático edificio con fachada de piedra
y estructura de madera totalmente conservados. La
Cuculla está formada por un hostal con 7 habitaciones dobles con baño, sala de estar y salón multiusos. Cuenta con un albergue compuesto por 5
habitaciones con literas, zonas de baños y duchas
de uso común. Disponen de técnicos titulados para
realizar actividades de aventura.
+ info

Ezcaray - Mikel Lizarralde

La Rioja
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941354327
www.casamasip.com
info@casamasip.com
Avda. Academia Militar, 6, CP 26280
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Hoteles rurales

Hotel Casa Masip
Ezcaray, La Rioja

Hotel Casa Masip, localizado en Ezcaray, se ubica
sobre una antigua casa con más de 150 años de
historia que fue convertida por la familia Masip en
un precioso hotel dotado de todas las comodidades y servicios para ofrecer la mejor atención a sus
huéspedes. Decoración rústica combinada a la perfección con el modernismo. Dispone de servicio de
restauración y bar basados en la cocina tradicional
y moderna.
+ info

941450950
www.bodegaslan.com
info@bodegaslan.com
Paraje de Buicio, s/n, CP 26360
Fundada en 1972, el nombre de LAN procede del
acrónimo de las tres provincias que formaban la
D. O. Ca Rioja: Logroño, Álava y Navarra. Los vinos
de su extensa familia son el resultado de un trabajo
minucioso basado en el respeto a la materia prima.
Su nave de crianza alberga una extensa selección
de robles que aportan signos de identidad únicos
en sus vinos. Descubre LAN a través de una visita
guiada solicitando cita previa.

Bodegas

Bodegas LAN

Fuenmayor, La Rioja

LR

+ info

Fuenmayor - Pixabay
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Bodegas

Bodegas Muga
Haro, La Rioja

941306060
www.bodegasmuga.com
visitas@bodegasmuga.com
Barrio de la Estación, s/n, CP 26200
Bodegas Muga presume de ser de las pocas bodegas que elaboran sus propias barricas con el mejor
roble. Los viñedos están en plena Rioja Alta donde
el clima Mediterráneo, Atlántico y Continental se
mezclan creando una atmósfera idónea para la uva.
La clave del éxito de la bodega reside en continuar
utilizando técnicas tradicionales. Visitas guiadas y
cata de vinos.
+ info

Casas rurales

Casa El Encinar

Ortigosa de Cameros, La Rioja

941462012 · 677674207
elencinar2002@gmail.com
C/ El Solano, 14, CP 26124
Casa Rural El Encinar, en plenas tierras riojanas,
cuenta con más de 100 años de historia. Conservada a la perfección y tras algunas reformas, El
Encinar ofrece un acogedor espacio para 12 personas. Cuenta con 6 dormitorios, 3 baños, biblioteca,
salón social y zona verde. Posibilidad de cuna. En
el entorno podrás visitar lugares de interés turístico
como el parque natural de Sierra Cebollera.

LR

+ info

Bodegas

Bodegas Señorío de la Estrella
San Asensio, La Rioja

941457133
www.senoriodelaestrella.es
bodegas@senoriodelaestrella.es
Ctra. Logroño, s/n, CP 26340
Bodegas Señorío de la Estrella nació en 1987 de la
unión de grandes conocedores expertos en el cultivo de viñedos para elaborar uno de los mejores
caldos de la zona. Recientemente Señorío de la Estrella ha recibido las medallas de oro y bronce en el
concurso internacional de Blaye et Bourg. Realizan
visitas guiadas a la bodega y a los viñedos.
+ info

La Rioja
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941341160
www.hostalpedroprimero.es
info@hostalpedroprimero.es
C/ San Roque, 9, CP 26250
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Hostales

Hostal Rey Pedro I

Santo Domingo de la Calzada, La Rioja

Hostal Rey Pedro I está en el centro de la riojana localidad de Santo Domingo de la Calzada, dentro del
recorrido del Camino de Santiago. El hostal cuenta con 9 habitaciones dobles con baño completo,
Wifi y resto de comodidades imprescindibles para
la estancia. Posibilidad de cama supletoria en la
habitación. Ideal alojamiento para el descanso de
los peregrinos.
+ info

941378007 · 941378075
www.ventadegoyo.com
info@ventadegoyo.es
C/ Puente del Río Neila, 2, CP 26329

Hoteles

Hotel Venta de Goyo

Viniegra de Abajo, La Rioja

Hotel Venta de Goyo lleva acogiendo viajeros desde hace décadas. Se trata de un hotel de tradición
familiar que con el paso del tiempo ha sabido adaptarse a la perfección para ofrecer la mejor calidad
a sus huéspedes. La ubicación del hotel, en plena
naturaleza, es ideal. Cuenta con 22 habitaciones
equipadas y con agradables vistas. Ofrece lo mejor
de la gastronomía local en su restaurante.

LR

+ info

941378007 · 941378048
www.ventadegoyo.com
info@ventadegoyo.es
C/ Puente del Río Neila, 2, CP 26329
Venta de Goyo apuesta por una cocina donde los
productos de la tierra son los grandes protagonistas de la mesa, a partir de los cuales se elaboran
platos con el aroma y el sabor característico de la
gastronomía tradicional. El plato estrella del restaurante Venta de Goyo es el cocido de alubias rojas
con chorizo huesero. Se trata de un receta con larga
tradición familiar.
+ info

Restaurantes

Restaurante Venta de Goyo
Viniegra de Abajo, La Rioja
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Dónde dormir, comer y disfrutar en Madrid

Hoteles

Hotel Mercedes
Aranjuez, Madrid

918922014
www.hotelmercedes.org
reservas@hotelmercedes.net
Ctra. de Madrid, 15, CP 28300
En pleno centro de Aranjuez se ubica el Hotel Mercedes. Su localización lo convierte en un alojamiento único, ya que está próximo a los principales
atractivos turísticos del lugar. El hotel cuenta con
29 habitaciones dobles y 7 sencillas más baño privado, además disponen de climatización, minibar,
teléfono, televisión, secador de pelo, posibilidad de
cuna y Wifi. Restaurante y sala de convenciones.

Ma

+ info

Hoteles

El Cocherón 1919
Aranjuez, Madrid

918754350 · 666466922
elcocheron1919.com
hotel@elcocheron1919.com
C/ Montesinos, 22, CP 28300
En pleno centro de Aranjuez y próximo a lugares de
interés como el Palacio Real, el Jardín de la Isla y el
Jardín del Príncipe, se localiza el Hotel El Cocherón
1919. Se trata de un hotel que destaca por una exquisita decoración de modernos diseños y ambiente acogedor. Habitaciones individuales, dobles y triples, todas ellas equipadas. Parking. Wifi. Adaptado
a personas de movilidad reducida.
+ info

Madrid
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662429702
www.alojamientosbraojos.com
info@alojamientosbraojos.com
C/ Viento 29, Bis A, B, C, CP 28737
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Casas rurales

Alojamientos Braojos
Braojos, Madrid

A tan solo una hora de Madrid, en pleno corazón de
la Sierra Norte, se sitúan los Alojamientos Braojos.
Están formados por tres estancias independientes,
equipadas y dotadas de todas las comodidades.
Ofrecen capacidad para 2 y 4 personas. El entorno presenta multitud de posibilidades, ya que los
alojamientos están rodeados de un espacio natural
inigualable. Ideal para el descanso.
+ info

918521413 · 683370137
alberguepeñalara.es
alberguepenalara@yahoo.com
Ctra. Madrid-Segovia, Puerto de Navacerrada,
CP 28470

Albergues rurales

Albergue Peñalara
Pto. Navacerrada
Cercedilla, Madrid

Ma

Situado a escasos metros de las pistas de esquí del
Puerto de Navacerrada, localizamos el Albergue Peñalara. El alojamiento cuenta con capacidad para
120 personas distribuido en 38 habitaciones entre
dobles, triples y cuádruples. Dispone de cafetería,
comedor, sala de reuniones y parking. Abierto durante todo el año.
+ info

918941177
www.hotel-lacasarural.com
info@hotel-lacasarural.com
C/ Sociedad de Cosecheros, 5, CP 28370
Hotel La Casa Rural, ubicado en la localidad madrileña de Chinchón, es un alojamiento acogedor
y confortable que ofrece 14 habitaciones dobles
distribuidas en dos plantas. Todas están equipadas
y disponen de baño privado. Servicio de desayuno.
También dispone de 8 apartamentos turísticos con
capacidad para 2 personas cada uno y con todas
las comodidades necesarias. Wifi.
+ info

Hoteles rurales

Hotel La Casa Rural
Chinchón, Madrid
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Hostales

Hostal Veracruz

Colmenar del Arroyo, Madrid

918651193 · 616775871
www.complejoveracruz.com
victoriaruedajuarez@hotmail.com
Avda. Valdemorillo, 2, CP 28213
Hostal Veracruz, ubicado en Colmenar del Arroyo
en Madrid, ofrece 17 habitaciones entre individuales, dobles y de matrimonio, todas ellas equipadas
con aire acondicionado, televisión y baño completo.
Además, Hostal Veracruz cuenta con una cafetería
con terraza, un supermercado y parking propio. El
entorno del alojamiento ofrece varias alternativas
de ocio en la naturaleza.
+ info

Casas rurales

La Casa de Galapagar
Galapagar, Madrid

918580701 · 608526687
www.lacasadegalapagar.com
reservas@lacasadegalapagar.com
C/ Himalaya, 23, Urb. Carranza, CP 28420
La Casa de Galapagar posee unas increíbles vistas.
Está formada por una casa con capacidad para 8
personas y un apartamento para 4. Ambas estancias están equipadas y ofrecen la posibilidad de
añadir supletorias. En el área exterior cuenta con
un amplio jardín, piscina con zona de tumbonas y
barbacoa. Dispone de spa. El alojamiento ofrece
actividades de ocio exclusivas para sus huéspedes.

Ma

+ info

Turismo Activo

Meridiano Raid
Lozoya, Madrid

917337906 · 635445033
www.meridianoraid.com
info@meridianoraid.com
C/ Toril, 1, CP 28742
Embarcadero de Lozoya, CP 28742
Meridiano Raid realiza actividades de aventura:
piraguas, paddle surf, parque infantil de bolas, hinchables, karts de pedales, parque de cuerdas, BTT,
escalada indoor y outdoor, raquetas de nieve, tirolinas, campamentos infantiles, teambuilding y despedidas de solteros/as. Tiene 3 centros en la Sierra
Norte de Madrid (Lozoya, El Berrueco, Cervera de
Buitrago) y otro en Águilas (Murcia).
+ info

Madrid

turispain.com

918693222 · 616909205
hdelarosa4@hotmail.com
Travesía San Vicente, 8, CP 28742
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Apartamentos

Hospedería de la Rosa
Lozoya del Valle, Madrid

Hospedería de la Rosa está ubicado en Lozoya del
Valle, lugar de singular belleza paisajística en plena
sierra de Guadarrama. La hospedería está formada
por 5 apartamentos independientes y equipados.
Cada uno de ellos tiene capacidad de 2 a 4 personas. Todos los alojamientos disponen de electrodomésticos, menaje de hogar y Wifi. Un lugar rodeado
de tranquilidad.
+ info

914355045
www.maldonado14.com
info@maldonado14.com
C/ Maldonado, 14, CP 28006

Restaurantes

Maldonado 14

Madrid, Madrid

El restaurante Maldonado 14, situado en la calle
homónima, entre las calles de Velázquez y Serrano, destaca por su cocina mediterránea con toques
modernos que consiguen satisfacer los paladares más exigentes. Su principal secreto es confiar
siempre en materias primas de primera calidad.
Servicio atento. Decoración en colores suaves, luz
natural y vistas a los jardines interiores. Capacidad
para 60 personas. Celebraciones familiares y de
negocio.

Ma

+ info

918531000 · 918531300
www.hotelnavareal.com
jprieto@hotelnavareal.com
C/ De las Huertas, s/n, CP 28491
En pleno centro de Navacerrada encontrarás el
Hotel Nava Real, ubicado en un antiguo edificio
acondicionado para ofrecer el mejor servicio de
hospedaje y hostelería. Cuenta con 16 habitaciones
dobles con una cuidada decoración, terraza y baño
completo. También dispone de jardín, bar-cafetería,
restaurante, salón social, salón con TV, aparcamiento y Wifi.
+ info

Hoteles rurales

Hotel Nava Real

Navacerrada, Madrid
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Campings

Monasterio de Pelayos

Pelayos de la Presa, Madrid

918645225 · 686418646
campingmonasteriodepelayos.com
info@campingmonasteriodepelayos.com
Cno. de la Enfermería, CP 28696
En plena sierra oeste de Madrid encontrarás este
completo camping que ofrece a sus clientes una
amplia variedad de servicios y productos para complementar una fantástica experiencia durante la
estancia. Dispone de un amplio abanico de alojamientos entre zona de acampada, mobile homes y
bungalows. Cuenta con amplias zonas verdes en el
exterior. Realizan varias actividades de aventuras y
excursiones por la zona.
+ info

Hoteles rurales

Rincón de Traspalacio

Robledo de Chavela, Madrid

918981530
www.rincondetraspalacio.com
informacion@rincondetraspalacio.com
C/ Traspalacio, 24, CP 28294
Encantador hotel ubicado en Robledo de Chavela
creado por sus anfitriones con el deseo de hacer
realidad la casa de sus sueños, un lugar al que invitan a los huéspedes a descansar y huir de la rutina.
El alojamiento se compone de amplios espacios,
ambiente acogedor, moderna decoración, elegantes habitaciones con diferentes capacidades, salón
con chimenea, restaurante, sala de reuniones, terraza con jardín y piscina. Wifi.

Ma

+ info

Campings

Camping Ardilla Roja

San Martín de Valdeiglesias, Madrid

918678487 · 678652376
www.campingardillaroja.es
reservas@campingardillaroja.es
C/ Pantano de San Juan, CP 28680
Cerca de Madrid, situado junto al pantano de San
Juan, encontrarás el Camping Ardilla Roja. Cuenta
con parcelas para acampada y caravanas, bungalows y mobile homes. Todas equipadas con las
comodidades imprescindibles para la estancia. El
lugar es ideal para practicar deportes en contacto
con la naturaleza. Servicios: piscina, bar, supermercado, aseo para personas con movilidad reducida,
entre otros.
+ info

Madrid
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647746535
www.villaflorita.eu
pazrodri8@gmail.com
C/ Desaguador, 6, CP 28391
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Casas rurales

Villa Florita

Valdelaguna, Madrid

Villa Florita es el resultado de construcciones de
distintas épocas. La planta baja está edificada a
partir de tres cuevas donde se localiza el baño, una
zona zen y la cocina. Aquí también se ubica el salón con acceso directo al jardín. En las dos plantas
superiores están los tres dormitorios, un baño y una
sala de estar con sofá-cama. Capacidad para 8 plazas. Piscina, barbacoa, chimenea, Wifi. Totalmente
equipada.
+ info

918984820
www.elcantolagallina.com
camping@elcantolagallina.com
Travesía 2 de Mayo, 1, CP 28295

Campings

El Canto la Gallina

Valdemaqueda, Madrid

Camping El Canto la Gallina presume de emplazamiento, ya que está en una de las zona más turísticas de la Comunidad de Madrid. El Canto la Gallina
te ofrece la posibilidad de alojarte en diferentes
tipos de bungalows o parcelas. Podrás disfrutar
de las instalaciones deportivas, piscina olímpica,
actividades infantiles, cafetería-restaurante y supermercado. Wifi.
+ info

¿Quieres descubrir más rincones?
entra en estos lugares escaneando el QR

7 cosas divertidas que hacer en Madrid
Turispain.com/Blog
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Casas rurales

Cloan Rural

Bullas, Murcia

690189431 · 968653236
C/ Tirso de Molina, 102, CP 30180
mv.manuelvalera@gmail.com
Cloan Rural, ubicado en Bullas, cuenta con un conjunto de 10 casas rurales rodeadas de naturaleza
en un recinto cercado. Pone a disposición de todos
sus huéspedes: piscina, pistas deportivas, zona
infantil, minimercado, amplia zona de césped, barbacoa, entre otras. Las instalaciones disponen de
todo el equipamiento y lascomodidades necesarias. Capacidad a partir de 4 hasta grupos de 12
personas.

Mu

+ info

Hoteles

Hotel Entremares
Termas Carthaginesas®

La Manga del Mar Menor, Murcia

968564123 · 683298933
www.entremares.es
info@entremares.es
Segunda Avenida, s/n, CP 30380
Hotel de 4**** en primerísima línea de playa, ofrece
el alojamiento perfecto para desconectar y disfrutar del clima Mediterráneo. Cuenta con diferentes
tipos de habitaciones, amplias y cómodas. Completa sus instalaciones distintos bares, restaurantes, piscinas, salones de relax, entretenimiento y
un Centro Wellness & Spa con piscinas termales,
zonas de masajes, piscina cubierta climatizada y
otras instalaciones de salud y estética.
+ info

Murcia

turispain.com

968150660
www.playamazarron.com
camping@playamazarron.com
Camping Playa de Mazarrón, CP 30877
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Campings

Camping Playa de Mazarrón
Mazarrón, Murcia

Descubre la belleza y las posibilidades que ofrece
la Región de Murcia alojándote en este completo
camping de la localidad de Mazarrón en Bolnuevo.
Dispone de parcelas de diferentes tamaños y bungalows con capacidad para 2 o 4 personas. Cuenta
con bar, restaurante, supermercado, piscina, instalaciones deportivas, entre otros. Wifi. Ubicado cerca de la playa.
+ info

605817703 · 620825591
www.casaruralalharabe.es
jose-garcia-navarrete@hotmail.com
C/ Hornillos, s/n, CP 30440

Casas rurales

Casa Rural Alharabe
Moratalla, Murcia

Casa Rural Alharabe se ubica en el centro de la
huerta de Moratalla con increíbles vistas a las sierras. La casa cuenta con capacidad para 20 personas. Ofrece aparcamiento, barbacoa cubierta,
jardín, piscina, terraza, mobiliario exterior, solárium,
parque infantil, porche dotado de mobiliario y amplios espacios para disfrutar de la estancia. El interior está equipado con todo tipo de comodidades.

Mu

+ info

687814211
www.coloresdetahona.es
info@coloresdetahona.es
Ctra. del Canal, Km 2.2, Camino La Oliverica,
s/n, CP 30440
Colores de Tahona es un conjunto de 4 casas rurales equipadas, ideales para el descanso y la diversión en el entorno rural. La capacidad puede variar de 4 a 9 personas. Todas están equipadas con
menaje de hogar, ropa de cama y baño, secador de
pelo, posibilidad de cuna y cama supletoria. Alojamientos adaptados para personas con movilidad
reducida. Exterior con jardín, piscina y barbacoa.
+ info

Casas rurales

Colores de Tahona
Moratalla, Murcia
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Casas rurales

Cortijo El Picante
Moratalla, Murcia

607677217
www.cortijoelpicante.es
cortijoelpicante@yahoo.com
Paraje Cerro Carmona, CP 30440
Cortijo El Picante es un alojamiento rural ubicado
en plena huerta de Moratalla en la Región de Murcia. Un lugar para disfrutar del descanso, las privilegiadas vistas y los atardeceres. El alojamiento está
formado por 2 casas totalmente equipadas y con
capacidad para 3 y 6 personas. En el exterior cuenta con piscina, zona infantil, barbacoa, solárium,
aparcamiento y Wifi.
+ info

Casas rurales

Cortijo de Rojas
Moratalla, Murcia

Mu

968708289 · 676893458
www.cortijorojas.com
info@cortijorojas.com
Puente Garrido - Lentiscar, CP 30440
Cortijo de Rojas está formado por 2 espacios diferenciados: Cortijo de Rojas y Casas de La Granja. El
primero está compuesto por la Casa Principal destinada a grupos de 10 personas, Casa del Mulero
y Casa de la Almazara para 6 plazas cada una. El
espacio Casas de La Granja está compuesto por 2
casas de 10 plazas cada una, una con acceso para
personas con movilidad reducida. La finca está dotada de gran variedad de instalaciones y servicios.
+ info

Moratalla - Julio Latorre

Murcia

turispain.com

968210445 · 639206485
www.caseriodelaspalmeras.com
caseriodelaspalmeras@hotmail.com
Ctra. Archena-Mula, Km 7, CP 30611
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Casas rurales

Caserío de Las Palmeras
Ojos, Murcia

Caserío de Las Palmeras es un conjunto de 3 casas: Casa Azul, Casa Ocre y Casa Bermeja. Todas
están ubicadas en un edificio con más de 200 años,
actualmente adaptado para vivienda de uso turístico. Las casas tienen capacidad para 10 personas, excepto Casa Bermeja, con capacidad para 8.
Cuenta con jardín, piscina, barbacoa, accesible para
personas con movilidad reducida, parking.
+ info

625206328
www.casaruralelllanoquintanilla.com
adelabernabeu@hotmail.com
Camino de Sax, Km 6, CP 30510
A tan solo 6 km de Yecla se ubica el precioso alojamiento rural El Llano de Quintanilla, un lugar rodeado de viñedos e increíbles vistas del entorno.
El alojamiento se distribuye en 4 habitaciones, 3
baños equipados, salón-comedor con chimenea y
cocina, además de un patio interior con barbacoa.
Capacidad para 9 personas. Decoración rústica y
ambiente acogedor. Exterior con jardín y piscina.

Casas rurales

El Llano Quintanilla
Yecla, Murcia

Mu

+ info

Yecla - Enrique Íñiguez Rodríguez
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Parque Natural de Urbasa, Navarra - Alberto Varela
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Dónde dormir, comer y disfrutar
Acedo
Aibar
Aldatz
Alsasua
Arguedas
Arizkun
Artaza
Ayesa
Azcona
Beire
Bera. Vera de Bidasoa
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Villanueva de Aezkoa
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Zizur Mayor. Zizur Nagusia
Zugarramurdi
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Dónde dormir, comer y disfrutar en Navarra

Campings

Camping Acedo
Acedo, Navarra

948521351
www.campingacedo.com
info@campingacedo.com
Ctra. los Arcos, s/n, CP 31282
Camping Acedo ofrece un espacio lleno de diversión, descanso e increíble naturaleza. El camping
cuenta con zona de acampada en amplias parcelas,
bungalows con 2 habitaciones dobles y albergue
con capacidad para 60 personas. Servicios: bar-restaurante, supermercado, zona infantil, terraza, barbacoa, parking, salón social y piscina.

Na

+ info

Casas rurales

Casa Chino

Aibar, Navarra

948877406 · 680376747
www.casachino.com
casachino@casachino.com
C/ Santa María, 4, CP 31460
Viaja hasta Aibar y descubre parajes increíbles
desde la acogedora estancia ofrecida por Casa
Chino. La casa rural originaria del siglo XVII y recientemente restaurada, alberga capacidad para 10
personas. Casa Chino está equipada y cuenta con
6 habitaciones, cocina completa, salón-comedor
con chimenea y zona de barbacoa. Su estupenda
ubicación te permitirá descubrir lugares de interés
turístico cercanos.
+ info

Navarra

turispain.com

948504265
C/ San Martín, 18, CP 31878
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Casas rurales

Juantonea

Aldatz, Navarra
En pleno corazón del valle de Larraún rodeado de
bosques de castaños, robles y hayedos, se encuentra Juantonea. Se trata de una casa rural con capacidad para 8 personas. Alquiler íntegro. Cuenta con
cocina equipada y electrodomésticos, salón-comedor, 2 baños y 4 habitaciones dobles. En el exterior
encontrarás un amplio jardín con mobiliario de terraza y barbacoa.
+ info

948504218
www.casauhaldea.es
consultas@casauhaldea.es
C/ San Martín, CP 31878

Casas rurales

Casa Uhaldea
Aldatz, Navarra

En pleno corazón del valle de Larraún se localiza
Casa Rural Uhaldea. La casa, de estilo tradicional,
ha sido rehabilitada y acondicionada para ofrecer
el mejor servicio a sus huéspedes. Cuenta con capacidad para un máximo de 16 personas. El alojamiento está adaptado para personas con movilidad
reducida. Zona exterior con jardín y barbacoa. Fantástico entorno natural.

Na

+ info

948461150 · 650023698
sanpedrokobidea@gmail.com
Cno. San Pedro, 25, CP 31800
San Pedroko Bidea, ubicada en Alsasua, en pleno
Navarra, cuenta con todas las comodidades y servicios para una estancia confortable. La casa alberga capacidad para 11 personas. Alquiler íntegro.
La zona de ubicación es inmejorable, ya que desde
aquí podrás realizar excursiones, conocer el entorno natural o visitar ciudades como Vitoria, Pamplona, Bilbao o San Sebastián. Wifi. Parking.
+ info

Casas rurales

San Pedroko Bidea
Alsasua, Navarra
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Apartamentos

Apartamentos Rurales La Jasa
Arguedas, Navarra

662113705
apartamentosruraleslajasa.es
apartamentoslajasa@gmail.com
C/ Real, 81, CP 31513
Situados en Arguedas, en plena Ribera de Navarra y
a tan solo un paso de las Bardenas Reales, se localizan los Apartamentos Rurales La Jasa. Se trata de
un conjunto de 6 alojamientos equipados con capacidad para albergar desde 2 hasta 10 personas,
según apartamento. La Jasa cuenta con modernas
instalaciones y una cuidada decoración que logra
que cada rincón se convierta en un gran espacio
acogedor para los huéspedes.
+ info

Casas rurales

Ortxixenea

Arizkun, Navarra

948453063 · 618962724
www.ortxixenea.com
ortxixenea@hotmail.es
Barrio Bergara, CP 31713
Casa Ortxixenea se ubica en Arizkun en pleno valle del Baztán y próximo a Elizondo. La casa está
ubicada en un antiguo caserón transformado en un
acogedor alojamiento rural con capacidad para 16
personas. En su interior encontrarás amplios espacios comunes, cocina abierta al comedor, salón con
chimenea, 7 habitaciones, 4 baños y zona de juegos. Exterior con jardín, barbacoa y aparcamiento.

Na

+ info

Casas rurales

Casa Zilbetinea
Arizkun, Navarra

600901061 · 948453489
www.zilbetinea.com
zilbetinea@zilbetinea.com
C/ Tximindo, 27, CP 31713
Típica casa rural de Navarra localizada en el valle
del Baztán y construida a base de piedra y madera.
Casa Zilbetinea consta de 2 plantas. En la planta
baja encontrarás una acogedora sala, ideal para la
lectura o jugar. En la segunda planta está la sala de
desayunos-comedor y 5 habitaciones dobles equipadas con baño, televisión, minibar, Wifi y preciosas
vistas del valle.
+ info

Navarra

turispain.com

646957225
www.campingartaza.com
info@campingartaza.com
Ctra. Artaza, Km 1, CP 31272
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Campings

Camping Artaza

Artaza, Navarra

Camping Artaza cuenta con un entorno único, lo
que te permitirá disfrutar del lugar sin límites. El
camping cuenta con amplios espacios con diferentes modalidades de alojamiento: parcelas, cabañas
de troncos con chimenea para máximo 9 personas,
habitaciones tipo albergue, cabañas hasta 4 plazas
o bungalows equipados para 5 personas. Aparcamiento, jardín, barbacoa, terraza, restaurante y sauna.
+ info

948733050 · 679118728
www.casafernandoegea.com
casafernandoegea@gmail.com
C/ Abadía, 3, CP 31492

Casas rurales

Casa Rural Fernando Egea
Ayesa, Navarra

En Ayesa te espera con la puertas abiertas Casa
Rural Fernando Egea. La casa mantiene parte tradicional de la estructura conjugada a la perfección
con modernas instalaciones y una elegante decoración. Exterior con amplio jardín, zona de barbacoa
y parque infantil. La casa está totalmente equipada
y adaptada para personas con movilidad reducida.
Capacidad máxima de 14 personas.

Na

+ info

616326712
www.apartamentogarayalde.com
Travesía Camino Real, 3, CP 31177
Casa Garayalde está formada por 2 apartamentos
que poseen todas las comodidades y servicios para
la estancia. Casa Garayalde I está en la primera
planta y cuenta con capacidad para 3 personas con
opción a añadir cama supletoria. Casa Garayalde
II, ubicada en la planta baja, tiene capacidad para
3 personas. Ambos alojamientos tienen balcones
con estupendas vistas del valle. Ideal alojamiento
para descubrir Navarra.
+ info

Casas rurales

Casa Garayalde
Azcona, Navarra
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Albergues rurales

Albergue Bei.tu
Beire, Navarra

948740041 · 679680375
www.beire.com
beitubeire@gmail.com
C/ Carrera de Aragón ,1, CP 31393
El Albergue Bei.tu es perfecto para desconectar.
Ubicado en pleno corazón de Navarra, este alojamiento cuenta con más de 25 años de experiencia
recibiendo huéspedes. El albergue cuenta con capacidad para 130 personas y está totalmente equipado. El alojamiento destaca por su amplitud, gran
capacidad y ambiente familiar. Está próximo al observatorio de aves de la laguna de Pitillas.
+ info

Casas rurales

Erreteneko Borda

Bera. Vera de Bidasoa, Navarra

948630154 · 696806422
www.erretenekoborda.com
info@erretenekoborda.com
C/ Elzaurdia, 41, CP 31780
En plena naturaleza de Navarra se localiza Erreteneko Borda, un caserío tradicional, reformado y equipado para disfrutar en cualquier época del año. Capacidad para 10 personas con posibilidad de añadir
2 plazas más. La casa cuenta con 5 habitaciones
dobles equipadas, salón-comedor, cocina completa, zona de juegos y terraza. En el exterior está el
jardín y la zona de barbacoa.

Na

+ info

Casas rurales

Casa Rural Oscar
Cabanillas, Navarra

948810182 · 686674504
www.casaruraloscar.com
info@casaruraloscar.com
C/ Juan XXIII, 15, CP 31511
Casa Rural Oscar es un acogedor alojamiento ubicado en Cabanillas. Se distribuye en dos plantas
totalmente equipadas. Planta baja: salón-comedor,
cocina, baño, una habitación doble y enorme patio
con zona de juego y barbacoa. Planta alta: espaciosa terraza con vistas al patio, baño completo y 4
habitaciones, una de ellas con cuatro camas individuales. Capacidad para 11 personas.
+ info

Navarra

turispain.com

676306096
www.casalarraldea.com
info@casalarraldea.com
Casa Larraldea, 11, CP 31700
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Casas rurales

Casa Larraldea
Elizondo, Navarra

Casa Rural Larraldea representa el estilo tradicional de las casas del valle del Baztán. Ubicada muy
próxima a Elizondo, se trata de una casa con capacidad para 6 personas y alquiler íntegro. Cuenta
con 3 dormitorios con baños privados. La casa está
equipada a la perfección para la estancia. Durante
el verano cuenta con huerta propia. El lugar es ideal
para disfrutar de la naturaleza.
+ info

948452106
www.urruska.com
reservas@urruska.com
C/ Bearzun, CP 31700

Casas rurales

Casa Urruska

Elizondo, Navarra

En plena naturaleza del valle del Baztán se localiza
el acogedor alojamiento Casa Urruska. Edificación
de estilo tradicional pero con todas las comodidades de la vida actual. Cuenta con 4 habitaciones:
una doble superior, una familiar y 2 dobles estándar. Todas equipadas y con baño privado. Espacioso salón-comedor con zona para la lectura, jardín,
zona infantil, barbacoa, aparcamiento y Wifi.

Na

+ info

948581483
www.itzalargikoborda.com
emuskilda@gmail.com
Barrio de Berro, s/n, CP 31700
Ubicado en las afueras de Elizondo está Itzalargikoborda, un alojamiento ideal para descansar y disfrutar de un entorno maravilloso. La casa cuenta con 3
habitaciones dobles con baño privado y posibilidad
de añadir camas supletorias. Dispone de una zona
común con bar, perfecto para desayunar o tomar el
vermú. En el restaurante degustarás la magnífica
gastronomía local.
+ info

Hostales

Itzalargikoborda
Elizondo, Navarra
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Hoteles rurales

Hotel Elizondo
Elizondo, Navarra

948580872 · 690848540
www.hostalelizondo.com
info@hostalelizondo.com
C/ María Azpilikueta, 10, CP 31700
Hotel Elizondo está en pleno centro de la localidad
con la que comparte nombre. Es un alojamiento
confeccionado para disfrutar y recorrer cada uno
de los rincones secretos de la naturaleza que se
ubican alrededor. El hotel cuenta con habitaciones
individuales, dobles, triples y cuádruples. Todas
están equipadas y disponen de baño privado con
secador de pelo y artículos de aseo. Wifi. Desayuno
tipo buffet.
+ info

Casas rurales

Casa Lazkua I Y II
Eraul, Navarra

948520172 · 677416908
www.casarurallazkua.com
esther_erdozain@hotmail.com
C/ Tikularrenta, 1, CP 31250
Ubicado de forma estratégica en el parque natural
de Urbasa y Andía, en concreto en la localidad de
Eraul, se localiza Casa Lazkua I y II. Capacidad para
7 y 8 personas respectivamente. Cada casa es de
alquiler íntegro. Disponen de todas las comodidades y servicios para la estancia. Posibilidad de disfrutar de jardín y piscina en la vivienda de los propietarios a 50 metros de la casa rural.

Na

+ info

Casas rurales

Casa Bentta

Erratzu, Navarra

659344763
www.casabentta.com
info@casabentta.com
Barrio Gorostapolo, CP 31714
Casa Bentta, ubicada en el precioso valle del Baztán, es un alojamiento rural recientemente restaurado y con capacidad para 10 personas. Distribuida
en 3 plantas, encontrarás todos los servicios necesarios para tu estancia. Una casa perfecta para
quienes buscan tranquilidad, relax y contacto con
la naturaleza. Alquiler íntegro o por habitaciones.
+ info

Navarra
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948890190 · 661088735
www.campingmurkuzuria.com
campingesparza@gmail.com
C/ Santa María, s/n, CP 31453
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Camping Murkuzuria

Esparza de Salazar, Navarra

Camping Murkuzuria goza de una ubicación excelente en pleno Pirineo navarro. Cuenta con parcelas
para acampada o caravanas, bungalows con capacidad hasta 5 personas y caseta literas con espacio
para 3 personas máximo. Dispone de servicios y
duchas, lavandería, barbacoa, zonas verdes, zona
infantil, recepción, cafetería, restaurante y piscina.
+ info

948551733
www.campinglizarra.com
info@campinglizarra.com
C/ Ordoiz, s/n, CP 31200

Campings

Camping Lizarra

Estella. Lizarra, Navarra

Camping Lizarra está situado en la ciudad de Estella-Lizarra, en la zona media de Navarra, punto de
paso del Camino de Santiago y en plena sierra de
Urbasa, Andía y Lóquiz. Aquí encontrarás todos los
servicios necesarios para que no eches de menos
nada durante tus días de relax. Zona exterior con
piscina, jardín, zona infantil e instalaciones deportivas.

Na

+ info

948890759 · 620313258
www.hostalcasaotsoa.net
casaotsoa@gmail.com
C/ Rotxapea, 4, CP 31690
Hostal Otsoa es un acogedor alojamiento rural ubicado en pleno Pirineo navarro, cerca de la Selva de
Irati y a 2 km de Ochagavía. El hostal se asienta
sobre una antigua casa reformada en 2012 para
convertirla en lo que actualmente es: un precioso
hostal equipado de 8 habitaciones dobles, una de
ellas adaptada a personas con movilidad reducida,
bar-restaurante, terraza, guardabicis y parking.
+ info

Hostales

Hostal Otsoa

Ezcároz. Ezkaroze, Navarra
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Turismo Activo

Club Hípico José Mari
Fitero, Navarra

948776031 · 606159618
www.clubhipicojosemari.com
info@clubhipicojosemari.com
Ctra. Tudela, s/n, CP 31593
Club Hípico José Mari dispone de una larga trayectoria sobre el mundo ecuestre ofreciendo desde
1993 diferentes servicios relacionados con este
animal. Realizan doma de caballos, son escuela de
equitación, ofrecen pupilaje y rutas desde una hora
hasta varios días, tanto para niños como para adultos. Cuentan con profesionales titulados y amplia
experiencia sobre el trato con este bello animal.
+ info

Casas rurales

Landakoborda

Gartzain, Navarra

667455014 · 627783169
www.baztanlandakoborda.com
info@baztanlandakoborda.com
Barrio Ariztegi, s/n, CP 31730
El valle de Baztán es un espacio privilegiado donde
se ubica Landakoborda. Se trata de un caserío cuya
estructura original de piedra y madera ha sido conservada y restaurada. Dispone de 4 habitaciones
dobles y posibilidad de cama supletoria, 3 baños,
salón-cocina-comedor en un único espacio y con
chimenea. Exterior con terraza, jardín, barbacoa y
aparcamiento. Cuentan con boxes para caballos y
paseos en poni.

Na

+ info

Apartamentos

Apartamentos Garxo
Isaba Izaba, Navarra

948893273 · 636727166
elena@garxo.com
Barrio Barrikata, 51, CP 31417
Apartamentos Garxo se localizan en el Pirineo navarro, en la población de Isaba Izaba. Se trata de un
conjunto de 3 alojamientos equipados e independientes: Garxo I y Garxo II con capacidad para 4 plazas cada uno y, Garxo Txikia para 2 personas. Los 3
apartamentos cuentan con zona exterior ajardinada con barbacoa y mobiliario. Desde aquí podrás
explorar el valle del Roncal, bosques, estaciones de
esquí, entre otras perlas.
+ info

Navarra
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948893034
www.asolazecamping.com
info@asolazecamping.com
Ctra. Isaba-Francia, Km 39.5, CP 31417
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Camping Asolaze
Isaba Izaba, Navarra

Camping Asolaze está ubicado en un lugar mágico:
el valle de Belagua en el Pirineo navarro. El camping
está formado por una zona especial de acampada
sin parcelar para una mayor sensación de libertad.
También puedes elegir entre la opción albergue, ya
sea en habitación doble o colectiva; o la modalidad
bungalow, totalmente equipado y con capacidad de
4 a 6 personas.
+ info

606578562
casaidoya.com
zalguindu@gmail.com
C/ Garagardoia, 10, CP 31417

Casas rurales

Casa Idoya

Isaba Izaba, Navarra

Casa Idoya se sitúa en la preciosa localidad de Isaba en pleno Pirineo navarro. La casa es ideal para
grupos de 12/16 personas. Casa Idoya es un alojamiento de tradición familiar, ideal para disfrutar de
la naturaleza, distribuido en habitaciones dobles y
varias zonas de ocio perfectas para descansar. La
casa cuenta con todas las comodidades y servicios
para la estancia.

Na

+ info

948893000
www.hghoteles.com/hoteles/hg-isaba
hgisaba@grupohg.com
Barrio Bormapea, s/n, CP 31417
HG Isaba es un hotel de montaña ubicado en el precioso valle del Roncal en pleno corazón del Pirineo
navarro. El alojamiento cuenta con apartamentos
equipados y con capacidad para 4 personas. También dispone de habitaciones amplias y luminosas.
Posee modernas instalaciones y entre sus servicios
disfrutarás de bar-cafetería, gimnasio, restaurante,
salón-social acristalado, piscina exterior, sauna, recepción, Wifi, etc.
+ info

Hoteles

HG Isaba

Isaba Izaba, Navarra
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Albergues rurales

Albergue de Lekaroz
Lekaroz, Navarra

948581804
www.alberguedelekaroz.com
avbaztan@navarra.es
Barrio Huarte, CP 31795
La naturaleza abunda en la localidad navarra de
Lekaroz. Allí te espera un alojamiento muy acogedor, el Albergue de Lekaroz. El alojamiento tiene
capacidad para 130 personas y cuenta con amplios
espacios comunes tanto en el interior como en el
exterior, además de salas para actividades e instalaciones deportivas. Un lugar donde el aburrimiento
no existe.
+ info

Campings

Camping Aritzaleku
Lerate, Navarra

Na

948395064 · 686699133
www.aritzaleku.com
info@aritzaleku.com
C/ San Pedro, s/n, CP 31291
En un enclave natural idílico como es el valle de
Guesálaz, se ubica el Camping Aritzaleku. El camping dispone de todos los servicios e instalaciones
necesarios para la estancia. Entre sus diferentes
modalidades de alojamiento encontrarás: parcelas
completamente equipadas, albergue y bungalows.
Servicios: supermercado, bar-restaurante, sala de
juegos, parque infantil, piscina y animación infantil.
+ info

Lesaka - Asier Solana Bermejo

Navarra

turispain.com

948637570 · 650714030
www.hotelruralbereau.com
hotelruralbereau@gmail.com
Barrio Bereau Auzoa, 2, CP 31770

265

Casas rurales

Bereau

Lesaka, Navarra

Ubicada junto al río Bidasoa y cercano a playas
como Hondarribia o La Concha, Hotel Rural Bereau
ofrece un estancia confortable y con todos los servicios imprescindibles. El hotel cuenta con capacidad para mínimo 20 personas en 10 habitaciones
dobles, algunas con posibilidad de cama supletoria. También consta de un apartamento para 6 personas. Servicio de cenas solo disponible para los
huéspedes del hotel.
+ info

948541190
txerra26@mixmail.com
C/ Mayor, 40, CP 31292
En pleno centro de la localidad de Lorca se ubica el
Albergue de Lorca. El alojamiento cuenta con capacidad para 14 personas distribuido en 3 habitaciones de 4 plazas en literas, 1 habitación de 2 plazas
en cama, 2 baños completos, cocina equipada y salón-comedor. También dispone de un bar, autoservicio de desayuno, máquinas expendedoras y Wifi.

Albergues rurales

Albergue de Lorca
Lorca, Navarra

Na

+ info

Lorca - Steffen A. Pfeiffer
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Casas rurales

Casa Rural Dehesa de San Juan
Milagro, Navarra

948250749 · 677598641
www.dehesadesanjuan.com
casaruraldehesadesanjuan@gmail.com
Paraje Dehesa de San Juan, s/n, CP 31320
Casa Rural Dehesa de San Juan es un espectacular
alojamiento de 1929 ubicado en la villa de Milagro
en la Ribera de Navarra. La casa cuenta 6 habitaciones dobles, 2 baños completos, amplio comedor
y cocina equipada con electrodomésticos. En el
exterior se encuentra el jardín con porche cubierto,
zona de barbacoa y piscina. La casa está próxima a
lugares de interés turístico.
+ info

Casas rurales

Casa Miralrío

Milagro, Navarra

948844277 · 661804168
www.miralrio.com
info@miralrio.com
C/ Dos de Mayo, 17, CP 31320
Casa Miralrío está formado por una casa y un apartamento. El lugar donde está emplazado, a orillas
del río Aragón, lo convierte en un sitio especial. La
casa cuenta con capacidad para 8 personas distribuido en 4 dormitorios dobles, cocina equipada,
salón con chimenea y terraza. El apartamento ha
sido diseñado para albergar a 4 personas en una
única habitación. Todas cuentan con ropa de cama
y baño.

Na

+ info

Casas rurales

Ibarbasoa

Moriones, Navarra

665211909 · 689802890
www.ibarbasoa.com
ibarbasoa@gmail.com
Ctra. Sada-Moriones, Km 2.5, CP 31491
Casa Ibarbasoa es un alojamiento familiar que dispone de un vivero de plantas de jardinería y de temporada con venta directa al público. El alojamiento
consta de 3 habitaciones dobles, salón-comedor
con chimenea, cocina equipada, baño y pequeña
terraza. En el exterior cuenta con una zona de barbacoa, mobiliario de jardín y parque infantil.
+ info

Navarra
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948890146 · 648797118
apartamentoesparz@hotmail.es
C/ Mantxoalorra, 7, 1º B, CP 31680
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Apartamentos

Espartz

Ochagavía, Navarra

En la localidad navarra de Ochagavía se ubica el
apartamento Espartz, ideal para parejas. Dispone
de una habitación doble, baño completo, cocina
integrada y equipada con pequeño y gran electrodoméstico. Cuenta con ropa de cama y baño. El entorno que rodea a la casa rural invita a disfrutar de
él a través de actividades de aventura en contacto
con la naturaleza.
+ info

601164434 · 610582848
www.bidezarra.com
reservas@bidezarra.com
C/ Irigoyen, 26, CP 31680

Apartamentos

Bidezarra Etxea

Ochagavía, Navarra

Ochagavía, en el valle de Salazar y cerca de la Selva de Irati, necesita un alojamiento acorde con la
espectacularidad natural del lugar, por ello Bidezarra Etxea es la opción perfecta. El apartamento,
con capacidad para 8 personas, está equipado por
completo e incluso dispone de una sala de juegos
para los más pequeños de la casa. El alojamiento
está rodeado de flores y árboles.

Na

+ info

948890011 · 696798654
www.casaizeba.com
anamari_casarural@hotmail.com
C/ Irigoyen, 9, CP 31680
Casa Rural Izeba está ubicada en pleno Pirineo navarro, en la localidad de Ochagavía. La casa cuenta
con capacidad para 6 personas y está totalmente
equipada. Dispone de salón con chimenea, cocina
completa y 3 habitaciones dobles con baño. En la
zona exterior disfrutarás de amplio jardín con mobiliario y zona de barbacoa. Alquiler íntegro.
+ info

Casas rurales

Casa Izeba

Ochagavía, Navarra
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Casas rurales

Casa Gure Txoko
Oderitz, Navarra

948764319 · 626640535
www.casaguretxoko.com
guretxoko@hotmail.com
C/ San Lorenzo, 15, CP 31879
Casa Gure Txoko está ubicada en Oderitz, en pleno
valle de Larraún. La casa tiene capacidad para 12
personas con posibilidad de añadir 2 plazas más.
Alquiler íntegro. Cuenta con 6 habitaciones dobles,
cocina-comedor equipado con menaje de hogar, salón, habitación de juegos, 2 balcones con vistas y
calefacción. Zona exterior con jardín.
+ info

Casas rurales

Casa Alzat

Orbaitzeta, Navarra

657435435
casa.alzat@gmail.com
C/ San Pedro, 1, CP 31670
Casa Alzat ha sabido mantener a la perfección su
estilo tradicional pero incorporando las comodidades y servicios de la vida moderna. La casa cuenta
con 3 habitaciones dobles, una de ellas con baño
privado. Posee amplios espacios comunes como
sala de estar, terraza, jardín y porche. La ubicación
es perfecta para contemplar la belleza del valle de
Aezkoa. Parking. Wifi. Zona para guardar bicicletas.

Na

+ info

Hostales

Hostal Don Javier
Ororbia, Navarra

948322299 · 626653715
www.hostaldonjavier.com
info@hostaldonjavier.com
Ctra. Etxauri, s/n, CP 31171
Hostal Don Javier es un alojamiento ubicado en
Ororbia, a 5 km de Pamplona, lo que te permitirá conocer la capital navarra y otros lugares de interés.
El hostal cuenta con 16 habitaciones dobles, 8 habitaciones con cama de matrimonio y 1 cuádruple.
Todas disponen de baño privado. El hostal ofrece
Wifi, parking y servicio de restauración. Próximo
a lugares naturales como las sierras de Irati o de
Aralar.
+ info
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948222270
www.hotel-eslava.com
correo@hotel-eslava.com
Pza. Virgen de la O, 7, CP 31001
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Hoteles

Hotel Eslava

Pamplona. Iruña, Navarra

En pleno corazón de Pamplona se ubica el precioso
Hotel Eslava. El carácter familiar del alojamiento lo
convierte en uno de los hoteles favoritos de la ciudad. Ideal tanto para escapadas de fin de semana
como viajes de negocios. Cuenta con 28 habitaciones, entre dobles, individuales y triples, todas ellas
equipadas con todos los servicios y comodidades.
Desayuno tipo buffet. Wifi.
+ info

948450540 · 636488300
www.campingariztigain.com
info@campingariztigain.com
C/ Caserío Zubizargaña, CP 31791

Campings

Camping Ariztigain
Sunbilla, Navarra

Camping Ariztigain está en un entorno privilegiado,
entre bosques de robles y valles de gran belleza,
ofrece a los visitantes gran variedad de actividades
de ocio y deporte. Dispone de zona de acampada
con parcelas de 80 m². Mobile homes equipadas
y con porche para un total de 5 personas. Opción
bungalows de madera para 5 personas máximo. El
camping cuenta con todo tipo de instalaciones para
la estancia.

Na

+ info

948378457
www.alberguepatadeoca.com
alberguelapatadeoca@gmail.com
C/ Mayor, 5, CP 31229
La Pata de Oca es un albergue ubicado en pleno Camino de Santiago en el conocido Camino Francés.
No es un albergue convencional, ya que su objetivo
es que tu estancia aquí sea un etapa para descansar, disfrutar del relax y degustar cocina casera y, si
avisas con antelación, ¡te preparan tu plato favorito!
También disponen de restaurante y hostal rural.
+ info

Albergues rurales

Albergue La Pata de Oca
Torres del Río, Navarra
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Hoteles

Hotel Santamaría
Tudela, Navarra

948821200
www.hotelsantamaria.net
info@hotelsantamaria.net
C/ San Marcial, 14, CP 31500
Acércate a Navarra y conoce Tudela, una de sus
principales ciudades y donde Hotel Santamaría tiene todo listo para darte la bienvenida en cualquier
fecha del año. El hotel cuenta con 50 habitaciones
entre individuales, dobles, familiares y suites con
hidromasaje. Otros servicios: cafetería, restaurante,
salón de convenciones, aparcamiento y Wifi. Adaptado para personas con movilidad reducida.
+ info

Casas rurales

Casa La Alcoholera
Valtierra, Navarra

948407690 · 665866571
www.casaruralbardenas.com
alcoholera@hotmail.com
C/ San Isidro, 1, CP 31514
Casa La Alcoholera es un alojamiento de carácter
ecológico construido con madera y piedra. Alquiler
íntegro. Capacidad para 8 personas. Alojamiento
equipado con mobiliario, electrodomésticos y demás instalaciones necesarias para una estancia
increíble. En el exterior disfrutarás del porche y la
piscina. Aparcamiento. Está próximo a lugares de
interés turístico como las Bardenas Reales.

Na

+ info

Casas rurales

El Convento

Valtierra, Navarra

948867568 · 651698594
raqueladrian03@hotmail.com
Ronda del Convento, 2, CP 31514
El Convento se ubica en lo que antes era un antiguo convento de monjes capuchinos construido en
1763. El edificio, restaurado completamente, cuenta con todas las comodidades para disfrutar unos
días de ensueño. En su interior dispone de amplio
salón con chimenea, comedor, cocina equipada, 2
baños equipados, 4 habitaciones dobles y posibilidad de añadir camas supletorias. Exterior con jardín y aparcamiento.
+ info
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948645078
www.sidreriacasaarmendariz.es
casa_armendariz@hotmail.com
C/ Navarro Villoslada, 15, CP 31230
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Hostales

Casa Armendáriz

Viana, Navarra

En la comarca navarra de Estella, zona de paso del
Camino de Santiago, se localiza Casa Armendáriz.
El hostal cuenta con habitaciones individuales y
dobles, totalmente equipadas y con baño privado.
Dispone de una sidrería-restaurante con 2 comedores donde podrás degustar los mejores productos
típicos de la tierra, una emocionante experiencia
gastronómica para el paladar.
+ info

948846191 · 696677506
www.campingbardenas.com
info@campingbardenas.com
Ctra. N-660, Km 13.4, CP 31330

Campings

Camping Bardenas
Villafranca, Navarra

Muy próximo a Pamplona, al paraje natural de las
Bardenas Reales y al parque de Senda Viva se localiza el Camping Bardenas. Aquí encontrarás
diferentes opciones de alojamiento como zona
de parcelas, mobile home, bungalows, albergue y
apartamentos. Servicios: restaurante-asador, piscina, lavandería, gimnasio, pistas deportivas, parque
infantil, supermercado, recepción, Wifi. Alojamiento
accesible para personas con movilidad reducida.

Na

+ info

627749221
www.aguerre.es
info@aguerre.es
C/ San Salvador, 67, CP 31671
En pleno valle de Aezkoa, muy próximo a la Selva de
Irati, se localiza Casa Rural Aguerre. La casa está
distribuida entre dos plantas, tipo dúplex. Cuenta
con todas las comodidades imprescindibles para la
estancia. En su interior encontrarás 4 habitaciones
dobles con baño privado, albergando capacidad
para 8 personas con opción a ampliar a 2 más. En
el exterior hay zona ajardinada. Wifi.
+ info

Casas rurales

Casa Aguerre

Villanueva de Aezkoa, Navarra
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Hoteles rurales

Hotel Hospedería de Leyre
Yesa, Navarra

948884100
www.monasteriodeleyre.com
hotel@monasteriodeleyre.com
C/ Monasterio de San Salvador de Leyre,
CP 31410
Hotel Hospedería de Leyre forma parte del monumental Monasterio de Leyre, localizado en Yesa,
Navarra. El hotel cuenta con 32 habitaciones entre
dobles, individuales, cuádruples y triples. Todas
disponen de las comodidades y servicios para una
estancia inolvidable. Podrás saborear lo mejor de la
gastronomía de la zona en el restaurante de estilo
rústico. Jardín. Visitas guiadas al monasterio.
+ info

Casas rurales

Casa Rural Aldekoa
Ziga, Navarra

948452606 · 699478028
www.aldekoa.es
info@aldekoa.es
C/ Mayor, 10, CP 31796
Naturaleza y descanso son la combinación perfecta para disfrutar de Casa Aldekoa en la comarca del
Baztán. Se trata de un alojamiento con 2 habitaciones dobles, 3 dobles con cama de matrimonio y una
suite, todas con baño privado. La casa está totalmente equipada y en el exterior podrás descansar
en el jardín e incluso hacer una barbacoa. Alquiler
íntegro o parcial. Desayuno incluido.

Na

+ info

Hoteles rurales

Hotel Casa Azcona

Zizur Mayor. Zizur Nagusia, Navarra

948287662
www.hotelcasaazcona.com
info@hotelcasaazcona.com
Avda. Belascoain, 24, CP 31180
Sobre una casa solariega cuyo origen data de 1850,
se ubica el Hotel Casa Azcona. Un alojamiento ideado para el descanso, en pleno Camino de Santiago
y muy próximo a Pamplona. El hotel cuenta con 21
habitaciones confortables y equipadas. El alojamiento ofrece un ambiente acogedor, restaurante,
cafetería-bar con terraza, sala de reuniones con
capacidad para 20 personas, Wifi y aparcamiento.
+ info
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948599088
sueldeguia@gmail.com
C/ Lapizteguia, s/n, CP 31710
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Casas rurales

Casa Sueldegia

Zugarramurdi, Navarra

Casa Sueldegia se trata de una casa de estilo tradicional con capacidad para 12 personas. La casa
está distribuida en 2 dormitorios dobles en la primera planta y 4 habitaciones dobles en la segunda. Todas las habitaciones cuentan con baño completo.
Posibilidad de camas supletorias. Zonas comunes
exclusivas para los huéspedes. Exterior con zona
de barbacoa y aparcamiento privado. Excepcional
ubicación en Zugarramurdi.
+ info

948599083
zugairiartea@gmail.com
C/ Beitico Karrica, s/n, CP 31710

Casas rurales

Casa Iriartea

Zugarramurdi, Navarra

Casa Iriartea está ubicada en Zugarramurdi, famosa localidad por las historias y leyendas sobre
brujas. La casa mantiene el estilo y la arquitectura tradicional de la zona, lo que la convierte en un
lugar único. Tiene capacidad para 4 personas. Alquiler íntegro. En la zona exterior podrás disfrutar
de un bello jardín con porche, ideal para preparar
barbacoas.

Na

+ info

948599167
C/ Abajo, 2, CP 31710

Casas rurales

Casa Teltxegia

Zugarramurdi, Navarra
En pleno Pirineo navarro, en la localidad de Zugarramurdi, se ubica Casa Rural Teltxegia. La casa
es compartida con los anfitriones, destinando la
primera planta a los huéspedes en un espacio acogedor con 3 habitaciones dobles, 2 baños, salón,
zona exterior con jardín y aparcamiento. El entorno
de la casa te proporcionará la posibilidad de estar
en contacto con la naturaleza.
+ info
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Bosque de Oma, Vizcaya - Fernando Jiménez
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Rutas para perderse por
Guipúzcoa:
la costa oriental
Perderse por Guipúzcoa es como perderse por un territorio casi infinito en cuanto
a posibilidades, pero en apenas 2.000 kilómetros cuadrados. Y es que Guipúzcoa es un
territorio concentrado, en el que podemos disfrutar de 86 kilómetros de costa y un laberíntico interior con una extensa naturaleza.
Nuestro primer recorrido para perderse por Guipúzcoa girará en torno a su costa
oriental. Comenzaremos en la bahía de Pasaia, concretamente en Pasai Donibane, un
pueblo marinero de una única calle. Víctor Hugo lo retrató en su obra ‘Los Pirineos’ y, de
hecho, en él podemos visitar la Casa Museo de Víctor Hugo.

PV

Os invitamos a pasear hasta la bocana norte, atravesando un estrecho (pero verdadero) fiordo, así como a ascender a la ermita de Santa Ana y, desde allí, contemplar las vistas
al puerto. También podéis embarcar en la lancha motora que une este pueblecito vasco
con Pasai San Pedro, donde podréis visitar Albaola, un astillero de embarcaciones tradicionales en el que se puede ver en directo la construcción de un ballenero del siglo XVI.

Pasai Donibane + Jaizkibel - Asier Sarasua

Seguiremos nuestro recorrido encaminándonos hacia la bahía de Txingudi, a través de
los 20 kilómetros de recorrido de subida y bajada por el monte Jaizkibel y pasando por el
Santuario de la Virgen de Guadalupe. El panorama desde lo alto del puerto es realmente
impresionante.

País Vasco
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Desde allí, nos dirigiremos hasta Oiartzun, un pueblecito típico del País Vasco, con
un casco histórico que os conquistará. Desde allí, podréis contemplar las tres cumbres
graníticas del Parque natural de Aiako Harrial. Llegaréis hasta él recorriendo la vía verde
de Arditurri y podréis visitar sus minas romanas.
Nuestra siguiente parada será Irún, donde podremos ver cómo los romanos enterraban a sus difuntos hace dos milenios. Para ello, hay dos paradas obligatorias: la necrópolis descubierta en el suelo de la ermita de Santa Elena y el Museo Romano de Oiasso.
Al llegar a la desembocadura del Bidasoa, nos encontraremos por fin en la bahía de
Txingudi, cuyas marismas cuentan con un rico ecosistema y con el encanto romántico de
las fronteras. Prácticamente a sus pies hallamos Hondarribia y su casco histórico, declarado monumento histórico-artístico. Algunos de sus imperdibles, más allá de palacios y
casas blasonadas, son la esbelta puerta de Santa María, el castillo de Carlos V, la plaza de
Armas y el barrio de La Marina.

PV

Aiako Harria - Mikel Ortega + Hendaia - Lander Ugarte

Finalizaremos nuestra ruta por la costa oriental de Guipúzcoa cruzando desde la bahía de Txingudi hasta Hendaia en barco. Otra excursión muy recomendable es acercarnos
hasta el cabo Higuer, en el que encontraremos un faro junto al que se encontraron importantes restos romanos que habían sido arrastrados por el río Bidasoa desde la localidad
de Irún. Podríamos decir que nos encontramos en el finis terrae de Guipúzcoa: el último
pueblo (Hondarribia), el último cabo (el Higuer) y el último río (el Bidasoa).
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Dónde dormir, comer y disfrutar en el País Vasco

Bodegas

Bodegas Carlos San Pedro Pérez
de Viñaspre
Laguardia, Álava

945600146 · 647720445
www.bodegascarlossampedro.com
info@bodegascarlossampedro.com
C/ Páganos, 44 Bajo, CP 01300
Bodegas Carlos San Pedro Pérez de Viñaspre produce vinos de forma artesanal desde hace más de
500 años. La bodega se encuentra en la localidad
de Laguardia en pleno casco urbano, a unos 8 metros bajo el nivel de sus calles. En las visitas conocerás el método tradicional de elaboración, la cueva
subterránea y el sabor del vino de crianza.

PV

+ info

Bodegas

Viña Emiliano
Laguardia, Álava

945600102
www.vinaemiliano.com
vinaemiliano@vinaemiliano.com
Finca El Redondo, s/n, CP 01309
Con calados de más de 700 años y a orillas del río
Ebro, en plenas tierras de la Rioja Alavesa, encontrarás la Bodega Viña Emiliano. El viñedo cuenta
con una extensión de 40 hectáreas en las que se
cultivan diferentes variedades de uva. Para realizar
visitas es imprescindible contactar de forma previa
con la bodega.
+ info

País Vasco
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945600296 · 945621266
www.bodegascasaprimicia.com
info@casaprimicia.com
C/ Páganos, 78, CP 01300
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Bodegas

Bodegas Casa Primicia
Laguardia, Álava

Bodegas Casa Primicia lleva elaborando vinos desde 1982, llegando a ser en la actualidad una de las
bodegas más emblemáticas de la Rioja Alavesa.
Casa Primicia dispone de zona para la degustación
de vinos, restaurante y diferentes tipos de visitas
guiadas, ya sea en español o inglés. Para visitas es
necesario solicitar cita previa.
+ info

945317148 · 628749789
www.casaviejamaturana.com
casavieja.maturana@gmail.com
C/ Beheko Etxe, 4, CP 01206

Casas rurales

La Casa Vieja

Maturana, Álava

La Casa Vieja te permitirá vivir una estancia de ensueño. Se trata de un antiguo caserío reformado y
totalmente equipado. Cuenta con 6 habitaciones
con baño, ducha de hidromasaje y Wifi. Dispone de
una habitación adaptada para personas con movilidad reducida. En el exterior tiene una gran zona
ajardinada con barbacoa, ideal para cenas en las
noches de verano.

PV

+ info

945373165 · 645919425
C/ La Iglesia, 56, CP 01428

Casas rurales

Agroturismo Toki Eder

Tuyo, Álava

Casa Agroturismo Toki Eder está ubicada en la localidad alavesa de Tuyo. El alojamiento está distribuido en 5 habitaciones dobles con baño privado,
cocina, amplio salón, zona de juegos y una pequeña
biblioteca. Además cuenta con un apartamento independiente con capacidad para 3 personas. Alojamientos totalmente equipados. Zona exterior con
jardín, granja y terraza. Wifi.
+ info
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Casas rurales

Perlakua Saka
Deba, Guipúzcoa

943191137 · 615739432
www.sakabaserria.com
info@sakabaserria.com
Barrio Arriola, CP 20820
Perlakua Saka es un alojamiento de carácter rural
localizado en Deba, a escasos 3 km de la playa.
Perlakua Saka cuenta con 6 habitaciones dobles
equipadas, de las cuales una de ellas está adaptada para personas con movilidad reducida. También
encontrarás espacios comunes como el salón con
chimenea, una pequeña sala más acogedora, además del bar-restaurante, donde disfrutarás de la
exquisita gastronomía vasca.
+ info

Hoteles rurales

Hotel Kanala

Deba, Guipúzcoa

PV

943199035
www.hotelkanala.com
hotelkanala@hotelkanala.com
C/ Itziar Industrialdea, 2, CP 20829
Hotel Kanala posee una ubicación privilegiada entre
mar y montaña, además de unas vistas increíbles.
El alojamiento está edificado sobre una construcción de arquitectura característica del País Vasco.
Dispone de 12 amplias habitaciones exteriores, dobles, con baño privado y balcón con vistas. Entre
otros servicios podrás disfrutar de parking privado
gratuito, cafetería, restaurante especializado en cocina a la brasa y conexión Wifi.
+ info

Deba - Jaime González

País Vasco
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943461906
www.rentalscollection.com
info@rentalscollection.com
C/ Zubieta, 7, CP 20007
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Apartamentos

The Rentals Collection

Donostia. San Sebastián, Guipúzcoa

The Rentals Collection reúne más de 100 apartamentos en San Sebastián, seleccionados minuciosamente y con un diseño exclusivo, ofreciendo la
mejor estancia. Servicio de calidad y superior, son
los principales objetivos para The Rentals Collection, por ello cada uno de sus alojamientos dispone
de Wifi, cuna y trona, ropa de cama y toallas, asistencia local y cumplimiento de la normativa de alquileres.
+ info

943210107
www.lekueder.com
info@lekueder.com
C/ Cristóbal Balenciaga, 2, CP 20008
Hotel Leku Eder se localiza en San Sebastián, en
plena subida del Monte Igueldo, a tan solo 20 minutos del casco antiguo y a 5 minutos de la playa.
Dispone de 21 habitaciones con baño privado, una
de ellas adaptada a personas con movilidad reducida. Los viajeros podrán disfrutar de un estupendo
ambiente en el pequeño salón de uso común. El hotel ideal para conocer San Sebastián, disfrutar de la
naturaleza y de la brisa marina.

Hoteles

Hotel Leku Eder

Donostia. San Sebastián, Guipúzcoa

PV

+ info

Donostia / San Sebastiaán - Heribert Bechen
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Casas rurales

Casa Rural Etxeberri
Errezil, Guipúzcoa

943812992 · 649001254
www.nekatur.net/etxeberri
ana.etxeberri@gmail.com
C/ Etxeberri, 1, CP 20737
Casa Rural Etxeberri, con más de 500 años de historia, se ubica en la localidad guipuzcoana de Errezil,
rodeada de bellos paisajes. La casa tiene capacidad para 8 personas con 4 habitaciones dobles: 2
con baño privado y 2 con baño compartido. Cocina equipada, comedor con chimenea, además de
calefacción en toda la casa. Posibilidad de cama
supletoria. Opción de alquiler íntegro o parcial. Totalmente equipada.
+ info

Casas rurales

Pikua

Mutriku, Guipúzcoa

629105733 · 943603242
www.pikua.es
info@pikua.es
C/ Laranga Auzoa, 26, CP 20830
Casa Rural Pikua es una alojamiento que presume
de increíbles vistas del mar y la montaña. Ideal para
disfrutar en familia o entre amigos. Cuenta con 6
habitaciones dobles y equipadas. Cada dormitorio recibe el nombre de un árbol típico de la zona.
También dispone de un apartamento equipado y
adaptado para personas con movilidad reducida
con capacidad para 4 personas.

PV

+ info

Casas rurales

Erretzabal Txiki
Orio, Guipúzcoa

679627263
erretzabal.txiki@hotmail.com
Barrio Ortzaika - Erretzabal Txiki, CP 20810
Erretzabal Txiki es un encantador alojamiento para
8 personas ubicado en Orio, a pocos minutos de la
playa y a 11 km de la bella ciudad de San Sebastián.
El alojamiento está equipado y dotado de cocina,
salita de estar, 2 baños, 3 habitaciones, 2 con cama
de matrimonio y la otra con 2 camas individuales y,
lo mejor de todo, una estupenda terraza con vistas
del entorno. Dispone de Wifi y aparcamiento.
+ info

País Vasco

turispain.com

943131883 · 699461292
www.xaloa.com
xaloa@xaloa.com
C/ Estropalari, 24, CP 20810
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Hostales

Hostal Rural Xaloa
Orio, Guipúzcoa

Hostal Xaloa te da la oportunidad de alojarte en un
lugar con ambiente acogedor y además, disfrutar
de las bellas playas de la zona costera de la provincia de Guipúzcoa, que cuentan con larga trayectoria pesquera. El hostal cuenta con habitaciones
dobles, totalmente equipadas y baño privado. Xaloa
está diseñado para dar la mejor experiencia a sus
huéspedes.
+ info

943553797 · 628523922
www.enbutegi.net
enbutegi@hotmail.com
C/ Goiburu, 2, CP 20130

Casas rurales

Casa Rural Enbutegi
Urnieta, Guipúzcoa

Muy próxima a San Sebastián, en la localidad de
Urnieta, se localiza Casa Rural Enbutegi. Se trata de
un antiguo caserío reformado y convertido en agroturismo, ya que posee una pequeña huerta de la que
se pueden adquirir todo lo que en ella se cultiva. La
casa cuenta con 6 habitaciones dobles equipadas
y 2 apartamentos con capacidad para 4 personas
cada uno. Exterior con amplias zonas comunes.

PV

+ info

943199267 · 625704774
www.endanetaberri.com
endaran@hotmail.com
Casa Endañeta Berri, nº 29 Barrio Jadarre,
CP 20750
Endañeta Berri son un conjunto de 6 apartamentos
independientes, uno de ellos adaptado para personas con movilidad reducida. Los alojamientos están equipados, ofrecen un ambiente íntimo y cálido,
ideal para el descanso. Desde aquí disfrutarás del
Geoparque de la Costa Vasca, sus senderos y playas, además de las instalaciones ganaderas de los
anfitriones. Capacidad para 4 personas cada uno.
+ info

Casas rurales

Endañeta Berri

Zumaia, Guipúzcoa
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Hoteles

Hotel Joshe Mari
Bakio, Vizcaya

656707783 · 946194005
www.hoteljoshemari.com
arrillaga.renteria@gmail.com
C/ Basigoko Vide Nagusia, 134, CP 48130
Hotel Joshe Mari se sitúa en la localidad de Bakio,
a tan solo 4 minutos caminando de la playa. El hotel
cuenta con 6 acogedoras habitaciones al más puro
estilo colonial y dotadas de climatización, conexión
Wifi, televisión y baño privado con artículos de aseo
y secador de pelo. El alojamiento dispone de ascensor, parking privado, restaurante y bar.
+ info

Hoteles rurales

Hotel Natxiondo
Ispaster, Vizcaya

PV

946844947
www.natxiondo.com
info@natxiondo.com
Barrio Solvanes, 17, CP 48288
Hotel Natxiondo es un alojamiento con encanto
ubicado en lspaster, en la provincia de Vizcaya y localizado de forma estratégica entre las 3 capitales
vascas. El hotel cuenta con 8 habitaciones dobles.
Todas están equipadas y disponen de Wifi. Servicio
de comidas, sala de reuniones, parking y zona ajardinada en el exterior. El hotel está a 3 km de la playa
de Cala de Ogella.
+ info

Bakio - Iñaki Gandariasbeitia

País Vasco
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946150143 · 687760591
www.errota-barri.com
info@errota-barri.com
Camino Zumetxaga Bidea, 6, CP 48120
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Casas rurales

Casa Rural Errota-Barri
Mungia, Vizcaya

Casa Rural Errota-Barri es un lugar confeccionado
para que los huéspedes puedan descansar y a la
vez disfrutar de un entorno rico en belleza paisajística. El alojamiento cuenta con amplios espacios,
cuidada decoración, 7 habitaciones dobles con
baño privado, 2 salones, sala de reuniones, comedor, cocina, barbacoa, 2 porches y una extensa
zona ajardinada. Wifi.
+ info

946271174 · 671671089
www.aldori.es
reservas@aldori.es
Barrio Zabale, 8, CP 48392
Aldori Landetxea está ubicado en un lugar de singular belleza natural, entre Sollube, Oiz, Bizkargi y
San Miguel de Ereñozar. Un espacio confeccionado
para el descanso y el sosiego. Cuenta con con 6
habitaciones, una suite con salón propio, instalaciones adaptadas para personas con movilidad reducida, salón y Wifi. Totalmente equipado. Exterior con
jardín, terraza y zona chill out.

Hoteles rurales

Aldori Landetxea
Muxika, Vizcaya

PV

+ info

Atxuri, Mungia - Andrea Federighi
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Vall d’Incles - Ferran Llorens

Andorra

turispain.com
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Andorra

Dónde dormir, comer y disfrutar

376841141
www.hotel-peralba.andorrahotels.net
hotelperalba@gmail.com
Ctra. Os de Civís - Aixovall

Hoteles

Hotel Peralba

Sant Julià de Lòria, Andorra

Hotel Peralba está situado en Aixovall, muy próximo a Andorra La Vella. Cuenta con 20 habitaciones
con baño privado, acogedoras y provistas de todas
las comodidades necesarias para la estancia. Entre otros servicios del hotel destaca: cafetería con
zona de juegos, restaurante, lavandería, aparcamiento, servicio de periódicos y Wifi.
+ info

¿Quieres descubrir más rincones?
entra en estos lugares escaneando el QR

Rutas inolvidables entre picos y lagos en Andorra
Turispain.com/Blog

A
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A

G

Abanillas
Abejar
Abla
Abrucena
Acedo
Agés
Agüera de Montija
Ahigal de los Aceiteros
Aibar
Aísa
Alaior
A Lanzada
Albarracín
Alcalá de la Selva
Alcalá del Júcar
Alcántara
Alcuneza
Aldatz
Aldeanueva de la Serrezuela
Aldeatejada
Allepuz
Almagro
Almaraz de Duero
Almazán
Almazora
Almogía
Alpujarra de la Sierra
Alsasua
Altron
Amposta
Ampudia
Anento
Ansó
A Pobra do Caramiñal
Aracena
Aragüés del Puerto
Aranda de Duero
Aranjuez
Arbón
Ardales
Arenys de Mar
Arenys de Munt
Arguedas
Arico
Arizkun
Arriondas

76
140
6
6
254
116
116
128
254
26
66
224
31
31
88
200
96
255
133
129
32
89, 92
151
141
188
20
12
255
172
175
127
34
26
217
15
27
117
240
38
21
156
156
256
73
256
38

Arroyo Frío
Arsèguel
Artaza
Arzua
Astorga
A Teixeira
Ayesa
Azcona

17
173
257
217
122
223
257
257

B
Bacares
Bakio
Banastás
Barbastro
Barcelona
Báscara
Beceite
Begur
Beire
Belmonte de Miranda
Belorado
Benasal
Benasque
Benicarló
Bera. Vera de Bidasoa
Bicorp
Biescas
Bigues i Riells
Binibeca Vell y Fornells
Binissalem
Blanes
Bocairent
Bohoyo
Boiro
Bollullos Par del Condado
Bolonia
Boltaña
Borrenes
Braojos
Briñas
Briones
Bronchales
Broto
Buiza
Bullas

7
284
27
27
157
165
32
165
258
39
117
188
28
188
258
195
28
158
56
62
166
195
112
218
15
9
29
123
241
232
232
32
29
123
248
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Burgohondo
Burriana

112
180

C
Cabanillas
Cabezón de Liébana
Cabezuela del Valle
Cabornera
Cabrales
Cáceres
Cala Ratjada
Calatayud
Caldas de Reis
Caldes de Montbui
Calella, Barcelona
Camargo
Cambrils
Camos. Nigrán
Campo de Criptana
Campo
Candeleda
Cangas de Onís
Cantalejo
Cantalojas
Cañizares
Carbasí
Carboneras
Cardenete
Carmona
Carrascal del Río
Cartaya
Cartes
Casalarreina
Caspe
Castelló d’Empúries
Castellón de la Plana
Castillejo de Robledo
Castillo de Locubín
Castrejón de la Peña
Castrojimeno
Castro Urdiales
Catí
Cazorla
Cee
Cenicero

258
76
201
124
39
201
62
34
224
158
158
77
175
225
92
29
113
40
134
96
93
159
7
94
22
134
16
77
233
34
166
181
141
17
127
135
77
189
18
218
233

Cercedilla
Cerdanyola del Vallès
Chinchón
Chóvar
Cinctorres
Cirés
Ciudad Rodrigo
Ciudadela / Ciutadella
Coca
Cofrentes
Colmenar del Arroyo
Colomers
Colunga
Coria
Corralejo
Costitx
Crecente
Cuacos de Yuste
Cudillero
Cué
Cuenca
Culla
Culla y La Torre d’en Besora
Cuzcurrita de Río Tirón

241
159
241
190
181
30
129
53, 66
135
195
242
166
41
201
70
63
225
202
41
41
94
190
182
233

D
Deba
Deza
Donostia. San Sebastián
Dúrcal

280
142
281
12

E
Écija
El Barcenal
El Barraco
El Carrascalejo
El Cuervo
Elizondo
El Palmar
El Palmer
El Puente de Sanabria
El Raso

22
78
114
207
23
259
9
7
151
114
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G

290
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El Robledo
Els Prats de Rei
El Toboso
Encinas de Esgueva
Enciso
Era Bordeta
Eraul
Erratzu
Errezil
Escairón
Es Castell
Esparza de Salazar
Espierba
Espinosa de los Monteros
Es Pujols
Estacas. Cuntis
Estella. Lizarra
Estellencs
Esteras de Medinaceli
Ezcaray
Ezcároz. Ezkaroze

93
159
97
148
234
173
260
260
282
221
56
261
30
117
58
226
261
63
142
234
261

F
Férez
Fermoselle
Ferreries
Figueras
Fión
Fiscal
Fitero
Fornelos de Montes
Fraga
Fuenmayor
Fuentelencina
Fuentepinilla
Fuentidueña

91
152
67
42
221
30
262
226
31
235
96
143
135

143
262
203
160
167
144
42
136
203
9
203
174
114

H
Haro
Hermandad de Campoo de Suso
Hermisende
Hervás
Hinestrosa
Hita
Hornachos
Hornillos del Camino
Hoyales de Roa
Huerta de Rey
Huerta

236
78
152
204
118
89
207
118
118
119
130

I
Infiesto
Isaba Izaba
Isla
Ispaster

42
262
78
284

J

G
Galapagar
Galisteo
Garganta la Olla
Garós

Garray
Gartzain
Gata
Gavà
Girona
Golmayo
Gozón
Grajera
Granadilla
Grazalema
Guadalupe
Guardia de Noguera
Guisando

242
202
202
173

Jaraíz de la Vera
Jarandilla de la Vera
Jávea
Jerte
Juzbado

208
208
186
208
130
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L
La Ametlla de Mar
La Frontera
Laguardia
La Hermida
La Herradura
L’Aldea
Lalín
La Manga del Mar Menor
L’Ametlla del Vallès
Langre
La Orotava
La Puerta de Segura
La Robellada (Onís)
La Savina
La Vall de Laguar
La Vall d’Uixó
La Zubia
Ledesma
Lekaroz
Lepe
Lerate
Lesaka
Liérganes
Linares
Llabia
Lladros
Llanes
Logrosán
Lorca
Loredo
Los Rosildos
Lozoya del Valle
Lozoya
Luena
Luyego de Somoza

176
70
278
79
12
176
226
248
160
79
73
18
43
58
186
182
13
130
264
16
264
265
80
18
167
174
43
209
265
80
191
243
242
81
124

M
Madremanya
Madrid
Madrigalejo del Monte
Mahón
Malcocinado
Malpica de Bergantiños

168
243
119
52, 67
10
218

Manacor
Marbella
Matalascañas
Maturana
Mazarrón
Melque de Cercos
Menorca
Mestas de Con (Cangas de Onís)
Mieza
Mijas
Milagro
Mogarraz
Mojácar
Monistrol de Montserrat
Montánchez
Montejícar
Montoro
Moraleja
Moratalla
Morella
Moriones
Mungia
Murillo de Gállego
Mutriku
Muxía
Muxika

64
21
16
279
249
136
52
44
131
21
266
131
8
160
209
13
11
209
249
183, 191
266
285
35
282
219
285

N
Navacerrada
Navaconcejo
Nava de la Asunción
Nava de Santullán
Navajas
Navaleno
Navalmoral de la Mata
Nerpio
Noalla
Nueva de Llanes

243
210
136
127
183
144
210
91
227
44

O
O Cadavo
Ochagavía

222
267

291

G

292
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Oderitz
O Grove
Ojos
Olocau del Rey
Olot
Oncala
Orbaitzeta
Orea
Organyà
Orihuela
Orio
Oropesa del Mar
Oropesa
Ororbia
Orrea
Ortigosa de Cameros
Ortigueira
O Saviñao
Oseja de Sajambre
Ovio

268
227
251
192
168
144
268
97
174
187
282
184, 193
98
268
222
236
219
222
124
44

169
177
228
125
161
169
65
149
19
11
120
82
82
45
72
33
170
161

Q

G

P
Padrón
Palos de la Frontera
Pals
Pamplona. Iruña
Parets d’Empordà
Parres
Pasarón de la Vera
Paterna
Pechón
Pedrazales de Sanabria
Pedraza
Pelayos de la Presa
Peñaranda de Duero
Peñarrubia
Peñarrubias de Pirón
Peñíscola
Perorrubio
Pesadas de Burgos
Pesquera de Duero
Petra
Piedralaves
Piloña
Plasencia

Playa d’Aro
Poboleda
Poio
Polvoredo
Pontons
Porqueres
Port de Sóller
Pozaldez
Pozo Alcón
Pozoblanco
Pradoluengo
Prases
Praves
Puertas de Vidiago
Puerto del Carmen
Puertomingalvo
Puigcerdà
Pujalt

Quijas
219
17
168
269
169
45
204
196
81
152
137
244
119
82
137
193
137
120
149
64
115
45
204

83

R
Requena
Retuerta del Bullaque
Riaza
Ribadeo
Ribadesella
Riofrío
Riomalo de Abajo
Riumar
Roa
Robledillo de Gata
Robledo de Chavela
Roda de Ter
Rueda

196
93
138
223
46
13
210
177
120
205
244
161
149

S
Sacedón

97
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Salamanca
Sampil de Sanabria
San Adrián de Cobres (Vilaboa)
San Antonio de Calonge
San Asensio
San Emiliano
San Esteban de Gormaz
San Leonardo de Yagüe
San Martín de Trevejo
San Martín de Valdeiglesias
San Martín de la Vega del Alberche
San Miguel del Arroyo
San Pablo de los Montes
San Tirso de Abres
San Vicente de la Barquera
Sanchonuño
Sant Agustí des Vedrà
Sant Ferran de Ses Roques
Sant Francesc de Formentera
Sant Joan de Labritja
Sant Joan de Moro
Sant Julià de Vilatorta
Sant Juliá de Lória
Sant Mateu
Sant Pere Pescador
Santa Agnès de Corona
Santa Cruz
Santa Eugènia de Berga
Santa Fe del Penedès
Santa Llogaia del Terri
Santa María del Camí
Santa Olaja de la Vega
Santillana del Mar
Santo Domingo de la Calzada
Sebúlcor
Segovia
Selaya
Selores de Cabuérniga
Sepúlveda
Ses Illetes
Ses Salines
Seseña Nuevo
Sevilla
Sierra Nevada
Sitges
Sobarzo
Sober
Socovos

131
153
229
170
236
125
145
146
205
244
115
150
98
47
83
138
60
59
59
61
194
162
287
194
171
61
220
162
162
171
65
128
83
237
138
139
84
84
139
60
65
99
23
14
163
84
223
92

Somo
Sorihuela del Guadalimar
Sotoserrano
Sunbilla
Sóller
S’Albufera des Grau
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85
19
132
269
66
57

T
Tapia de Casariego
Tarifa
Tavertet
Tébar
Teruel
Tiedra
Tineo
Torre de Babia
Torres del Río
Torroella de Fluvià
Tórtoles
Tórtoles de Esgueva
Trabadelo
Trevélez
Trujillo
Tudela
Turégano
Tuyo

47
10
163
95
33
150
48
125
269
171
115
121
126
14
205
270
140
279

U
Úbeda
Udías
Unquera
Urnieta

20
85
85
283

V
Valdeavellano de Tera
Valdelaguna
Valdemaqueda
Valdeverdeja
Valencia de Alcántara

146
245
245
99
206

G
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Valencia
Valle Gran Rey
Vallehermoso
Vallromanes
Valtierra
Valverde de la Vera
Valverde de los Arroyos
Vega de Espinareda
Vélez. Rubio
Vera
Viana
Vic
Viella
Vilafranca del Penedès
Vilajuiga
Vilalonga
Vilamacolum
Vilanova de Sau
Vilarmaior
Villacañas
Villadiego
Villaescusa de las Torres
Villafranca del Cid
Villafranca
Villalba de la Sierra
Villálvaro
Villanueva de Aezkoa
Villanueva del Arzobispo
Villanueva de las Carretas
Villanueva de la Vera
Villanueva de los Infantes
Villanueva del Campillo
Villar del Río
Villargordo del Cabriel
Villarreal de San Carlos
Villarrodrigo de las Regueras
Villaviciosa
Villena
Vinaròs
Viniegra de Abajo
Vinuesa
Vinyols I Els Arcs
Vivar del Cid
Viver i Serrateix

196
71
72
163
270
206
90
126
8
8
271
164
175
164
172
229
172
164
220
99
121
128
185
271
95
147
271
20
122
206, 211
90
116
147
197
211
126
48
187
194
237
147
177
122
165

X
Xaló
Xeraco

187
197

Y
Yecla
Yesa

251
272

Z
Zahara de los Atunes
Zaragoza
Zarapicos
Zaratán
Ziga
Zizur Mayor. Zizur Nagusia
Zugarramurdi
Zumaia

11
35
133
151
272
272
273
283
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¿Por qué seguirnos en nuestras redes sociales?
zz Encontrarás cientos de alojamientos que harán tus ojos chiribitas.
zz Podrás participar en sorteos para viajar a lugares idílicos.
zz Sorteamos escapadas maravillosas que pueden ser tuyas.
zz Si nos mandas fotos de tus vacaciones, las publicaremos en nuestras redes sociales para que nuestra comunidad se inspire en ellas.
zz Te enterarás de información interesante para estar al día de curiosidades y otras
cosillas que te pueden interesar.

Turispain.com

@Turispain

@turispaingram

Descárgate la guía online
Sigue creando experiencias con nosotros en www.turispain.com. En nuestro blog encontrarás propuestas de rutas y viajes realmente diferentes.

www.turispain.com/guia

T
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Creamos experiencias

turispain.com

Descárgate las guías viajeras de Turispain.com
Cuatro guías muy diferentes con un denominador común: viajar por España.

La guía de aventuras · Nº2
Escanea el QR para descargarla

La guía de mascotas · Nº3
Escanea el QR para descargarla

Cantabria, tu destino · Nº2
Escanea el QR para descargarla

Aragón, tu destino · Nº3
Escanea el QR para descargarla

