
La guía imprescindible para los que
su mascota es uno más de la familia
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con mi mascota
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“No me importa si un animal es capaz de 
razonar sólo sé que es capaz de sufrir y por 
ello lo considero mi prójimo”

Albert Schweiter
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Los Petfriendly de la familia Turispain son cada día más. 
Síguenos la pista en el portal para descubrir nuestras 
nuevas propuestas.

En Turispain te proponemos que te guíes 
con nosotros descargándote nuestra app 
gratuita ;)

El Equipo de Turispain
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Estimado lector,

Bienvenido a esta guía que esperamos le resulte de utilidad, se trata de algo más 
que una guía. En los últimos 40 años la sociedad española ha dado un giro radical en 
referencia a su visión sobre los animales y en concreto sobre los perros. Han pasado 
de ser una herramienta que podía pasar días encadenados y mal alimentados a ser un 
miembro más de las familias españolas. Y la sociedad ha empezado a demandar una 
necesidad lógica: poder viajar con todos los miembros de su familia, compartiendo ocio 
y estancias. Muchos empresarios, sensibles de esta demanda, han empezado a ofrecer 
la posibilidad de que en sus servicios, las mascotas puedan tener cabida.

Estamos delante de una maravillosa oportunidad: están naciendo puentes que nos 
acercan a los usos de sociedades más modernas, que miden la calidad de esa sociedad 
por el grado de bienestar, cuidados e integración de los animales y mascotas en sus vidas. 
Pero también es tiempo de reflexión sosegada por parte de los que somos “perreros”. 
Es tiempo de respeto hacia el sector de la sociedad que no comparte ese modelo de 
vida que incluye a los perros como miembros de pleno derecho de participar de la 
convivencia, porque no les gustan los animales o porque no han tenido la oportunidad de 
conocerlos, compartiendo la vida con ellos y todo lo que nos aportan. Por eso debemos 
ser conscientes que cruzar esos puentes incluye derechos y obligaciones, destacando 
por encima de todo la idea de que el derecho de estar con nuestros perros en un lugar no 
implique generar molestias o malestar a otros ciudadanos. Por ello demandamos para 
que estas iniciativas avancen cada vez más hacia la normalidad de la presencia canina 
en espacios comunes una valoración objetiva de cada propietario sobre la conveniencia 
en cada situación de sus perros en ese lugar. Los parámetros que deberemos utilizar 
son el estado emocional de nuestras mascotas, su edad y su grado de habituación a 
cada circunstancia, para poder enseñarles gradualmente a comportarse de acuerdo a 
las normas humanas. Hay perros que no necesitarán de ninguna preparación, manejan 
esas situaciones a la perfección y en cambio otros deberemos ir un poco más despacio, 
para que su presencia no se convierta en un problema para nadie.

Esperamos esta reflexión abra todavía más esos puentes que tanto deseamos cruzar.

Está en nuestras manos consolidar ese derecho a la normalidad de que nuestros perros 
sigan demostrando que pueden comportarse igual o mejor que muchas personas en 
sociedad.

Eli y Santi
Masqueguau
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10 razones
por las que te proponemos esta guía

Nos gustan los animales y nos  gusta viajar con nuestra mascota cuando 
vamos de viaje. 

Somos un equipo de 14 personas, de los cuales 5 tenemos perros y gatos. Nos 
dedicamos al turismo y por ello queremos aportar nuestro granito de arena 
para que las mascotas se conviertan de verdad en uno más de la familia sin 
que se “abandonen” en ningún momento, dependiendo de las circunstancias. 

En cualquier caso, es una cuestión de sentimientos pero también hay datos 
objetivos que justifican el porqué de una guía “petfriendly”.
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10  razones, allá van

España está a la cabeza en abandonos de animales.

La cifra alcanza las 150.000 mascotas abandonadas cada año.

Las vacaciones son el motivo de abandono más frecuente.

Una de cada 3 familias tiene perro.

En Bélgica y Holanda es muy fácil viajar con perro. Los admiten en 
cualquier transporte público. No son un problema en bares y restaurantes 
y hay playas para ellos.

En Alemania los animales domésticos tienen acceso a restaurantes, 
cafeterías, centros comerciales, tiendas, no de alimentación, pero sí de 
ropa.

No hay nada más gratificante que unas vacaciones con tu perro y conocer 
lugares nuevos sin dejar a nadie atrás.

Al viajar con tu mascota harás que afronte situaciones nuevas y conozca 
otros animales consiguiendo así que refuerce la confianza en sí mismo y 
disminuya los posibles problemas de comportamiento por “miedos”.

Viajar con tu mascota refuerza el vínculo perro / humano, ya que todas 
estas situaciones positivas se relacionan de forma indirecta con el hecho 
de que su dueño está cerca.

Aunque tengas la opción de dejar a tu mascota en un centro especializado 
para su cuidado temporal, siempre va a ser más beneficioso para todos 
disfrutar juntos de vuestras vacaciones.



#ViajandoConMiMascota

8

Andalucía
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Apartamentos rurales

Molino El Mastral
Tarifa, Cádiz 

609 570 939

www.mastral.com

Alojamientos equipados con todo lo necesa-
rio para una estancia perfecta con capacidad 
de 2 a 6 personas. Dispone de piscina co-
mún, barbacoa y terraza con mobiliario de 
jardín. En recepción encontrarás zona Wifi 
gratuita y exclusiva para clientes. Además 
ofrece paquetes especiales, alojamiento más 
actividad en el entorno, y es que su cercanía 
a la playa y al Parque Natural de Alcornocales 
invita a exprimir el lugar.

Dispone de una amplia terraza ideal para el 
disfrute de los animales de compañía siem-
pre que estén bien controlados. Destacar que 
este establecimiento dispone de una escuela 
ecuestre donde podrás iniciarte en el intere-
sante mundo de los caballos.

Apartamentos

Bungalows Pura Vida
Barbate, Cádiz 

956 437 336

www.bungalows-puravida.es

Los Bungalows Pura Vida están situados en 
la bahía de Trafalgar, en pleno corazón de 
Zahora e integrados completamente con la 
vegetación autóctona de la zona, que en-
vuelve cada uno de nuestros alojamientos. El 
complejo cuenta con varios servicios disponi-
bles como: piscina al aire libre con bar próxi-
mo a ella, gimnasio, zona de aparcamiento, 
barbacoa y zona Wifi gratuita. Todo lo indis-
pensable para relajarse.

Teniendo en cuenta que en Pura Vida com-
partimos espacio huéspedes a los que nos 
encantan las mascotas y otros a los que no 
tanto, admitimos mascotas siempre y cuando 
estén bien controladas (no sueltas) y educa-
das. Además, este agradable complejo está 
situado a tan solo 15 min caminando de la 
playa, lo que permite disfrutar de un agrada-
ble paseo con tu animal de compañía.

+INFO +INFO

ANDALUCÍA



#ViajandoConMiMascota

10

Campings

Camping Órgiva
Órgiva, Granada 

958 784 307

www.campingorgiva.com

El camping Órgiva está a escasos 5 min del 
pueblo que le da nombre, en plena Alpujarra 
granadina. Cuenta con parcelas y bungalows 
de distintas capacidades y equipamiento 
completo, para que no eches de menos nada 
durante el hospedaje. Tendrás a tu disposi-
ción aparcamiento gratuito, piscina, conexión 
Wifi, zona infantil por si viajas con niños y un 
estupendo restaurante especializado en co-
cina regional.

Disfruta de la Alpujarra en una de nuestras 
preciosas cabañas de madera. Si eres de los 
que les gusta viajar en compañía de su mas-
cota puedes hacerlo, será muy bienvenida en 
nuestro establecimiento. Además, el empla-
zamiento del camping invita a dar largos pa-
seos para disfrutar del entorno y de tu animal 
de compañía.

Casas rurales

Casa Nazaria
Dólar, Granada 

958 066 019

Casa Nazaria está situada en la Mancomu-
nidad del Marquesado del Zenete, un lugar 
ideal para realizar salidas y visitar el Parque 
Nacional de Sierra Nevada. La casa está 
equipada con todo lo necesario para que no 
tengas que preocuparte de nada. Además, 
en el exterior encontrarás un amplio aparca-
miento, zona de barbacoa y si eres de los que 
no pueden vivir sin internet, también hay zona 
Wifi.

Casa Nazaria da la bienvenida a los animales 
de compañía para que disfrutéis de una es-
tancia vacacional conjunta. El entorno natural 
que rodea este alojamiento tiene un alto valor 
paisajístico, por esta razón es perfecta para 
pasear con mascotas y que también ellas 
puedan disfrutar de unas verdaderas vaca-
ciones.

+INFO+INFO

ANDALUCÍA
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Casas rurales

Alixar de Güéjar Sierra
Güéjar Sierra, Granada 

958 484 201

alixardeguejarsierra.com

+INFO +INFO

Este establecimiento está compuesto por 3 
tipos de cabañas: pequeña, mediana y gran-
de. Equipadas con todo lo necesario para 
vivir una agradable estancia. El entorno de 
Alixar de Güéjar Sierra es fantástico para 
realizar actividades al aire libre. Dispone de 
servicio de piscina, barbacoa, parque infantil 
y terraza bar. Además, está muy próxima a la 
preciosa ciudad de Granada.

Las mascotas no pueden permanecer suel-
tas en zonas comunes del establecimiento 
y demás lugares que lo exijan. La limpieza 
y cuidado de la mascota es bajo la respon-
sabilidad de su dueño. Existe un suplemen-
to aplicado a la estancia de mascotas, cuyo 
importe es de 10€/mascota. Si eres amante 
de la naturaleza y los animales, este será tu 
lugar favorito por la cercanía que hay con Sie-
rra Nevada.

Hoteles rurales

Hotel Balcón de las Nieves
La Zubia, Granada 

680 249 168

www.elbalcondelasnieves.es

Hotel rural Balcón de las Nieves está ubicado 
en pleno Parque Nacional de Sierra Nevada y 
cuenta con unas vistas maravillosas de Gra-
nada. El alojamiento consta de 9 habitacio-
nes dobles y una suite, todas equipadas para 
una estancia cómoda. Tiene zona ajardinada 
ideal para el verano y zona de chimenea para 
las frías noches de invierno. Otros servicios 
disponibles son Wifi, biblioteca, recepción 24 
horas, restaurante, piscina, lavandería, entre 
otros.

El Balcón de las Nieves admite perros y gatos 
de carácter tranquilo. Además a tu mascota 
le apasionará descubrir lugares tan próximos 
como el Parque Nacional de Sierra Nevada y 
la monumental Granada. Dispone de ofertas 
temporales en las que puedes beneficiarte de 
alojamiento sin coste añadido para tu masco-
ta, además de un kit de bienvenida que inclu-
ye camita y cuenco.

ANDALUCÍA
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Casas rurales

Casa Rural Los Pinos
Hinojos, Huelva 

959 459 500

www.casaslospinos.es/

Casa Rural Los Pinos, dispone de varios alo-
jamientos adaptándose a tus necesidades. 
Cada uno de sus establecimientos disponen 
de un equipamiento completo: aire acon-
dicionado, ropa de cama, toallas, conexión 
Wifi, entre otros servicios. La zona exterior 
tiene una amplia zona de aparcamiento. Casa 
Los Pinos, está rodeada de naturaleza pero 
a su vez, cerca de una variada zona de ocio.

Casa Rural Los Pinos permite la estancia 
de mascotas. Seguro que tu mascota que-
rrá conocer Doñana, uno de los lugares más 
bellos de España. Este establecimiento está 
ubicado en un lugar ideal para disfrutar de 
la naturaleza, los animales y actividades de 
aventura. Seguro que vives una experiencia 
inolvidable.

Campings

Camping Playa Taray
Isla Cristina, Huelva 

959 341 102

www.campingtaray.com/es/

Camping Playa Taray está ubicado en un 
lugar estratégico, entre las poblaciones onu-
benses de La Antilla e Isla Cristina, a tan solo 
unos metros de la playa y muy próxima al 
país vecino, Portugal. En este sitio, podrás 
observar dunas de carácter salvaje y una ve-
getación variada. Este establecimiento ofrece 
un servicio de lo más completo y activida-
des para complementar tu estancia. Dispone 
también la modalidad de bungalow.

No hay muchos lugares tan increíbles como 
el camping Playa Taray, por esta razón tu 
mascota es bienvenida. Te gustará disfrutar 
con ella de un despertar con el canto de los 
pájaros y de una naturaleza infinita. Este es-
tablecimiento aplica 1€/mascota.

+INFO+INFO

ANDALUCÍA
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Vivienda vacacional

Alojamiento Rural Buena Vista
Bélmez de la Moraleda, Jaén 

665 827 471

www.alojamientobuenavista.com

El alojamiento rural Buena Vista, te brinda la 
posibilidad de conocer la provincia de Jaén, 
en concreto la Sierra Mágina, a la vez que 
disfrutas de una casa rural con todo tipo de 
prestaciones necesarias para sentirte como 
en tu hogar. Está ubicada en pleno centro de 
la población de Bélmez de Moraleda. Si eres 
curioso, debes saber que este lugar es sitio 
de peregrinación por las famosas Caras de 
Bélmez.

Amante de las mascotas y de no ir a ningún 
lado sin ellas, el establecimiento rural Buena 
Vista permite la estancia de animales domés-
ticos, y es que el entorno natural de la casa 
invita a que viajes a este lugar junto a ella. 
Podrás relajarte durante largos paseos por la 
sierra y realizar actividades al aire libre.

Hoteles

Barceló Estepona Thalasso Spa
Estepona, Málaga 

952 899 499

www.barcelo.com

Barceló Estepona Thalasso Spa es un hotel 
cuyo diseño moderno hará de tu estancia una 
experiencia llena de lujos. Ubicado en plena 
costa del Sol y a 15 min de la famosa locali-
dad de Marbella. Dispone de una amplia va-
riedad de servicios, entre los cuales destaca 
el Spa, donde podrás relajarte en un Circuito 
Terapéutico en aguas extraídas directamente 
del Mediterráneo. Este hotel tiene reservado 
el derecho de admisión sólo para adultos.

Se admiten mascotas bajo condiciones. Que-
dan totalmente excluidos aquellos animales 
domésticos cuyo peso exceda los 15 Kg. 
Las mascotas deberán estar únicamente en 
la habitación y siempre con la compañía del 
dueño. Queda totalmente prohibido el acceso 
a las instalaciones comunes. La estancia para 
mascotas tiene un coste adicional de 25€/día 
(IVA incluido).

+INFO +INFO

ANDALUCÍA
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Apartamentos rurales

Apartamento Parque Ardales
Ardales, Málaga 

951 264 924

www.parqueardales.com

En Parque Ardales tú decides cual es la mo-
dalidad de alojamiento que más se ajusta a 
tus gustos, puedes elegir entre apartamentos 
o camping. La ubicación de este complejo es 
ideal para todo enamorado de la naturaleza, 
próximo al Parque Natural Desfiladeros de los 
Gaitanes, y que además permite la posibili-
dad de combinar tu estancia con actividades 
al aire libre o acuáticas, por su localización 
a orillas del Embalse del Conde del Guadal-
horce.

Viaja con tu mascota y disfruta de unos días 
de descanso en Parque Ardales junto a ella. 
La estancia junto a ellas está limitada a de-
terminados apartamentos, así que consulta 
previamente la disponibilidad. Tarifa para 
mascotas: primer día 10€, días sucesivos 2€.

Casas rurales

Casas Rurales la Huerta
Almogia, Málaga 

690 080 384

www.casasruraleslahuerta.es

En el cortijo La Huerta podrás encontrar 7 
casas rurales totalmente equipadas y cuya 
capacidad varía entre 6 a 14 plazas. Cada 
una de las casas está denominada según el 
uso que tenían sus instalaciones en el pasa-
do. Disfrutarás de todas las comodidades y 
servicios comunes a todo el conjunto de ca-
sas como: piscina de agua salada, pista de 
pádel, tenis, solárium, parque infantil y zona 
de aparcamiento.

El conjunto de casas rurales La Huerta está 
situado en un lugar privilegiado rodeado de 
cultivos ecológicos y monte. Podrás disfru-
tar de la naturaleza del entorno a través de 
largos paseos junto a tu mascota, y además 
alojarte con ella.

+INFO+INFO

ANDALUCÍA
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Casas rurales

Cortijo Capellanía
Yunquera, Málaga 

629 835 621

www.cortijocapellania.com/es/

El Cortijo Capellanía está situado en la mala-
gueña localidad de Yunquera. Este comple-
jo está compuesto de 3 casas rurales: Casa 
Ronda compuesta de 5 habitaciones dobles; 
Casa El Burgo y Casa Yunquera, ambas con 
dos habitaciones dobles. Además dispone de 
un salón independiente equipado con todo 
detalle para disfrutar de la estancia.

Es un entorno y una zona exterior ideal para 
disfrutar junto a tu mascota, una oportunidad 
perfecta para vivir unas vacaciones sin echar 
de menos a los más incondicionales de la 
casa. Además si te declaras amante de los 
animales, en esta extensa finca podrás ob-
servar a las yeguas y potros que se encuen-
tran libres en el lugar.

+INFO

ANDALUCÍA
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Puerto de Santa María
Puerto de Santa María, Cadiz

Del 1 Octubre al 31 de Mayo, todo el día.

Arena dorada y fina

El Puerto de Santa María está situado en la 
Bahía de Cádiz. Es un lugar maravilloso que 
cuenta con espacios protegidos naturales, 
rincones de gran valor histórico y por supues-
to maravillosas playas. La suma de estos fac-
tores convierten a este municipìo en uno de 
los principales focos turísticos de la Costa de 
la Luz.

Esta playa cuenta con todos los servicios ne-
cesarios para pasar un buen día y la posibi-
lidad de disfrutar de la gastronomía gaditana 
en los chiringuitos.

Se deben respetar las fechas establecidas. 
Debes llevar a tu mascota con bozal y correa. 
Es imprescindible respetar las normas bási-
cas de convivenvia de todas las playas.

Playas

ANDALUCÍA

“Un país, una civilización se puede 
juzgar por la forma en que trata a 
sus animales.”

Mahatma Gandhi
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Playa Ancha / Playa de la Sal Playa del Ejido
Casares, Málaga Mijas, Málaga

1300x50 mts. 800x50 mts.

Todo el año Todo el año

Grava oscura Arena oscura

Moderado

Playa de aguas tranquilas y con un ambiente 
agradable y familiar. Esta playa cuenta con 
una zona habilitada para perros ubicada junto 
a la Torre de la Sal. Nuestros amigos pelu-
dos disfrutarán como nunca en esta pequeña 
playa de cantos rodados. En ella cuentas con 
servicios básicos como alquiler de hamacas, 
aseos, duchas y papeleras.

Es importante que mantengas las normas 
básicas de conducta y de convivencia con 
el resto de bañistas. Mantener la playa limpia 
es obligación de todos. El incumplimiento de 
este requisito conlleva multas de 60 a 600 €.

Esta playa se une a su vecina Fuengirola. Mi-
jas es un pueblo con encanto no sólo por sus 
playas sino por su rico patrimonio.

Esta cala de tipo semiurbano ofrece un am-
plio catálogo de servicios a sus bañistas: du-
chas, aseos, alquiler de hamacas, alquiler de 
sombrillas y socorrista entre otros.

Si tu perro sobrepasa los 20 kg deberá llevar 
bozal. Es obligatorio llevar la documentación 
de tu mascota.

Como sabes mantener la arena limpia es 
cosa de todos por ello es necesario recordar 
que se deben respetar las normas básicas de 
convivencia. 

Playas Playas

Debil

ANDALUCÍA



#ViajandoConMiMascota

18

Playa del Castillo
Sohail, Málaga

2000 mts.2

De 10:00 a 23:00 h. en verano y
de 10:00 a 21:00 h. en invierno.

Arena oscura

Moderado

Es una playa realmente atractiva por el con-
traste de sus aguas cristalinas con su arena 
oscura y fina.

Esta playa tiene ciertas restricciones. Los 
perros de más de 20 kg deberán llevar un 
bozal.Las razas de perros catalogadas como 
potencialmente peligrosas tienen el acceso 
prohibido.

Es fundamental que controles a tu mascota 
en todo momento y que lleves contigo toda 
su documentación.

Como en cualquiera de las playas que reco-
gemos, de la higiene y de la limpieza de tu 
mascota te encargas tú.

Cala del Moral
Rincón de la Victoria, Málaga

1300x40 mts.

Todo el año

Grava y arena oscura

Moderado

Tu perro deberá estar vigilado y llevar correa 
en todo momento. Si pesa más de 20 kg de-
berá llevar bozal.

No olvides llevar toda la documentación de 
tu mascota y bolsas higiénicas. Recuerda: 
la limpieza de la playa es cosa de todos sus 
bañistas.

Esta es una playa bastante concurrida en ve-
rano. De tamaño medio está equipada con 
todos los servicios necesarios como duchas, 
aseos, socorristas y servicio de alquiler de 
hamaca y sombrilla.

Cala del Moral es una playa rodeada de bo-
nitos paisajes naturales. Es tranquila, agrada-
ble, familiar y además cuenta con Bandera 
Azul.

Playas Playas

ANDALUCÍA
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Playa de la Araña
Málaga, Málaga

400x25 mts.

Todo el año

Arena dorada

Moderado

Deberás mantener a tu perro vigilado y con 
correa en todo momento. Si tu peludo pesa 
más de 20 kg deberá llevar bozal. 

Debes llevar siempre la documentación de tu 
mascota y bolsas higiénicas para mantener 
limpia la playa.

La playa se sitúa en un entorno urbano, con-
cretamente en el barrio de La Araña. Apenas 
cuenta con servicios, sin embargo su am-
biente familiar y tranquilo la hace ideal para 
disfrutar con tu mascota. Desde su torre de 
vigilancia podrás disfrutar de hermosas vis-
tas.

Al tratarse de un entorno urbano el acceso a 
la misma no puede ser más fácil.

Si te apetece alargar el paseo tras un recon-
fortante baño te recomendamos que te dejes 
caer por la Alcazaba, una fortificación pala-
ciega de la época musulmana.

Playa Castillo de Macenas
Mojacar, Almería

1420x60 mts.

Del 1 Noviembre al 30 de Marzo

Arena oscura, roca y grava

Moderado

Se deben mantener las normas básicas de 
convivencia con el resto de bañistas y cuidar 
de la limpieza de la playa. Te recomendamos 
que siempre lleves contigo bolsas higiénicas.

Playa Castillo de Macenas es una playa aisla-
da con un nivel medio de ocupación. No tiene 
paseo marítimo pero quizás ese carácter re-
servado es el que le dota de un componente 
especial.

Playas Playas

ANDALUCÍA
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ARAGÓN
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Casas rurales

Casa Rural Abellanas
Apiés, Huesca 

649 947 794

www.casaabellanas.com

Casa Abellanas es un conjunto de 3 aparta-
mentos: San Félix, Salto Rondán y Danzantes 
de Apiés. Este conjunto de alojamientos, está 
localizado en la pequeña localidad oscense 
de Apiés. El conjunto de apartamentos están 
totalmente equipados con todos aquellos 
detalles imprescindibles para una estancia 
inolvidable. Las casas disponen de conexión 
Wifi y recepción de señal de telefonía móvil 
por satélite.

Si eres de los que no viaja sin su mascota, 
este alojamiento rural es perfecto para pasar 
una estancia junto a ella, ya que este con-
junto de apartamentos admite animales do-
mésticos. Podrás combinar el tiempo con tu 
mascota y con otros animales, ya que en esta 
zona hay a disposición del viajero varias acti-
vidades en contacto con la naturaleza como 
rutas a caballo.

Casas rurales

Casa Rural La Borda de Pastores
Sabiñánigo, Huesca 

976 138 052

www.labordadepastores.com/

Bienvenidos a La Borda de Pastores. Este 
mágico complejo está situado a pie de la 
peña Oroel, en pleno Pirineo Aragonés. Este 
es un conjunto de alojamientos de carácter 
rural con diferentes capacidades, adaptado 
a tus condiciones de viaje, ya sea en pareja, 
familia o amigos. Vivirás una estancia confor-
table, con sabor rústico y todos los detalles 
necesarios para desconectar del estrés coti-
diano. Podrás degustar lo mejor de la cocina 
a la brasa aragonesa en su restaurante.

En la Borda de Pastores están muy concien-
ciados con el mundo animal. La zona es es-
pectacular para pasear junto a ellos. Además 
practican una propuesta muy interesante 
para todo viajero curioso, vivir la experiencia 
de ser pastor por un día, en contacto con el 
rebaño y la naturaleza. La estancia de mas-
cotas tiene un precio adicional de 2€/noche.

ARAGÓN
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Casas rurales

Casa Rural Escaleretas
Riglos, Huesca 

687 426 566

www.casaescaleretas.com

Casa rural Escaleretas está situada en Riglos, 
en la provincia de Huesca. La casa está dis-
tribuida en 6 dormitorios dobles que cuentan 
con baño completo propio y zonas comu-
nes para conversar distendidamente con los 
compañeros de viaje. Este es un lugar de 
peregrinación para amantes de la escalada 
y naturaleza, ya que los Mallos son un gran 
foco de atracción para estas actividades.

Disfruta de uno de los lugares más bellos de 
Huesca en una inolvidable escapada rural 
con tu mascota. Casa rural Escaleretas no 
permite más de 2 mascotas a la vez en su 
establecimiento.

Casas rurales

Balcón del Pirineo
Buesa, Huesca 

974 486 023

www.balconpirineoruralordesa.com

El Balcón del Pirineo está compuesto por 2 
casas rurales: casa rural Armonía y casa rural 
Cleto. Ambas casas están localizadas en un 
lugar de gran belleza paisajística, cercanas al 
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, 
lo cual hace de este alojamiento un lugar es-
pecial para muchos viajeros. Dispone de zona 
ajardinada, jacuzzi, barbacoa, juegos para los 
más peques de la casa y también hay servicio 
de restaurante.

Las vacaciones son mejores cuando las po-
demos compartir, y si es con nuestra mas-
cota, mejor. El establecimiento Balcón del 
Pirineo admite animales de compañía. Aplica 
un suplemento especial a este servicio, cuyo 
coste es de 5€/mascota y noche. Solicitan 
que las mascotas queden bajo la responsa-
bilidad de sus dueños durante la estancia y 
está prohibido dejar solos a los animales en 
las instalaciones.

+INFO+INFO
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Casas rurales

Casa Alfonso
Graus, Huesca 

974 540 132

www.casalfonsograus.com

Casa Alfonso, es un alojamiento rústico con 
encanto en pleno Pirineo Aragonés, ideal 
para realizar actividades de turismo rural. 
Está compuesta por 3 espaciosas casas ru-
rales y un bungalow, todo ello ubicado en las 
cercanías de la localidad de Graus en Hues-
ca. Capacidad para 30 personas. Todas sus 
instalaciones están decoradas con mimo y 
en ellas podrás encontrar todo lo necesario. 
Dispone de zona ajardinada, parque infantil, 
piscina, pista de tenis y barbacoa.

Casa Alfonso permite la estancia de masco-
tas siempre que respeten las normas exigidas 
por el establecimiento y respeten las zonas 
de uso común. El lugar es genial para com-
partirlo junto a ellas, ya que existen varias 
rutas para realizar en la zona. Seguramente 
será una estancia inolvidable tanto para ti, 
como para tu mascota.

Casas rurales

La Casa del Arco Verde
Santa Engracia de Jaca, Huesca 

974 377 290

www.turismoruraljaca.es

Tranquilidad, descanso y un entorno excep-
cional serán algunas de las cosas que encon-
trarás en La Casa del Arco Verde. Este aloja-
miento proporciona una estancia cálida en un 
entorno rural ideal para todo tipo de viajeros. 
La casa está dividida en 4 habitaciones, una 
buhardilla, salón, 2 baños, un aseo, cocina 
equipada y garaje. Un atractivo importante 
de este establecimiento es su proximidad a 
Jaca y a las pistas de esquí.

La Casa del Arco Verde, cuyo entorno es un 
gran atractivo para los amantes de la natu-
raleza y los animales, admite mascotas, para 
que disfrutes de tus vacaciones sin necesi-
dad de preocuparte en buscar un lugar donde 
dejarla. Es importante consultar que tipo de 
mascotas son admitidas. No es posible la es-
tancia de más de 2 mascotas.

+INFO +INFO
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Apartamentos rurales

La Borda de Marco
Gavín, Huesca 

664 620 737

www.labordademarco.com

La Borda de Marco es una antigua edificación 
familiar con años de historia. Actualmente ha 
sido restaurada y convertida en 3 maravillo-
sos apartamentos. El emplazamiento de La 
Borda de Marco hace de este establecimien-
to un lugar muy especial ya que está situado 
en pleno Pirineo Aragonés y a pocos km de la 
estación de esquí de Panticosa.

El entorno que rodea este alojamiento rural 
lo convierte en un lugar privilegiado. Como 
amante viajero de la naturaleza y los anima-
les, podrás disfrutar de una gran diversidad 
de fauna y flora. La Borda de Marco admite 
mascotas, pero es necesario que antes de 
reservar en cualquiera de sus apartamentos, 
consultes condiciones y disponibilidad con el 
propietario.

Apartamentos rurales

Apartamentos La Sierra
Charo, Huesca 

974 507 108

www.apartamentoslasierra.es/

En pleno Valle de la Fueva, en el Pirineo Ara-
gonés, localizamos los 2 apartamentos La 
Sierra: El Mirador y El Cuco. Los apartamen-
tos La Sierra están totalmente equipados con 
todo lo necesario para una estancia conforta-
ble. Podrás relajarte en la zona ajardinada, tal 
vez preparar una barbacoa junto a los com-
pañeros de viaje o compartir tus momentos 
de descanso con tu familia y amigos a través 
de la conexión Wifi, gratuita para todos los 
clientes.

En Apartamentos La Sierra adoran a los ani-
males, por eso te proponen que no dejes tu 
mascota en casa, te invitan a que viajes con 
ella. La naturaleza que rodea este lugar y los 
espacios ajardinados del establecimiento 
permiten que tu mascota también tenga la 
posibilidad de disfrutar de unas merecidas 
vacaciones. Se admiten mascotas sin coste 
adicional.

+INFO+INFO
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Campings

Camping Alquézar
Alquézar, Huesca 

974 318 300

www.alquezar.com

Abierto al público desde el año 1999, el Cam-
ping Alquézar se encuentra en el municipio 
de Alquézar, en medio de la sierra de Guara. 
El camping está ubicado en un bosque de 
encinas y olivos. Las instalaciones están en 
armonía con el lugar para no romper la be-
lleza paisajística del lugar. Dispone de 100 
parcelas aproximadamente. Hay parcelas 
específicas para caravanas y autocaravanas. 
Existe un servicio continuo de limpieza para 
garantizar una agradable estancia.

Disfruta con tu mascota de la magia de la 
Sierra de Guara. Se aplica un suplemento por 
animal cuyo precio dependerá de la tempora-
da en la que viajes. El camping te recomienda 
varias actividades relacionadas con el turis-
mo de aventura en contacto con la naturale-
za y el turismo cultural, ideal para compartir 
unos días con tu mascota.

Campings

Camping Castillo de Loarre
Loarre, Huesca 

609 661 058

www.campingloarre.es

Camping Castillo de Loarre está ubicado en 
la población con la que comparte nombre. 
Esta población oscense es muy popular por 
su castillo. El camping ofrece varias modali-
dades de alojamiento: acampada, bungalow, 
habitaciones, parcelas para caravanas y la 
innovadora mobil home. Todas sus instala-
ciones están dotadas de todos los servicios 
necesarios para una estancia perfecta.

No hay nada mejor que descansar rodeado 
de un entorno natural como el de este cam-
ping, tan próximo a los Mallos de Riglos. Tu 
mascota es bienvenida y además podrás 
combinar tu estancia con actividades de 
aventura en contacto con el medio natural y 
con guías culturales de la zona.

+INFO +INFO
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Campings

Camping Valle de Tena
Sorripas-Senegüé, Huesca 

974 480 302

www.campingvalledetena.com

Ubicado en pleno Pirineo Aragonés y muy 
próximo a las principales pistas de esquí os-
censes. Sus instalaciones cuentan con 200 
parcelas amplísimas, 27 bungalows de dife-
rente tamaño y equipados con todo lo que 
requiere una buena estancia. Posee zona de 
ocio con piscina de niños y adultos, zonas 
deportivas, restaurante, bar, comercio, sen-
derismo, esquí y deportes de aventura.

No dejes a tu mascota en casa, ¡viaja con 
ella! El Camping Valle de Tena te da la opor-
tunidad de disfrutar de las vacaciones junto a 
ella, aplicando un suplemento en bungalow 
por tan solo 2.75€/noche y mascota. Máximo 
una mascota por bungalow. En acampada, la 
estancia de la mascota es gratuita.

Campings

Camping Río Vero
Alquézar, Huesca 

974 318 350

www.campingriovero.com

Con 30.000 m² de terreno arbolado, 190 
amplias parcelas junto al río y situado en el 
corazón del Parque Natural de la Sierra y los 
Cañones de Guara, la belleza está garantiza-
da. Las instalaciones del Camping Río Vero 
ofrecen un exitoso servicio, ya que año tras 
año trabajan en la mejora de sus instalacio-
nes para que los viajeros puedan tener una 
estancia basada en la seguridad y una alta 
calidad.

Camping Río Vero da la bienvenida a las mas-
cotas, ya que la zona es perfecta para dis-
frutarla junto a ellas. Aplican un suplemento 
especial por la estancia de mascotas, cuyo 
coste es de 5€. Este establecimiento no per-
mite el acceso ni estancia de perros poten-
cialmente peligrosos.

+INFO+INFO
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Campings

Camping Aneto
Benasque, Huesca 

974 551 141

www.campinganeto.com

El Camping Aneto se encuentra situado a las 
afueras de Benasque, en pleno Pirineo Arago-
nés y a tan solo 6 km de la estación de esquí 
de Cerler.  Este lugar dispone de bungalows 
de diferentes capacidades, habitaciones, al-
bergue y apartamentos.  Ofrece servicio de 
bar, restaurante, supermercado, piscina, ani-
mación infantil, deportes de aventura y guías 
de montaña.

El camping es ideal tanto para ti como para 
tu mascota, ya sea por el emplazamiento pi-
renaico donde se localiza el establecimiento, 
como por la cantidad de actividades que se 
pueden practicar en la zona. Camping Ane-
to aplica un suplemento por la admisión de 
mascotas, cuya tarifa varía según el tipo de 
temporada.

Campings

Camping Valle de Ansó
Ansó, Huesca 

635 900 014

www.campingvalledeanso.com

Valle de Ansó es un camping situado en el 
valle que le da su nombre, a orillas del río Ve-
ral. Sus instalaciones están a disposición de 
los viajeros durante todo el año. Su extensión 
comprende parcelas para tiendas, caravanas 
y autocaravanas. Dispone de servicio de res-
taurante con variados menús. En la tempora-
da de verano podrás disfrutar de las piscinas.

En Camping Valle de Ansó podrás disfrutar 
de las vacaciones con tu mascota, un entor-
no perfecto en medio de la naturaleza. Este 
establecimiento no aplica ningún suplemento 
por la admisión de mascotas, así que ellas se 
alojan gratis.

+INFO +INFO
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Campings

Camping Valle de Hecho
Hecho, Huesca 

974 375 361

www.campinghecho.com

Camping Valle de Hecho está ubicado en el 
Pirineo Aragonés, justo el último valle antes 
del Pirineo Navarro. El camping tiene a su 
disposición una serie de servicios de gran 
calidad: habitaciones, bungalows, parcelas 
para caravanas y tiendas. Todas sus insta-
laciones tienen todo lo necesario para una 
estancia perfecta. Este establecimiento per-
manece abierto todo el año.

En Camping Valle de Hecho admiten mas-
cotas, aplicando un suplemento cuya tarifa 
puede variar dependiendo de la temporada. 
Te proponemos que pasees con tu mascota 
viendo las altas crestas que rodean el cam-
ping. Enseguida, a 300m, te adentrarás en 
Hecho, un precioso pueblo pirenaico.

Campings

Camping El Algarbe
Terriente, Teruel 

615 055 415

www.campingalgarbe.com

En plena Sierra de Albarracín, a más de 
1440m de altitud, disfruta de esta maravilla 
de la naturaleza en el Camping El Algarbe. 
Este camping ofrece todos los servicios ne-
cesarios para las comodidades de sus cam-
pistas. Además en esta zona existen varias 
alternativas para disfrutar realizando activida-
des de turismo de aventura en contacto con 
el entorno.

Camping El Algarbe propone rutas y activida-
des que podrás vivir con tu mascota. Alojarse 
junto a los animales domésticos conlleva un 
coste adicional. Es necesario que las mas-
cotas estén bajo la vigilancia de sus dueños, 
vayan atadas y no molesten.

+INFO+INFO
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Campings

Cabañas de Javalambre
Camarena de la Sierra, Teruel 

607 219 487

www.cabanasdejavalambre.com

Escápate a un entorno natural privilegiado. 
Un lugar increíble en medio de la naturaleza. 
Situado a 1400m de altitud, entre la estación 
de esquí de Javalambre y el municipio de Ca-
marena de la Sierra. Podrás alojarte en una 
de estas cabañas, pudiendo elegir entre di-
ferentes tipos, según tus necesidades: están-
dar, suite, adaptada o dúplex. Seguro que es 
una oportunidad única de vivir una estancia 
original.

Las Cabañas de Javalambre permiten la es-
tancia de animales domésticos, así que es-
cápate con tu mascota a un entorno natural 
privilegiado. Un lugar único, en plena natura-
leza, en un valle entre montañas. Suplemento 
animal de compañía 20€/estancia. Prohibidos 
perros catalogados como potencialmente 
peligrosos.

Apartamentos rurales

Apartamentos El Aljibe
Rubielos de Mora, Teruel 

978 804 336

www.apartamentoselaljibe.es

Apartamentos El Aljibe es un conjunto de 5 
preciosos alojamientos de estilo rústico y 
ambiente muy acogedor, ubicados en la lo-
calidad de Rubielos de Mora en la provincia 
de Teruel. Cada uno de ellos está compuesto 
de una habitación doble, cocina-comedor y 
baño. Este establecimiento también dispone 
de bar restaurante, donde elaboran los mejo-
res platos de la gastronomía de la zona.

El conjunto de Apartamentos El Aljibe acep-
ta mascotas. Viaja y vive con tu mascota una 
agradable estancia en lo que en su día fue 
una tintorería rural. Consulta con el estable-
cimiento condiciones sujetas a la estancia de 
animales domésticos.

+INFO +INFO
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Apartamentos

Hotel Apartamento Villa María
Virgen de la Vega, Teruel 

978 801 145

www.hotelvillamaria.es

El Hotel-Apartamento Villa María está ente-
ramente construido en madera y piedra para 
adaptarse a su entorno natural. Dispone de 
11 apartamentos con capacidades de 2, 4, y 
6 personas. Alojamientos totalmente equipa-
dos. Cada uno recibe un nombre diferente, 
haciendo alusión a un pueblo de la Sierra de 
Gúdar, cuya decoración está basada en la lo-
calidad con la que el apartamento comparte 
nombre.

Disfruta con tu mascota en el Hotel-Aparta-
mento Villa María y Rincón de Juanjo, ya que 
el entorno natural incita a ello. El estableci-
miento admite mascotas, pero es necesario 
consultar con previo aviso.

Casas rurales

Casa El Obrador y Vallore
Montoro de Mezquita, Teruel 

978 773 011

www.casaelobrador.es

Casa El Obrador y Vallore, de estilo tradicio-
nal, está en el núcleo urbano, en la antigua 
casa del ceramista Montoro de Mezquita, en 
la Sierra del Maestrazgo en Teruel. Mantiene 
toda la esencia de sus antiguos moradores 
y conserva los espacios tradicionales, respe-
tando al máximo la arquitectura de la región.

Esta preciosa casa rural está situada en un 
pequeño pueblo muy tranquilo y con magnífi-
cas vistas. La casa dispone de un encantador 
jardín donde poder jugar y relajarte junto con 
tu animal de compañía.

+INFO+INFO
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Casas rurales

Casa Miguel Bel
La Portellada, Teruel 

660 356 054

Situada en pleno corazón de la comarca del 
Matarraña, en Teruel, concretamente en la lo-
calidad de La Portellada. Casa Miguel Bel tie-
ne una capacidad para 10 personas. Dispone 
de cinco habitaciones dobles, comedor, co-
cina, dos baños, salón con chimenea y todo 
el equipamiento necesario para una estancia 
agradable.

Disfruta del aire puro en pleno corazón del 
Matarraña acompañado de tu mascota, ya 
que este establecimiento rural admite anima-
les domésticos, así que aprovecha tus vaca-
ciones en buena compañía.

Casas rurales

Casa Rural Las Flores
Rubielos de Mora, Teruel 

605 679 807

www.casarural-lasflores.com

Casa Rural Las Flores es un alojamiento ru-
ral de lo más completo. La capacidad de la 
casa es de un máximo de 12/16 personas 
que podrán disfrutar de un amplio salón con 
chimenea, bodega, cocina equipada, 5 habi-
taciones dobles, sala de juegos para niños y 
sala de lectura.

Casa rural Las Flores está rodeada de un 
bosque mediterráneo y dispone de un am-
plio jardín con terraza, perfecto para relajarte 
junto con tu mascota, ya que este estableci-
miento admite animales domésticos con los 
que podrás sentir el contacto directo con la 
naturaleza.

+INFO +INFO
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Casas rurales

Casa Fausto
Formiche Alto, Teruel 

978 670 121

www.casafausto.es

Casa Fausto está situada en las cercanías de 
la localidad turolense de Formiche Alto. Este 
complejo rural reúne diferentes modalidades 
de alojamiento, adaptadas a las necesidades 
de los viajeros que elijan este sitio para dis-
frutar de unos días de descanso. Muy cerca 
de Casa Fausto está el Parque Temático Di-
nópolis y también la romántica ciudad medie-
val de Teruel.

En Casa Fausto son unos fanáticos de los 
animales, por ello tienen una granja con una 
gran variedad de animales, cada uno de ellos 
bautizado con su propio nombre. No hace 
falta decirte que en este establecimiento se 
admiten mascotas, así que no la dejes en 
casa.

Casas rurales

Casa Las Bardenas
Valareña, Zaragoza 

650 362 033

www.las-bardenas.com/

Casa Rural Las Bardenas se sitúa en el tér-
mino municipal de la localidad maña de Ejea 
de los Caballeros, a 15 min en coche de la 
reserva de la biosfera de las Bardenas Rea-
les. El alojamiento está construido con piedra 
y madera, consiguiendo así una decoración 
rústica y muy acogedora. Su capacidad es de 
8 personas.

La zona es perfecta para practicar sende-
rismo. Los dueños te facilitarán información 
turística de la zona. No se aplica suplemento 
adicional. Imprescindible comunicar que se 
viaja con mascota al realizar la reserva.

+INFO+INFO
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Casas rurales

Apartamentos Balcón del Mesa
Jaraba, Zaragoza 

976 848 246

www.casaruraljaraba.com

Apartamentos Balcón del Mesa, en la locali-
dad de Jaraba en la provincia de Zaragoza, 
es considerado un rincón de la naturaleza in-
comparable por sus aguas termales. La casa 
se divide en 2 apartamentos: Aire y Agua. 
Cada uno de ellos tiene 2 habitaciones y por 
supuesto todos los detalles necesarios para 
hacer de tu estancia una experiencia inolvi-
dable.

El entorno idílico que rodea Balcón del Mesa, 
es perfecto para pasar unos días de relax 
junto con tu mascota, ya que en este esta-
blecimiento son bienvenidas. Además podrás 
combinar tu estancia con actividades relacio-
nadas con la naturaleza y vida del lugar.

Casas rurales

Los Zafranales
Codo, Zaragoza 

976 831 078

loszafranales.com/

Los Zafranales está ubicado en Codo, en la 
comarca zaragozana de Campo de Belchi-
te. El entorno que rodea a esta urbaniza-
ción cerrada, posee un alto valor geológico 
y paisajístico. Este alojamiento consta de 2 
apartamentos independientes con todas las 
instalaciones y equipamiento necesario para 
una excepcional estancia. Además dispone 
de amplias zonas exteriores.

Los Zafranales aceptan mascotas, y como 
está ubicada en una urbanización cerrada, 
puedes estar tranquilo, no pueden escapar-
se. Comprende grandes espacios al aire libre, 
para no tener que estar todo el día encerrado 
en el apartamento. La estancia de mascotas 
no conlleva ningún suplemento.
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Campings

Lake Caspe Camping
Caspe, Zaragoza 

976 634 174

www.campinglakecaspe.com

Lake Caspe es un pequeño camping situado 
a orillas del Mar de Aragón. Gracias a su pri-
vilegiada situación y al pequeño puerto de-
portivo del camping, la oferta de actividades 
es amplia y sugerente. Se admiten todas las 
formas de acampada, tanto en tienda como 
autocaravanas, además de alojamientos mo-
dernos como bungalows.

Lake Caspe Camping es un lugar ideal para 
disfrutar de un ambiente tranquilo en familia, 
y si además tienes mascota, puede alojarse 
contigo, ya que este camping admite anima-
les domésticos. Se aplica suplemento por 
mascota, cuya tarifa varía según la tempora-
da.

+INFO
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Hoteles rurales

La Curva Sardalla
Ribadesella, Asturias 

645 521 825

www.hotelacurva.com

El hotel rural La Curva está muy próximo a 
la preciosa localidad de Ribadesella. El hotel 
está compuesto por un total de 15 habitacio-
nes dobles y una individual, están dispuestas 
de tal manera que facilita la estancia de fami-
lias o grupos de amigos. Desde el entorno del 
hotel podrá gozar de unas vistas espectacu-
lares del río Sella y los Picos de Europa.

Alojarse en el hotel rural La Curva es una bue-
na opción para conocer Asturias y lo mejor de 
todo, es que si eres de los que viajan con su 
mascota, aquí son bien recibidas.

Casas rurales

La Casona de Pravia
Pravia, Asturias 

985 834 460

www.lacasonadepravia.com

La Casona de Pravia está formada por 3 ca-
sas rurales y 2 apartamentos, todos ellos de 
alquiler íntegro. Son construcciones restau-
radas que han sabido mantener su encanto 
original conservando los elementos tradicio-
nales en piedra y madera. Este conjunto de 
alojamientos rurales está ubicado a orillas del 
río Narcea, en pleno centro de Asturias.

La Casona de Pravia permite el acceso a 
mascotas. Sin duda es un lugar ideal para 
descansar, ya que tiene lo mejor de la mon-
taña y del mar. Además serás espectador de 
los bellos paisajes del entorno natural astu-
riano.

ASTURIAS
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Casas rurales

Bocarreu I y II
Llanes, Asturias 

985 410 230

bocarreru.es.tl/Inicio.htm

Bocarreu I y II son 2 casas rurales situadas 
en Belmonte de Pría, cerca de Llanes, en As-
turias. Ambos alojamientos rurales incluyen 
2 habitaciones dobles con baño, salón con 
chimenea y cocina equipada. Bocarreu I tam-
bién dispone un amplio jardín, aparcamiento 
y zona infantil desde donde se puede ver la 
montaña, el río y el mar.

Bocarreu I y II aceptan mascotas, y es que 
el lugar invita a ello, ya que al alcance de tu 
mano podrás disfrutar de lo mejor de la playa 
y de la montaña en compañía de tu mascota, 
mucho mejor.

Casas rurales

La Quintana de Somao
Somao, Asturias 

661 758 726

www.quintanadesomao.com

La Quintana de Somao es un complejo que 
cuenta con 3 casas rurales situadas en la lo-
calidad asturiana cuyo nombre comparte con 
el establecimiento. Podrás elegir alojarte en-
tre: la Casa de Arriba, la Casa de Abajo o el 
Hotel Quintana. Cada uno de ellos varía en la 
capacidad y servicios, pero tienen en común 
zona de terraza exterior y barbacoa.

Es un lugar perfecto y una zona muy bonita 
para disfrutarla con tu mascota, ya que estos 
alojamientos admiten sin límite de tamaño y 
sin cargo adicional la estancia de los anima-
les domésticos.

+INFO+INFO

ASTURIAS
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Albergues rurales

Albergue Rural El Perro Verde
Villaviciosa, Asturias 

652 334 075

www.albergueelperroverde.com

Situado en la privilegiada villa de Villaviciosa, 
en plena costa asturiana. Dispone de diferen-
tes tipos de habitaciones y además ofrece la 
posibilidad de reservar una habitación ínte-
gra, sin necesidad de compartirla con desco-
nocidos. Las zonas comunes tienen todo lo 
necesario para el disfrute de los clientes.

Nos encantará que vengas con tu perro, con 
la condición que traiga dueños bien educa-
dos. Son bienvenidos los canes de todos los 
tamaños, sin suplemento y aceptando unas 
normas de convivencia básicas que os en-
viaremos junto al presupuesto de la estancia. 

Apartamentos rurales

Apartamentos Mazuga Rural
Poo, Asturias 

620 328 288

www.mazugarural.com

Los alojamientos rurales Mazuga Rural se 
encuentran en una de las zonas más tranqui-
las y privilegiadas de Asturias, en el peque-
ño pueblo de Poo, a 2 km de Llanes. Ofrece 
dos tipos de alojamientos con todo tipo de 
servicios: seis apartamentos (cuyos nombres 
rinden honor a las bellas playas asturianas, 
Barro, Sablón, Torimbia, Poo) y una casa rural 
llamada La Casa La Llosa.

Los apartamentos están ubicados en una 
finca cerrada, por lo que tu mascota podrá 
disfrutar mucho. Consultar condiciones.

+INFO +INFO

ASTURIAS
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Apartamentos rurales

La Brañela
Tapia de Casariego, Asturias 

676 592 472

www.casalabranelaasturias.es

La Brañela se sitúa en la zona de montaña 
de Tapia de Casariego, cerca de poblacio-
nes 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 pudiendo disfrutar 
en las zonas comunes de zonas ajardinadas, 
columpios y zona de barbacoa, con todo el 
equipamiento necesario.

Sin duda, la casa y su localización, se con-
vertirán en la mejor elección en el caso de 
que desee disfrutar de un sitio apartado del 
bullicio, buscando la calma y la tranquilidad. 
Consultar con el establecimiento.

Turismo Activo

Aventura Norte
Arriondas, Asturias 

636 258 943

www.multiaventuranorte.es/

Única empresa de Asturias situada a pie de 
los Picos de Europa con sello de turismo 
familiar avalado por la AFNA (Asociación de 
Familias Numerosas de Asturias).Son es-
pecialistas en turismo activo y ecoturismo, 
además ofrecen actividades como el rafting, 
barranquismo, espeleología, descenso del 
Sella en canoa, rutas y un programa dirigido 
a colegios e institutos.

Tu mascota es bienvenida en las actividades.

+INFO+INFO

ASTURIAS
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Hoteles

Palacio Ca Sa Galesa
Palma de Mallorca, Mallorca 

971 715 400

htp://www.palaciocasagalesa.com

Palacio Ca Sa Galesa es un hotel de Palma 
de Mallorca ubicado en un antiguo palacio 
del siglo XVI con un estilo propio y fuerte per-
sonalidad. Ofrece 12 habitaciones cada una 
de ellas diferentes y dedicadas a composi-
tores. También dispone de servicio de comi-
das, biblioteca, zona de bienestar totalmente 
equipada y terraza con vistas a la Bahía y la 
Catedral de Palma.

Una mascota es un miembro más de la fa-
milia. En Palacio Ca Sa Galesa, los animales 
domésticos (hasta 6Kg) son bienvenidos y 
tratados con el mismo servicio excepcional 
que cualquier huésped, y disfrutarán de una 
estancia relajante y confortable. Se requiere 
avisar previamente al hotel si tiene previsto 
viajar con su mascota. No se aplican recar-
gos.

Hoteles

La Mimosa Guesthouse B&B
Palma de Mallorca, Mallorca 

971 400 330

www.hostalamimosa.com/

La Mimosa Guesthouse B&B está  ubicada 
en el centro de Palma de Mallorca cerca del 
puerto deportivo de Cala Nova y la Bahía. Se 
trata de un alojamiento hotelero de ambiente 
internacional que dispone de un bonito jardín 
con piscina y de todos los servicios necesa-
rios para disfrutar unas vacaciones en familia.

Una elección perfecta para viajeros que bus-
can buen ambiente familiar y quieren traerse 
a toda la familia, incluidas, por supuesto, sus 
mascotas.

+INFO +INFO

BALEARES
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Casas rurales

Finca Can Cap de Bou
Puerto de Pollença, Mallorca 

971 272 159

www.cancapdebou.es

La Finca Can Cap de Bou está situada cerca 
de un área natural de especial interés por su 
flora y fauna, la Reserva Natural de la Albu-
fera. Integra un jardín que bordea la zona de 
piscina, y servicios como huerto biológico o 
pista de tenis. Por su gran extensión es per-
fecta para amantes de la naturaleza y familias 
con niños.

Nos parece una idea maravillosa disfrutar del 
norte de Mallorca acompañado de tu mas-
cota. Por esta razón, damos la bienvenida a 
los animales domésticos en nuestro estable-
cimiento.

Hoteles rurales

Can Torna
Esporles, Mallorca 

971 611 500

www.cantorna.com/

Can Torna es un hotel rural con magníficas 
vistas a la Sierra de Tramontana y situado a 
tan solo 1,5 km de Esporlas. De estilo mallor-
quín, con 11 habitaciones totalmente equipa-
das para tener una bonita estancia en grupo. 
Tiene una interesante oferta de eventos, cur-
sos y talleres.

Nuestro agroturismo es un sitio donde reina 
la tranquilidad, el bienestar y el pleno contac-
to con el medio. Ideal para disfrutar con los 
animales de compañía.

+INFO+INFO

BALEARES
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Playa de Ses Roquetes
Es Faralló, Santa Eulalia del Río, Ibiza

450x10 mts.

Todo el año

Arena dorada y grava

Tranquilo

Tu perro deberá llevar puesta la correa dentro 
y fuera del agua. Deberás llevar al día los pa-
peles y la cartilla veterinaria de tu mascota y 
sobre todo mantener la playa limpia.

“Amigo y de fiel empeño; es el 
perro … con su dueño.”

Anónimo

Playas

Es una playa urbana en el propio municipio. 
Su ambiente familiar y tranquilo la convierten 
en el lugar perfecto para darse un chapuzón y 
pasar un rato relajado con tu mascota.

Como contrapunto decir que no cuenta con 
servicios básicos tales como aseos o duchas 
para los bañistas.Playas

para tu mascota

BALEARES
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Cala Fustam
Es Migjorn Gran, Menorca

5425x10 mts.

Todo el año

Arena blanca

Tranquilo

Playa de Binigaus
Es Migjorn Gran, Menorca

1040x15 mts.

De 19:00 h. a 9:00 h.

Arena dorada

Tranquilo

Tu mascota puede campar a sus anchas. No 
obstante, si pertenece a una raza catalogada 
como potencialmente peligrosa deberá llevar 
bozal.

Deberá llevar siempre su cartilla veterinaria 
en regla e ir acompañado de un mayor de 
edad que se hará responsable de mantener 
el entorno limpio.

Tu mascota deberá estar siempre supervi-
sada por un adulto. La cartilla veterinaria es 
requisito indispensable.

No es necesario el uso de correa. Sin embar-
go, si tienes un perro catalogado como po-
tencialmente peligroso, deberá llevar bozal.

Ubicada al sur de Menorca encontramos esta 
bonita playa, en medio de un bosque de pi-
nos, bañada por aguas turquesa.

Este es un punto ideal para los amantes de la 
naturaleza, pues Cala Fustam está dentro del 
Área Natural d’Especial Interés que abarca 
desde Binigaus hasta Cala Mitjana.

Playa conocida por tener una de las aguas 
más limpias de todo Menorca. Es muy tran-
quila pues se mantiene casi virgen y casi no 
tiene edificios a su alrededor.

Te recomendamos que, si te decides por esta 
playa, hagas la excursión que parte del Camí 
de Cavalls. Es una opción perfecta para dis-
frutar con tu amigo peludo.

PlayasPlayas

BALEARES
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Cala Escorxada
Migjorn Gran, Menorca

300x100 mts.

Todo el año

Arena fina y blanca

Tranquilo

Cala Pudent
Es Mercadal, Menorca

200x50 mts.

Todo el año

Arena dorada

Moderado

La limpieza es requisito indispensable. Tu 
mascota deberá estar vigilada por un mayor 
de edad y llevar la cartilla veterinaria y docu-
mentación en regla. No es necesario que lleve 
correa. Sin embargo, si pertenece a una raza 
catalogada como potencialmente peligrosa 
deberá llevar bozal.

Esta playa está considerada como una de 
las mejores de la isla. Se encuentra al sur de 
Menorca. El acceso es un poco complicado 
al estar en un entorno virgen pero merece 
la pena ir a visitarla. La mezcla de su arena 
blanca y fina con sus asombrosas aguas tur-
quesas es sencillamente espectacular.

Muy recomendable si deseas pasar un bonito 
rato con tu perro. Es una pequeña cala virgen 
de aguas turquesas al norte de Son Parc. Sus 
condiciones acuáticas son perfectas para 
practicar buceo y para disfrutar navegando 
con embarcaciones pequeñas. 

El hecho de que sea virgen, su principal 
atractivo, conlleva un pequeño inconvenien-
te: la carencia de servicios como aseos o du-
chas para bañistas.

Playas Playas

BALEARES

No es necesario que tu mascota lleve correa, 
sin embargo si pertenece a una raza catalo-
gada como potencialmente peligrosa deberá 
llevar bozal. Lleva siempre la cartilla veteri-
naria y su documentación y recuerda que es 
básico respetar las normas de higiene y con-
vivencia con el resto de bañistas.
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Playa de Llenaire
Port de Pollença, Mallorca

600 mts.

Todo el año

Arena blanca y fina

Débil

Playa de Na Patana
Santa Margalida, Mallorca

100x8 mts.

Todo el año

Arena gris y rocas

Moderado

BALEARES

Playas Playas

No es necesario que tu mascota lleve correa, 
sin embargo si pertenece a una raza catalo-
gada como potencialmente peligrosa deberá 
llevar bozal. Lleva siempre la cartilla veteri-
naria y su documentación y recuerda que es 
básico respetar las normas de higiene y con-
vivencia con el resto de bañistas.

Hay que respetar las normas básicas de con-
ducta de las playas y asegurarse de  que tu 
mascota no molesta al resto de los bañistas. 
Debes llevar la cartilla veterinaria y la docu-
mentación de tu mascota al día. Tu mascota 
deberá ir siempre acompañada de un adulto. 
Deberá ir con correa y si pertenece a una raza 
catalogada como potencialmente peligrosa 
deberá llevar bozal.

Ubicada en el Port de Pollença, la playa por 
excelencia en la zona de la bahía. Port de 
Pollença es uno de los pueblos pesqueros 
más visitados del norte de Mallorca. ¡No nos 
extraña! Sus calas y sus paisajes naturales 
dejan boquiabiertos a todos los que lo visitan.

Sus aguas cristalinas y el amplio abanico de 
servicios que ofrece la convierten en un lugar 
irresistible para pasar unos días de vacacio-
nes sin echar nada en falta.

Es una playa urbana que ofrece un ambiente 
divertido y animado a lo largo de todo el año. 
Es ideal para darse un chapuzón y para pa-
sar un estupendo día junto al mar. Además 
dispone de todos los servicios básicos nece-
sarios.
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Playa De Es Carnatge
Palma de Mallorca

700 mts.

Todo el año

Rocas

Tranquilo

Cala Gamba
Palma de Mallorca

100x25 mts.

Todo el año

Arena blanca

Tranquilo

BALEARES

Asegúrate de que tu mascota no pelee con el 
resto de perros ni moleste a los bañistas. Si tu 
pero pertenece a una raza catalogada como 
potencialmente peligrosa deberá llevar bozal.

Es imprescindible que lleves la documenta-
ción e identificación de tu mascota. Recuerda 
que la limpieza del entorno es fundamental.

Hay que respetar las normas básicas de con-
vivencia de las playas y asegurarse de  que tu 
mascota no molesta al resto de los bañistas. 
Debes llevar la cartilla veterinaria y la docu-
mentación de tu mascota al día. Tu mascota 
deberá ir siempre acompañada de un adul-
to. Si pertenece a una raza catalogada como 
potencialmente peligrosa deberá llevar bozal.

Es una playa rocosa y ofrece unas vistas 
magníficas de la bahía de Palma. Es compli-
cado bañarse en ella a causa de su fondo lle-
no de rocas pero  tiene unas aguas cristalinas 
que invitan a soñar. Es considerada Reserva 
Natural de la Biosfera. ¡Merece la pena visi-
tarla!

Esta cala urbana quizás no sea tan popular 
ya que está cerca del aeropuerto. Es una cala 
tranquila, pequeña y rocosa. Es importante 
que sepas que tiene un gran tráfico marítimo.

Playas Playas
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Cala Blanca
Andratx, Palma de Mallorca

137x27 mts.

Todo el año

Arena oscura y bolos

Tranquilo

BALEARES

Playas

Mantén limpio el entorno. No respetar esta 
norma básica conlleva sanciones de hasta 
300€. Debes llevar la cartilla veterinaria y la 
documentación de tu mascota al día. Si per-
tenece a una raza catalogada como poten-
cialmente peligrosa es recomendable que 
lleve bozal.

Debes saber que para aceder a ella hay que 
salvar un gran desnivel por una senda ser-
penteante. Sin embargo, es un destino obli-
gado si te alojas cerca. Es una cala virgen de 
exuberante naturaleza y aguas tranquilas de 
color turquesa.

Te recomendamos que explores los alrede-
dores. Andratx es un municipio localizado 
a los pies de la Sierra de la Tramontana. Es 
fácil llegar al islote de la Dragonera desde el 
puerto.



#CreamosExperiencias

51



#ViajandoConMiMascota

52

CANARIAS
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+INFO

Casas rurales

Casa Rural
Atalaya de la Rosa del Taro
Puerto del Rosario, Fuerteventura 

928 175 108

www.fuerterural.com

La Rosa del Taro es una casa rural situada en 
una tranquila zona del interior de Fuerteven-
tura. Se divide en dos casas ecológicas, ya 
que se sustentan con energía eólica y solar, 
además cuentan con depuradora de aguas 
residuales para uso de riego. Son ideales 
para descansar y disfrutar de unos días en la 
naturaleza.

La zona es ideal para alojarte con tu mascota, 
podréis pasear por los alrededores y disfrutar 
de la naturaleza y su agradable clima. Con-
sultar condiciones.

CANARIAS
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Playa de Los Tres Peos
Los Cuervitos, Agüimes,
Las Palmas de Gran Canaria

Todo el año

Arena oscura

Fuerte oleaje

“¿Qué fuera de este mundo sin 
mascotas? Lo mismo que tu vida 
sin sonrisas.”

Anónimo

Playas

CANARIAS

Hay que respetar las normas básicas de con-
vivencia de las playas y asegurarse de  que tu 
mascota no molesta al resto de los bañistas. 
Debes llevar la cartilla veterinaria y la docu-
mentación de tu mascota al día.

Esta playa es de fuerte oleaje así que ante 
todo te recomendamos que tengas precau-
ción si decides ir con tu mascota. 

Puedes encontrar la playa de Los Cuervitos 
muy cerca de Los Tres Peos. Es una cala de 
pequeño tamaño formada por rocas oscuras. 

Ambas carecen de servicios básicos tales 
como aseos y duchas para los bañistas
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Playa de Bocabarranco
Las Palmas de Gran Canaria

255x50 mts.

Todo el año

Rústica

Fuerte

Playas

CANARIAS

Hay que respetar las normas básicas de con-
vivencia de las playas y asegurarse de  que tu 
mascota no molesta al resto de los bañistas. 
Debes llevar la cartilla veterinaria y la docu-
mentación de tu mascota al día. Tu mascota 
deberá ir siempre acompañada de un adul-
to. Si pertenece a una raza catalogada como 
potencialmente peligrosa deberá llevar bozal.

Hay que respetar las normas básicas de con-
vivencia de las playas y asegurarse de  que tu 
mascota no molesta al resto de los bañistas. 
Debes llevar la cartilla veterinaria y la docu-
mentación de tu mascota al día. Tu mascota 
deberá ir siempre acompañada de un adulto.

La playa cuenta con servicios interesantes ta-
les como aparcamientos y restaurante.

Como ventaja principal de esta playa desta-
car que tiene un área específica para nues-
tros amigos peludos. Allí pueden disfrutar de 
un agradable baño y hacer ejercicio.

Ubicada al final de la playa de Los Tarajales, 
en Tajacorte. Ocupa la mitad norte de la pe-
dregosa playa de arena negra y ha sido ha-
bilitada para disfrutar al máximo con nuestra 
mascota.

Playa de Los Guirres /
El Volcán / Playa Nueva
Las Palmas de Gran Canaria

Todo el año

Arena negra

Moderado

Playas
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Tenerife

240x80 mts.

Todo el año

Arena oscura

Fuerte oleaje

Playa de El Cabezo

Playas

CANARIAS

Playa del Puertito
Tenerife

100x45 mts.

Todo el año

Grava y arena oscura

Tranquilo

Playas

Hay que respetar las normas básicas de con-
vivencia de las playas y asegurarse de  que tu 
mascota no molesta al resto de los bañistas. 
Debes llevar la cartilla veterinaria y la docu-
mentación de tu mascota al día. Tu mascota 
deberá ir siempre acompañada de un adulto.

Hay que respetar las normas básicas de con-
vivencia de las playas y asegurarse de  que tu 
mascota no molesta al resto de los bañistas. 
Debes llevar la cartilla veterinaria y la docu-
mentación de tu mascota al día. Tu mascota 
deberá ir siempre acompañada de un adulto.

Es una pequeña playa situada en el puerto de 
Guímar. Dispone de paseo marítimo y ofrece 
aguas tranquilas a sus visitantes.

Cuenta con una zona habilitada para que tu 
mascota disfrute de un agradable baño.

Amantes del surf: ¡esta es vuestra playa! Está 
en Granadilla de Abona y en ella se celebran 
campeonatos de windsurf y kitesurf.
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Playa de El Confital
Tenerife

172 mts.

Todo el año

Arena negra y fina

Moderado

Playas

CANARIAS

Lanzarote

410x15 mts.

De 7:00 a 10:00 h. y de 19:00 a 21:00 h.

Bolos, grava y arena dorada

Tranquilo

Playa de Las Coloradas

Playas

Hay que respetar las normas básicas de con-
vivencia de las playas y asegurarse de  que tu 
mascota no molesta al resto de los bañistas.

En este playa está prohibido asear a tu mas-
cota o darle de comer. Además la limpieza 
es requisito indispensable y debes añadir en 
tu kit, además de bolsas higiénicas, líquido 
desinfectante para su orina.

Hay que respetar las normas básicas de con-
vivencia de las playas y asegurarse de  que tu 
mascota no molesta al resto de los bañistas. 
Debes llevar la cartilla veterinaria y la docu-
mentación de tu mascota al día. Tu mascota 
deberá ir siempre acompañada de un adulto.

Ubicada en Yaiza, el municipio más visitado 
de todo Lanzarote. 

Es un destino sorprendente ya que en él en-
contrarás el Parque Nacional del Timanfaya, 
el Valle de Femés o las Salinas del Janubio.

En esta playa suele soplar un fuerte viento. 
Sin embargo, es un espacio ideal para que tu 
mascota pasee, juegue y se dé un chapuzón 
en el mar.
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Cantabria
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Apartamentos rurales

Apartamento Nevandi
Espinama, Cantabria 

942 736 608

www.apartamentosnevandi.com

Los apartamentos Nevandi están localizados 
en la población cántabra de Pido. Cuenta con 
6 acogedores apartamentos de 1, 2 y 3 dor-
mitorios, que además disponen todo lo ne-
cesario para vivir una estancia perfecta con 
todo tipo de detalles. Conexión Wifi.

En los apartamentos están permitidas las 
mascotas bajo petición. El precio por masco-
ta es de 10€. Tú y tu mascota podréis disfru-
tar jugando en el jardín y paseando por sus 
alrededores.

Hoteles

La Casona del Carmen
Noja, Cantabria 

619 144 927

www.lacasonadelcarmen.com/

La Casona del Carmen es un complejo de 
apartamentos situados en una zona tranqui-
la de Noja y a sólo 5 min de la playa en co-
che. Cuenta con apartamentos de diferentes 
capacidades, todos ellos con conexión Wifi 
gratuita, ropa de cama, baño, cocina y salón. 
En las zonas comunes dispone de un jardín, 
aparcamiento y zona de lavadoras. Los apar-
tamentos se encuentran a 30 min en coche 
de Santander y a 55 min de Bilbao.

Posibilidad de alojarte con tu mascota sin lí-
mite de tamaño y sin coste adicional. Ofrece 
un servicio gratuito de adiestramiento y edu-
cación canina.

+INFO +INFO

CANTABRIA
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Hoteles

Hotel Vivero II
Suances, Cantabria 

942 811 302

www.hotelvivero.com

Hotel Vivero II está situado en Suances, un 
lugar ideal para relajarse, divertirse y disfrutar 
de sus playas de arena blanca. Cuenta con 
60 habitaciones con baño y televisión. Ade-
más cuenta con cafetería, terraza y comedor 
donde degustar una comida totalmente ca-
sera.

Se admiten perros pequeños y medianos 
hasta 15 kg y gatos. Está permitida una mas-
cota por habitación siempre y cuando esté 
acompañada en todo momento por el dueño. 
No les está permitido el acceso a zonas co-
munes. El servicio es gratuito.

Posadas

Posada Las Ijanas
Santillana Del Mar, Cantabria 

942 888 964

www.posadalasijanas.com

La Posada Las Ijanas está situada en las 
proximidades de Santillana del Mar y cerca 
de las playas de Suances, Comillas y San 
Vicente de la Barquera. Con ideales comu-
nicaciones por carretera por su cercanía al 
acceso de la autovía Santander-Torrelavega.

Disfruta de la costa cántabra con tu mascota. 
Se admiten perros medianos y pequeños. En 
temporadas medias y altas las mascotas no 
están permitidas.

+INFO+INFO

CANTABRIA



#CreamosExperiencias

61

Posadas

Posada Los Trastolillos
Comillas, Cantabria 

942 722 212

www.lostrastolillos.com

Siguiendo con el estilo romántico y proven-
zal de antaño, Posada Los Trastolillos, es un 
lugar donde poder soñar bajo las estrellas y 
descansar en sus cómodas habitaciones. El 
confort y su preciosa decoración, son la cla-
ve de este establecimiento, manteniendo pe-
queños detalles que hacen nacer imborrables 
recuerdos, invitando a volver siempre.

Disponemos de un amplio jardín cercado, 
donde tu mascota puede disfrutar del sol y el 
aire, además la zona es preciosa tanto para 
ti como para él. Mascotas pequeñas: 10€; 
grande: 15€.

+INFO

CANTABRIA
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Santoña

200x150 mts.

De 20:00 a 10:00 h.

Arena dorada y fina

Moderado / Ventoso

Playa de Berria

“Si tener alma significa ser capaz 
de sentir amor, lealtad y gratitud, 
los animales son mejores que 
muchos humanos.”

James Herriot

Es necesario llevar bolsas sanitarias, tam-
bién tendrás que llevar a tu mascota atada 
y vigilarla para que no moleste a los demás 
bañistas.

Considerada de las más bonitas de la pro-
vincia cántabra. Playa semiurbana a la que 
podrás acudir con tu mascota y disfrutar de 
todos los servicios que te ofrece.

Playas

CANTABRIA
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Playa de Oriñón
Castro Urdiales Castro Urdiales

1290 mts. 400x40 mts.

De Octubre a finales de Abril, 24 horas Todo el año

Arena dorada y fina Arena dorada y fina

Moderado / Ventoso Moderado

Playa de Brazomar / Arciseros

Es necesario llevar bolsas sanitarias, tam-
bién tendrás que llevar a tu mascota atada 
y vigilarla para que no moleste a los demás 
bañistas.

Se permite llevar sin atar a tu mascota. Po-
drás bañarte y disfrutar de ella libremente. 
Eso sí, tendrás que mantener la playa limpia 
en todo momento.

Es una playa muy visitada a lo largo del año 
debido a su gran belleza. Ofrece la posibili-
dad de practicar diferentes deportes en ella. 
Es perfecta para el disfrute de tu mascota.

Esta playa por su popularidad presenta una 
alta afluencia de público. Tiene todo tipo de 
servicios y con la posibilidad de realizar diver-
sos deportes acuáticos.

Playas Playas

CANTABRIA
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PLAYA DE DÍCIDO /
CARGADERO DE MIOÑO
Castro Urdiales

350x30 mts.

De Octubre a finales de Abril, 24 horas

Arena tostada y fina

Fuerte olejaje

Se permite llevar sin atar a tu mascota. Po-
drás bañarte y disfrutar de ella libremente. 
Eso sí, tendrás que mantener la playa limpia 
en todo momento.

Es una playa pequeña de carácter familiar. 
Tiene una zona de arena y otra de piedras, 
pero esta última está muy bien adaptada para 
nuestras mascotas.

Playas

CANTABRIA
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Campings

Las Majadas
Las Majadas, Cuenca 

969 283 043

www.campinglasmajadas.net

Camping Las Majadas está situado en el 
centro del Parque Natural de la Serranía de 
Cuenca. En él disfrutaras de un ambiente 
tranquilo y agradable pudiendo acceder a 
todos los lugares espectaculares que tiene 
este entorno. En los alrededores podrás vi-
sitar el Parque Cinegético del Hosquillo, Los 
Callejones de las Majadas o la laguna de Uña.
Podrás practicar deportes como parapente, 
barranquismo o senderismo.

Disfruta con tu mascota de nuestro entorno 
mágico. Están permitidas mascotas de pe-
queño tamaño. Con ella podrás realizar di-
ferentes actividades, como senderismo, pa-
seos a caballo y mucho más.

Casas rurales

Las Casas de La Vega
Enguidanos, Cuenca 

969 344 961

www.lascasasdelavega.com

Las Casas Río Cabriel, Río Mira, Río Nabone-
ta, San Martín y Río Guadalazón se encuen-
tran en Enguinados, un pueblo de Cuenca 
rodeado por 5 ríos y coronados por la cola 
del pantano de Contreras. La ubicación es 
perfecta para escapar del estrés diario. El 
complejo cuenta con parque infantil, campo 
de fútbol y zona picnic. Además nuestras ca-
sas son respetuosas con el medio ambiente 
y tienen instalados paneles de energía solar.

Tanto el complejo como toda la zona están 
rodeados de naturaleza. No hay suplemento 
adicional por venir con tu mascota. Además, 
podrás realizar con ella algunas de las activi-
dades de aventura que ofrecemos.

+INFO +INFO

CASTILLA LA MANCHA
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Casas rurales

La Pizarra Negra
Campillejo, Guadalajara 

618 290 656

www.lapizarranegra.com

La Pizarra Negra es un alojamiento rural den-
tro de la arquitectura negra de Guadalajara. 
Tiene una capacidad para 14 personas, 6 
habitaciones completamente equipadas y un 
bonito jardín con piscina donde desconectar 
y disfrutar del bonito paisaje del Parque Natu-
ral de la Sierra Norte de Guadalajara.

Tráete tu Mascota: ¡Admitimos animales! 
Desde nuestra casa rural, tú y tu mascota 
podréis visitar toda la ruta de la Arquitectura 
Negra, el Pico Ocejón y el Pico del Lobo, el 
Hayedo de Tejera, etc.

Apartamentos rurales

Apartamentos Rurales Los Parajes
Fuentelencina, Guadalajara 

949 284 234

www.losparajes.es

Conjunto de 8 casas situadas en la localidad 
de Fuentelencina. Cada una de ellas está 
compuesta por 3 plantas y buhardilla. Ca-
pacidad para 8 personas. Es perfecta para 
disfrutar de unas vacaciones tranquilas y re-
lajadas.

En los apartamentos rurales los Parajes acep-
tamos a tu mascota como uno más, la zona 
es ideal para pasear con ella y disfrutar de 
unos merecidos días de descanso. Consultar 
condiciones.

+INFO+INFO

CASTILLA LA MANCHA
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Casas rurales

Casas de El Cerrillo
Montesclaros, Toledo 

610 435 402

www.elcerrillo.es

Las Casas rústicas de El Cerillo están situa-
das en la zona elevada de Montesclaros con 
vistas a la Sierra de Gredos. Son el punto de 
partida perfecto para disfrutar de fascinantes 
excursiones a otras localidades y lugares de 
interés cercanos. Dispone de 2 casas com-
pletamente equipadas: una grande para 8 
personas y otra más pequeña para 4.

Es una zona ideal para disfrutar con tu mas-
cota. Confiamos en la actitud responsable de 
sus dueños. Se pueden aplicar suplementos.

+INFO

CASTILLA LA MANCHA
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Casas rurales

Hospedería Las Henrenes
Cillán, Ávila 

920 232 473

Nuestra hospedería cuenta con tres casas 
de 2 plazas cada una, más cama supletoria. 
Todas ellas cuentan con chimenea y están 
construidas en piedra y madera que les da un 
ambiente agradable y acojedor.

Tu mascota es uno más, ven con ella. Visita 
nuestro bonito pueblo, pudiendo realizar ac-
tividades donde podrás ver Yacimientos Ar-
queológicos, hacer rutas y disfrutar de nues-
tra rica gastronomía.

Campings

Camping Valle de Iruelas
El Barraco, Ávila 

678 482 069

www.campingvalledeiruelas.comwww.lashenrenes.com

Situado en la cara norte de la Sierra de Gre-
dos y a los pies del embalse de Burguillo don-
de podrás realizar múltiples actividades como 
senderismo, náutica o piragüismo. Abierto 
todo el año cuenta con todos los servicios e 
instalaciones como piscina, restaurante, etc.

Se admiten animales tanto en la zona de 
acampada como en los Bungalows, además 
disfrutaran dándose un chapuzón en el em-
balse de Burguillo, en plena reserva natural 
del Valle de Iruelas.

+INFO +INFO

CASTILLA Y LEÓN
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Casas rurales

Casa Rural Río Lunada I y II
Espinosa de los Monteros, Burgos 

677 538 403

www.casaruralriolunada.com

El pueblo está considerado como uno de los 
mejores conjuntos arquitectónicos y artísti-
cos de toda la provincia de Burgos. Las ca-
sas están completamente aisladas y poseen 
un gran jardín de 500 m2. Además dispone 
de una zona solárium y una gran terraza para 
poder disfrutar de comidas y tertulias al aire 
libre.

El entorno natural que rodea a las casas es 
ideal para disfrutar con tu mascota, pasear 
por sendas y descubrir rutas de naturaleza. 
Precio por mascota 40€/estancia.

Casas rurales

Casa Santa Gadea del Cid
Quinta Termino
Santa Gadea Del Cid, Burgos 

628 548 869

www.quintatermino.com

La casa se encuentra entre el Parque Natural 
de Montes Obarenes y la Sierra de Aracena, 
en un precioso pueblo medieval declarado 
conjunto artístico. La casa dispone de zonas 
verdes, jardín, parque infantil y un amplio 
aparcamiento. Capacidad para 9 personas.

Alojarte con tu mascota no tiene coste adicio-
nal, además podrás disfrutar junto a ella de 
excursiones por el parque natural, conocer el 
nacimiento de río Nervión, el valle del Ebro, 
entre otras actividades interesantes.

+INFO+INFO

CASTILLA Y LEÓN
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Casas rurales

Casa Rural Cola de Caballo
Valdorria, León 

679 531 142

www.valdorriarural.com

Cola de Caballo es una casa rural situada en 
plena cordillera Cantábrica (León) y muy cer-
ca de los Picos de Europa. Cuenta con am-
plias habitaciones, un precioso patio interior 
con barbacoa y jardín. Tiene capacidad para 
8 personas.

La zona es ideal para disfrutar con tu mas-
cota, ya que está en un pueblo perdido entre 
montañas donde podrás pasear y estar en 
contacto con la naturaleza.

Casas rurales

Hotel Rural El Valle
Barruelo de Santullán, Palencia 

979 606 475

hotelruralelvalle.com.es

El hotel se encuentra junto al museo minero 
y muy cercano a la montaña palentina. Cuen-
ta con amplias habitaciones con vistas a las 
montañas o al jardín, conexión Wifi gratuita 
por todo el hotel, bar y parking gratuito.

Las mascotas no tienen coste adicional y 
pueden disfrutar tanto de las habitaciones 
como de las zonas comunes.

+INFO +INFO

CASTILLA Y LEÓN
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Casas rurales

Casas Rurales
Los Cántaros y Las Tinajas
Zarapicos, Salamanca 

686 595 301

casasruraleslastinajasloscantaros.com

Dos preciosas casas independientes situa-
das en un tranquilo pueblo a solo 17 kms. de 
Salamanca y cercanas a uno de los mejores 
campos de golf de España. Las casas cuen-
tan con salón con chimenea, jardín delantero 
y un jardín trasero con muebles de exterior y 
barbacoa.

El pueblo es tranquilo y tanto tú como tu 
mascota podréis disfrutar de paseos anties-
trés, además las mascotas no tienen coste 
adicional.

Apartamentos

Casavillena
Segovia, Segovia 

619 709 490

www.casavillena.com

Apartamentos turísticos situados a 200m 
del Alcázar y sus jardines. Los apartamentos 
cuentan con conexión Wifi gratuita y están 
completamente equipados. La campiña de 
los alrededores le permitirá también disfrutar 
de la naturaleza.

Se admiten gatos y perros pequeños (hasta 5 
kg) sin cargo adicional. Tu mascota no puede 
quedarse sola en los apartamentos ni estar 
en las zonas comunes.

+INFO+INFO
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Campings

Camping Refugio de Pescadores
Covaleda, Soria 

975 370 166

www.covaleda.com

El camping, cercano a la Laguna Negra y 
al Cañón del Río Lobos, está situado en un 
lugar tranquilo donde descansar y disfrutar 
de la naturaleza. Dispone de parcelas, bun-
galows, bar, restaurante y zona infantil entre 
otros servicios.

Tu mascota podrá bañarse en el río, disfrutar 
de paseos rodeados de naturaleza. En Bun-
galows la primera mascota es gratuita y las 
demás tienen un coste de 3€/mascota. En 
parcela todas son gratuitas.

Hotel Rural

Centro de Turismo Rural El Denario
Garray, Soria 

676 249 678

www.eldenario.com

Este hotel rural está situado en plena ruta 
de dinosaurios en las Tierras Altas de Soria, 
cerca del conocido yacimiento arqueológico 
celtibérico romano de Numancia. Cuenta con 
amplias habitaciones, un salón social con 
chimenea y un restaurante donde degustar 
comida casera y tradicional.

Podrás disfrutar con tu mascota de relajantes 
paseos por la zona, si decides venir con tu 
mascota debes consultarnos antes.

+INFO +INFO
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Casas rurales

Casa Rural
La Casona de Navaleno
Navaleno, Soria 

620 445 413

www.lacasonadenavaleno.com

Este centro de turismo rural está situado en 
pleno pueblo, rodeado de pinares, cuenta 
con amplias habitaciones, un salón comedor, 
gimnasio, sauna y un precioso jardín. Te re-
comendamos sus magníficos desayunos con 
bizcochos caseros, la auténtica mantequilla 
de Soria, zumo natural, tostadas, etc.

Las mascotas se alojan sin coste adicional. 
Consúltanos antes de traerla.

Casas rurales

Casa Rural Reyes Católicos
San Leonardo de Yagüe, Soria 

975 376 113

www.casaruralrrcc.com/

La casa está situada al sur de las Sierras de 
Urbión, en plena Comarca de Pinares. Está 
completamente equipada con 3 habitaciones 
dobles, un amplio salón comedor, cocina y 
2 baños. Desde la casa podrás realizar ex-
cursiones por el Parque Natural de Río Lobos 
y admirar los escarpados farallones donde 
anidan colonias de buitres leonados y águilas 
reales.

Las mascotas se alojan sin coste adicional 
pero deberás consultarnos antes de venir.

+INFO+INFO
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Casas rurales

Pedrazales
Pedrazales, Zamora 

686 725 264

www.pedrazalesrural.es

Pedrazales dispone de 3 apartamentos to-
talmente equipados con capacidad para 4/6 
personas cada uno. La zona es preciosa y es-
tamos en pleno Parque Natural de Sanabria, 
un entorno natural inigualable donde disfrutar 
de paseos por el bosque. En verano podrás 
bañarte en el río o en las aguas transparentes 
del mayor lago de origen glaciar de España.

Las mascotas se alojan sin coste adicional. 
La casa dispone de un centro ecuestre por 
lo que podrás realizar rutas a caballo con 
un descuento especial. Tu mascota puede 
acompañarnos a pie.

Casas rurales

Centro de Turismo Rural Marialba
Toro, Zamora 

980 699 430

www.marialba.es

Marialba es un centro de turismo rural que 
forma parte de una explotación agrícola. 
Cuenta con amplias habitaciones con baño 
y conexión Wifi, además de una piscina,un 
huerto ecológico, salón social, restaurante, 
etc. Se pueden realizar varias rutas.Una de 
ellas muy bonita es por la ribera del Río Duero 
hasta la presa de la Granja Florencia.

Las mascotas tienen un coste de 8€ y no hay 
límite de tamaño. No pueden quedarse solas 
en la habitación ni compartir las zonas comu-
nes por respeto a otros clientes.

+INFO +INFO

CASTILLA Y LEÓN



#ViajandoConMiMascota

78

Vivienda vacacional

Vivienda vacacional Jeijo
Limianos de Sanabria, Zamora 

627 767 879

Casa Jeijo está situada junto al Parque Natu-
ral del Lago de Sanabria. Cuenta con un patio 
con jardín, merendero cubierto y barbacoa. 
Además de un comedor con chimenea y am-
plias habitaciones dobles.

Tu mascota se lo pasará pipa refrescándose 
en el lago y disfrutando de la naturaleza que 
el parque ofrece. Tu mascota no tiene coste 
adicional. Admitimos perros pequeños y me-
dianos, si es grande mejor consúltanos.

+INFO
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Apartamentos rurales

Can Grau
Rupit i Pruit, Barcelona 

673 446 511

www.apartamentsgrau.com

Can Grau dispone de dos apartamentos si-
tuados en el centro del pueblo completamen-
te equipados y con conexión Wifi ubicados 
a escasos metros de restaurantes, tiendas, 
etc. Sin duda un lugar con encanto medie-
val y donde estar en contacto directo con la 
naturaleza.

El precio por mascota es de 10€/estancia en 
concepto de gastos de limpieza. Se admiten 
perros de razas pequeñas y medianas. Si es 
grande, mejor consúltanos.

Casas rurales

Can Ramonet
Sant Pere de Ribes, Barcelona 

609 679 888

www.canramonet.net

Can Ramonet está situado en pleno Parque 
Natural de Garraf y dispone de 5 casas de 
diferentes capacidades, piscina, verdes jardi-
nes, terrazas y una hectárea de viñedo que 
podrá visitar. Sin duda un lugar ideal para 
pasar unas vacaciones en familia o celebrar 
un evento.

Se admiten gatos y perros de todos los tama-
ños sin límite de peso y sin coste adicional.

+INFO +INFO

CATALUÑA
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Campings

El Carlitos
Arenys de Mar, Barcelona 

937 921 355

www.campingelcarlitos.com

El camping está situado a escasos 100m 
de la playa de Arenys de Mar y cuenta con 
servicios como piscina, restaurante, parque 
infantil, instalaciones deportivas, zona Wifi. 
Además ofrece actividades deportivas y ma-
nualidades para los más pequeños.

Se admiten perros de todos los tamaños sin 
límite de peso, salvo las consideradas razas 
peligrosas, tanto en parcela como en bunga-
lows. Coste 5€/mascota y día.

Campings

El Pasqualet
Caldes de Montbui, Barcelona 

938 654 695

www.elpasqualet.com

Un camping rodeado de naturaleza y a 30km 
de Barcelona y sus playas. El lugar ideal para 
disfrutar de excursiones de montaña o re-
lajarse en las aguas termales de Caldes de 
Montbui. Cuenta con instalaciones como res-
taurante, tienda, parque infantil, piscina, zona 
de barbacoas, animación infantil, etc.

Se admiten perros de todos los tamaños sin 
límite de peso en parcela con un coste de 3€/
mascota y día.

+INFO+INFO
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Campings

Berga Resort
Berga, Barcelona 

938 211 250

www.bergaresort.com

Complejo turístico situado en pleno Pirineo 
Catalán y muy cercano al Parque Natural de 
Cadí-Moixeró. Cuenta con diferentes aloja-
mientos en bungalows, mobil homes y cha-
lets, además de un restaurante, cafetería, zo-
nas infantiles y una sala wellness con circuito 
de aguas termales y Spa.

Se admiten perros de todos los tamaños y 
razas. Pueden estar dentro del alojamiento 
pero no pueden subirse a las camas ni a los 
sofás. En zonas comunes siempre atados y 
vigilados por un adulto. Suplemento 6€/mas-
cota y noche.

Restaurantes

Atzavara Port Restaurant
Sitges, Barcelona 

627 766 778

atzavaraport.com/es

Situado en el privilegiado puerto de Aigua-
dolç. La suma de la ubicación, el equipo de 
cocina y la más cuidada selección de los pro-
ductos más frescos convierten cualquier co-
mida en toda una experiencia gastronómica. 
Un lugar ideal para veladas íntimas, celebra-
ciones especiales, fiestas y banquetes.

Se admiten perros de todos los tamaños en 
terraza. Para razas peligrosas consúltanos 
antes.

+INFO +INFO

CATALUÑA



#ViajandoConMiMascota

84

Restaurantes

Restaurante Can Solé
Barcelona, Barcelona 

932 215 012

restaurantcansole.com/

Una de las arrocerías más emblemáticas de 
Barcelona, con una cocina marinera tradicio-
nal que incorpora las nuevas tendencias en 
su carta. Ven y descubre los platos elabo-
rados con las mejores materias primas: an-
choas del cantábrico, arroz valenciano, gam-
bas del mediterráneo, y otras especialidades.

En nuestro restaurante se admiten perros de 
todos los tamaños, te agradeceremos que 
nos lo comuniques cuando hagas tu reserva.

Restaurantes

Restaurante Biocenter
Barcelona, Barcelona 

933 014 583

restaurantebiocenter.es/

Fundado con la intención de difundir una 
nueva visión sobre la alimentación, basada 
en platos vegetarianos y de cultivo ecológico. 
Este restaurante ofrece una cocina casera Y 
artesana de primera calidad. Además es el 
lugar perfecto para realizar cursos, charlas y 
fiestas especiales.

En nuestro restaurante se admiten perros de 
todos los tamaños, te agradeceremos que 
nos lo comuniques cuando hagas tu reserva.

+INFO+INFO
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Campings

Camping L´Amfora
Sant Pere Pescador, Girona 

972 520 540

www.campingamfora.com

Situado en pleno mar mediterráneo es ideal 
para conocer la costa brava y sus tranquilas 
y pequeñas calas. Cuenta con amplias parce-
las, bungalows, mobilhomes y apartamentos 
e instalaciones como piscinas, zona de bar-
bacoas, restaurantes, supermercado, etc. Y 
lo mejor ¡animación para toda la familia!

Se admiten mascotas en parcela con suple-
mento, no se admiten mascotas en los bun-
galows.

Casas rurales

Casa Rural El Serradal
Sant Joan de Les Abadesses, Girona 

626 008 098

www.casaruralripoll.com/

Dos viviendas rodeadas de prados y bos-
ques en plena ruta del Ferro, una de las rutas 
más verdes y bonitas de Cataluña. Las casas 
cuentan con chimenea, terraza, zona de bar-
bacoa, parque infantil y bicicletas gratis, así 
como una sala de juegos con futbolín, ping 
pong y billar.

Somos grandes amantes de los animales, por 
ello, nos encanta que lleves tu mascota para 
que pueda disfrutar de la naturaleza y que co-
rra todo lo que quiera por la montaña.

+INFO +INFO

CATALUÑA
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Casas rurales

Casa Rural Ca La Cecilia
Cosco, Lleida 

609 846 701

www.calacecilia.com

Preciosa casa situada en la comarca de la 
Noguera que cuenta en su interior con un 
observatorio equipado con telescopio desde 
donde observar las estrellas, catalogada con 
tres espigas, también ofrece Spa, acceso a 
internet, chimenea, futbolín, barbacoa y pis-
cina de uso compartido.

Tu mascota es bienvenida, por los alrededo-
res podrás disfrutar con ella de bonitas rutas 
en plena naturaleza.

Albergues rurales

Albergue Rural
La Rectoría de Pedra
Bellver de Cerdanya, Lleida 

608 592 785

www.larectoriadepedra.cat

Alberge situado al lado de la iglesia de Sant 
Julià, una de las más antiguas de la zona, fe-
chada en el siglo XI. Dispone de un precioso 
jardín, 6 habitaciones de diferentes capacida-
des, sala de actividades, salón con chimenea 
y un comedor donde se sirven ricos desayu-
nos salados y dulces, comidas y cenas.

Se aceptan animales de compañía con un 
suplemento de 5€/mascota y noche. Tu mas-
cota podrá bañarse en las piscinas naturales 
del río o descubrir junto a ti pueblos aban-
donados.

+INFO+INFO

CATALUÑA
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Campings

Camping Ámfora D´Arcs
Cambrils, Tarragona 

977 361 211

www.amforadarcs.com

Situado en pleno corazón de la Costa Dorada, 
a solo 1 km de la villa marítima de Cambrils, 
cuenta con 3 piscinas, amplias parcelas, pre-
ciosos bungalows, pistas deportivas, jardi-
nes, restaurante, supermercado y un activo 
equipo de animación con divertidas noches 
de karaoke, entre otras actividades.

Se admiten animales no peligrosos y debida-
mente atados tanto en parcela como en bun-
galows sin coste adicional.

Campings

Camping Ampolla Playa
L´Ampolla, Tarragona 

977 460 535

www.campingampolla.es/

En pleno entorno natural, cuenta con parque 
infantil, instalaciones de ocio, deportivas, res-
taurante, amplias parcelas y bungalows. Muy 
próximo al camping, podrás disfrutar de un 
divertido día en Port Aventura.

Se admiten perros tanto en parcela como en 
bungalows, con un coste adicional de 2€/
mascota y noche. Tu mascota disfrutará pa-
seando por el Parque Natural del Delta del 
Ebro.

+INFO +INFO

CATALUÑA
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Empuria Brava, Girona

1700x50 mts. (200 mts. para perros)

Todo el año

Arena dorada y fina

Moderado / Ventoso

Playa de La Rubina

“Los perros nunca me muerden, 
solo los humanos.”

Marilyn Monroe

Para poder acceder a esta playa será nece-
sario que cumplas las normas de convivencia 
básicas de las playas catalanas. Además ten-
drás que llevar en todo momento a tu masco-
ta con correa.

Es una playa muy familiar, ya que sus aguas 
son poco profundas y su arena es fina y do-
rada. La zona tiene unos vientos fuertes pero 
se compensan con las buenas temperaturas 
del verano. Además está rodeada de un pre-
cioso paisaje.

Playas

CATALUÑA
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Playa de La Platera Cala de La Musclera
L’Estartit, Girona Arenys de Mar, Barcelona

1800x70 mts. 750x78 mts.

Todo el año Todo el año.
Desde el 1 de Junio hasta el 16 de septiembre 
lo perros tendrán acceso unicamente de 6:00 
a 8:00 horas de la mañana.

Arena dorada y fina

Rocas con arena dorada y fina

Moderado / Ventoso

Transparente y tranquilo

Para poder acceder a esta playa será nece-
sario que cumplas las normas de convivencia 
básicas de las playas catalanas. Además ten-
drás que llevar en todo momento a tu masco-
ta con correa.

Para poder acceder a esta playa será nece-
sario que cumplas las normas de convivencia 
básicas de las playas catalanas. Además ten-
drás que llevar en todo momento a tu masco-
ta con la correa.

Se trata de una playa  muy limpia y tranquila. 
Dispone de una arena dorada y fina con lo 
que tu mascota podrá moverse por la mis-
ma sin ningún problema. Al estar rodeado de 
pocas edificaciones se puede considerar una 
playa virgen.

Esta playa de arena fina situada en Arenys de 
Mar es una playa nudista.

Playas Playas

CATALUÑA
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Cala de La Picórdia Cala Vallcarca
Arenys de Mar, Barcelona Sitges, Barcelona

870x20 mts. 65x20 mts.

Todo el año.
Desde el 1 de Junio hasta el 16 de septiembre 
lo perros tendran acceso unicamente de 6:00 
a 8:00 horas de la mañana.

Todo el año

Rocas y arena dorada

Arena fina y grava 

Tranquilo

Moderado

Para poder acceder a esta playa será nece-
sario que cumplas las normas de convivencia 
básicas de las playas catalanas. Además ten-
drás que llevar en todo momento a tu masco-
ta con correa.

Para poder acceder a esta playa será nece-
sario que cumplas las normas de convivencia 
básicas de las playas catalanas. Además ten-
drás que llevar en todo momento a tu masco-
ta con correa.

Es una playa urbana y muy poco visitada. Es 
ideal para bañarse ya que sus aguas son muy 
tranquilas.

Es una playa que no tiene paseo marítimo, 
está aislada y no se recomienda el baño ya 
que está cerca de una zona industrial. Sin 
embargo, para dar un paseo puede ser una 
buena opción.

PlayasPlayas

CATALUÑA
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Playa de Llevant
Barcelona

380x59 mts.

De Junio a Septiembre

Arena fina

Tranquilo

Playa de El Cavaió
Arenys de Mar, Barcelona

800x70 mts.

Todo el año.
Durante el periodo del 1 de junio al 16 de 
septiembre, solo está permitido el acceso a
perros de 6:00 a 8:00 horas de la mañana

Arena dorada y gruesa

Tranquilo

Para poder acceder a esta playa será nece-
sario que cumplas las normas de convivencia 
básicas de las playas catalanas. Además ten-
drás que llevar en todo momento a tu masco-
ta con correa.

Es necesario que cumplas las normas de con-
vivencia básicas de las playas catalanas. Tu 
mascota debe llevar la correa todo el tiempo.

Este es el primer año  que esta playa admite a 
las mascotas. Es muy tranquila para disfrutar 
de un paseo a la orilla del mar.

Esta playa dispone de todo tipo de servicios 
para pasar un día divertido y encantador.

Playas

CATALUÑA

Playas
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Playa de Riumar
Deltebre, Tarragona

2600x150 mts.

Todo el año

Arena dorada y fina

Moderado

Cala del Cementiri
Ametlla de Mar, Tarragona

Todo el año

Arena dorada

Moderado

Para poder acceder a esta playa será nece-
sario que cumplas las normas de convivencia 
básicas de las playas catalanas. Además ten-
drás que llevar en todo momento a tu masco-
ta con correa.

Para poder acceder a esta playa será nece-
sario que cumplas las normas de convivencia 
básicas de las playas catalanas. Además ten-
drás que llevar en todo momento a tu masco-
ta con correa.

Esta playa tiene un espacio exclusivo para tu 
mascota de 200 mts. Es muy tranquila y pue-
des bañarte tranquilamente con tu perro ya 
que es un entorno extraordinario.

Playa pequeña y rocosa. Tiene fácil acceso 
tanto a pie como en coche.

CATALUÑA

Playas Playas
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Cala de Bon Caponet
Ametlla de Mar, Tarragona

15x8 mts.

Todo el año

Arena fina

Tranquilo

Para poder acceder a esta playa será nece-
sario que cumplas las normas de convivencia 
básicas de las playas catalanas. Además ten-
drás que llevar en todo momento a tu masco-
ta con correa.

Playa tranquila y pequeña. Perfecta para des-
conectar con tu amigo perruno. Su ambiente 
es muy familiar y acogedor.

CATALUÑA

Playas
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Campings

Camping L´Orangeraie
Calig, Castellón 

964 765 059

www.camping-lorangeraie.com

Cuenta con amplias parcelas situadas en te-
rrazas con muros de piedra y rodeadas de ar-
bustos y olivos milenarios, sin duda un lugar 
donde disfrutar de la esencia mediterránea. 
Cuenta con parque infantil, piscina al aire 
libre, conexión Wifi y bar con terraza, entre 
otros servicios.

Se admite una mascota por parcela, solo 
en temporada baja y con un suplemento de 
2,50€.

Casas rurales

Casa Turismo Rural
José Trullenque
Morella, Castellón 

619 140 498

www.casatrullenque.com

Situada en pleno espacio natural de Morella, 
en la comarca del Els Ports, cuenta con 3 
apartamentos cuya capacidad es de 5 perso-
nas por alojamiento. Cada uno de ellos está 
totalmente equipado. En las zonas comunes 
dispone de una terraza con barbacoa.

Se admiten perros de razas pequeñas y me-
dianas, si es grande mejor consúltanos. No 
tienen coste adicional.

+INFO +INFO

COMUNIDAD VALENCIANA
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Campings

Los Naranjos
Moncofa, Castellón 

964 580 337

www.campinglosnaranjos.com

Situado en una zona tranquila conocida por 
su clima suave y sus excelentes comunica-
ciones. Dispone de amplias parcelas y pre-
ciosos alojamientos, además cuenta con dos 
piscinas, bar-restaurante, supermercado, 
aseos, lavadero, parque infantil y zona de 
barbacoas. También se realizan actividades 
programadas tanto para adultos como para 
niños.

Se admiten mascotas sin coste adicional tan-
to en parcela como en los alojamientos. El 
camping cuenta con lavaderos para perros y 
una zona perfecta para pasear con ellos.

Hoteles rurales

Hotel Cruz de Gracia
Paterna, Valencia 

963 904 139

www.hotelcruzdegracia.es/

Encantador hotel de trato familiar con am-
plias habitaciones con ducha de hidromasaje 
y conexión a internet, amplio jardín, cancha 
de tenis, piscina, parking privado y cafetería. 
Destaca su equipo de profesionales que con 
su dedicación y trato, logran que tu estancia 
sea como habías soñado.

Se admiten perros de razas pequeñas y 
medianas, si es grande mejor consúltanos. 
Tienen un coste adicional de 10€/mascota y 
noche. Deberán traer cartilla de vacunación y 
cama o mantita para que duerman.

+INFO+INFO

COMUNIDAD VALENCIANA
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Casas rurales

Casa Rural Laia y Ca l´Andreu
Polinyá de Xúquer, Valencia 

962 973 051

www.casarurallaia.com

Dos preciosas casas rurales de diferentes 
capacidades situadas a pocos kilómetros 
de las playas de Cullera, Perelló y Palmeras, 
además a un paso de la ciudad de Valencia. 
Las casas, además de todos los servicios ne-
cesarios, cuentan con amplias terrazas y Wifi.

Este conjunto de alojamientos rurales per-
miten la estancia de mascotas, bajo petición 
previa. No se aplica suplemento por mascota 
y estancia.

Campings

Camping San Vicente
Xeraco, Valencia 

962 888 188

www.campingsanvicente.com

En primerísima línea de mar este camping 
ofrece un ambiente tranquilo y familiar, cuen-
ta con amplias parcelas y alojamientos. Tam-
bién dispone de servicios como Wifi, bar, res-
taurante, parque infantil, jacuzzi, etc.

Se admiten perros tanto en parcela como en 
alojamiento con un coste de 1,5€/mascota y 
noche. La playa L´Ahuir está muy cerca y en 
ella los perros son bienvenidos.

+INFO +INFO

COMUNIDAD VALENCIANA
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Vinarós, Castellón

344x20 mts.

Todo el año

Grava

Moderado

Playa de Aiguaoliva

“Los animales nacen como son, lo 
aceptan y eso es todo. Viven con 
mayor paz que las personas.”

Gregory Maguire

Cumplir las normas básicas de convivencia 
entre mascotas y bañistas. Llevar siempre la 
documentación sanitaria.

Es una playa muy tranquila y agradable aun-
que no tiene arena al estar formada por grava 
y cantos rodados.

Playas

COMUNIDAD VALENCIANA
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Playa de Punta del Riu
El Campello, Alicante

1850x30 mts.

Todo el año

Playa Can
Valencia

Todo el año

Arena dorada y fina

Para darse un chapuzón el perro no necesita-
ra la correa, pero una vez en la arena lo ten-
dremos que tener controlado con ella. Como 
en cualquier playa, es obligatorio mantenerla 
limpia.

No hagas nada que pueda molestar a otra 
persona, por lo que recuerda estar al tanto de 
tu perro y llevar contigo bolsas, así como la 
documentación sobre vacunas.

Una playa apartada y tranquila. Esta playa es 
de las pocas que está dirigida exclusivamen-
te a perros.

Tu mascota disfrutará de esta playa en mitad 
de la naturaleza. Además hay hamacas y res-
taurantes a tu servicio.

PlayasPlayas

COMUNIDAD VALENCIANA
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Cala III de las Calas del Cuarte
Santa Pola, Alicante

350x25 mts.

Abrira este año

Arena fina 

Moderado

Playa El Xarco
Villajoyosa, Alicante

580x6 mts.

Todo el año

Arena blanca

Moderado

Deberéis llevar siempre encima la documen-
tación, bolsas para mantener limpia la playa y 
pasear al menos a 6 mts. de la orilla.

Esta cala actualmente no está habilitada, 
pero dentro de poco estará preparada para 
recibir a nuestras mascotas.

Debido al viento, es una playa que práctica-
mente nadie visita por lo que se hace perfecta 
para dar un relajado paseo con tu perro.

Unas bonitas vistas rodean a esta pequeña 
cala en la que podrás disfrutar de un rato 
tranquilo al lado de tu mascota. Alrededor de 
esta cala encontrarás el Parque Natural Santa 
Pola.

Playas

COMUNIDAD VALENCIANA
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Playa de Agua Amarga Playa El Pinet
Alicante Elche, Alicante

250 mts.

3590x10 mts.

Abrira este año

Abrira este año

Arena dorada

Arena dorada y fina

Moderado

Moderado

En principio las normas de la playa serán las 
básicas, mantener limpio el entorno y hacer-
nos cargo de nuestro perro.

Respetar las normas básicas de conducta del 
resto de playas perrunas.

Es una de las próximas aperturas de playas 
para perros, quiere garantizar el mejor servi-
cio y colocarse en una de las mejores playas 
para perros de España. Para cumplir con su 
objetivo contará con un kiosco en el que se 
venderá comida canina.

Es una playa que presenta generalmente una 
alta ocupación, el acceso es fácil tanto en co-
che como andando.

Playas Playas

COMUNIDAD VALENCIANA
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Casas rurales

La Casa de los Templarios
Puebla de Alcocer, Badajoz 

669 936 927

www.lacasadelostemplarios.com

Situada en pleno centro de Puebla de Alco-
cer, muy cerca del lago de Orellana. Cuenta 
con conexión Wifi gratuita, salón con chi-
menea y un precioso patio con barbacoa. 
Si quieres realizar cualquier actividad por la 
zona, pídenoslo y nosotros la organizamos a 
tu medida.

En nuestra casa tu mascota es bienvenida, el 
precio por una plaza extra es de 14€/noche. 
Anímate y ven con ella.

Casas rurales

Casa Rural El Casino de Santa Cruz
Santa Cruz de la Sierra, Cáceres 

691 409 716

www.elcasinodesantacruz.es

Los Apartamentos rurales “El Casino”, son un 
destino ideal para el descanso y el contac-
to con la naturaleza extremeña. Totalmente 
equipados, cuentan con aparcamiento gra-
tuito y posibilidad de alquilar bicicletas para 
realizar excursiones. La zona es ideal para 
practicar senderismo, rutas a caballo y BBT.

Se admiten mascotas sin límite de peso y sin 
cargo adicional. Podréis pasear y disfrutar de 
las dehesas extremeñas.

+INFO +INFO

EXTREMADURA
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Casas rurales

Casa Rural El Portalón
Logrosán, Cáceres 

628 453 033

www.crelportalon.com

Casa de labranza de principios del siglo XX, 
donde se puede disfrutar del patio, de un am-
plio salón social donde relacionarse y charlar 
y de una cocina tradicional. Dispone de habi-
taciones tanto de matrimonio como dobles, 
todas con baño y calefacción.

Se admiten mascotas sin límite de peso y sin 
cargo adicional. El entorno es ideal para pa-
sear con tu mascota ya que dispone de dos 
vías verdes.

Campings

Camping Las Cañadas
Complejo Turístico
Hervas, Cáceres 

927 481 126

www.lascanadas.es/

Situado en el valle de Ambroz cuenta con 
piscina, pista de tenis, minigolf, conexión 
Wifi gratuita, bar cafetería, restaurante y club 
infantil, entre otros servicios. A una hora en 
coche de Salamanca.

Fantástico lugar para alojarte con tu mascota, 
donde es bien recibida. No se admiten ani-
males de razas peligrosas. Se aplica suple-
mento por mascota.

+INFO+INFO

EXTREMADURA
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Casas rurales

Casa Rural Perfeuto Maria
Outes, A Coruña 

981 851 009

www.casaperfeutomaria.com

Típica casa de campo gallega situada a 10 
km de la Ría de Muros y Noya. Cuenta con 
conexión Wifi gratuita, bañera de hidromasa-
je y salón con chimenea. En sus fogones se 
sirve una riquísima comida gallega casera y 
podrás alquilar bicicletas.

En Casa Perfeuto Maria admiten mascotas, 
así que podréis disfrutar de vuestra estancia 
junto a ella. Se aplica un suplemento de 6€/
mascota.

Casas rurales

Cabañas de Lires
Cee, A Coruña 

696 029 810

www.cabanasdelires.com

Cabañas de Lires son casas con vida, au-
ténticas cabañas de troncos, naturaleza en 
estado puro que le transmitirán toda la paz 
y serenidad que necesita. Disponemos de 3 
cabañas idénticas en distribución y servicios.

Se admiten mascotas, excepto razas peligro-
sas, cuyo suplemento es de 5,50€/mascota 
y noche. Rodeados de parajes naturales es 
ideal para dar paseos y contemplar puestas 
de sol espectaculares.

+INFO +INFO

GALICIA
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Vivienda vacacional

Casa Casiña de Papel
Ribadavia, Ourense 

988 472 192

www.ascasitas.es

Casa Casiña de Papel tiene capacidad para 
6 personas, la casa se compone de 2 dormi-
torios dobles, 2 salas de estar, 1 de ellas con 
sofá cama y salita en el ático. De ambiente 
cálido y acogedor. También tiene la posibi-
lidad de hacer rutas culturales, senderismo, 
circuitos de aventura, etc.

Se admiten mascotas sin límite de peso y 
sin coste adicional. A 4 kms. se encuentra 
el embalse de Castrelo de Miño donde tanto 
tu como tu mascota podréis daros un cha-
puzón.

Hoteles

Hotel Bosque Mar
O Grove, Pontevedra 

986 731 055

www.bosquemar.com

Hotel Bosque Mar le ofrece la oportunidad de 
realizar una amplia variedad de actividades 
sin salir de la zona. Aquí podrá practicar golf, 
deportes náuticos, realizar excursiones en 
catamarán, equitación y también disfrutar de 
hermosas playas de arena. Cuenta con pisci-
na, restaurante, conexión Wifi gratuita y una 
zona de Spa.

La mascota puede estar en la habitación 
siempre que no se observen destrozos de 
mobiliario o falta de higiene. No podrá estar 
en la zona de piscina ni de restauración. Si la 
dejan sola deben proporcionar un teléfono de 
contacto en recepción.

+INFO+INFO

GALICIA
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Casas rurales

Casa A Pampla
A Cañiza, Pontevedra 

629 784 245

www.torgo.es/apampla

Quienes nos visitan suelen tener muchas co-
sas en común con nosotros: les gustan los 
lugares perdidos, respirar aire puro y puede 
que sean aficionados al vino o disfruten acari-
ciando a un perro o un gato. Por eso, al com-
partir nuestra casita, nuestro vino, nuestras 
aficiones, a veces hacemos nuevos y buenos 
amigos. Contamos con una bodega justo al 
lado. Bodega Torgo. Ideal para parejas.

En A Pampla las mascotas son bienvenidas 
sin límite de peso ni suplementos extra. ¡Visi-
ta nuestro viñedo Torgo con tu mascota!

+INFO

GALICIA
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O Vicedo, Lugo

1000x80 mts.

En temporada alta de 10:00 a 21:00 h.

Arena blanca y fina

Moderado

Playa de San Román

“Los ojos de un animal tienen el 
poder de hablar un gran lenguaje.”

Martin Buber

Tu perro deberá llevar correa en todo mo-
mento y tú debes mantener en perfecto es-
tado la playa.

Es una playa perfecta para disfrutarla en fa-
milia por el ambiente que transmite debido a 
su tranquilidad y entorno rústico.

Playas

GALICIA
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Playa de O Espiño

75 mts.

Todo el año

Arena blanca y gruesa

Moderado

Playa Canina de La Toja
O Grove, Pontevedra O Grove, Pontevedra

900 mts.

Todo el año

Arena fina

Tranquilo

Necesitarás la cartilla de vacunación así 
como ponerle bozal a tu perro si se trata de 
una raza potencialmente peligrosa. Además 
deberéis respetar las zonas de bañistas y 
mantenerla limpia.

Vigilar a tu perro durante tu estancia en la pla-
ya será una de las reglas, así como mantener 
limpio el entorno.

Una metropolitana playa para tu perro, en la 
que te podrás relajar con sus colores debido 
a su vegetación y sus vistas al puente de La 
Toja.

La playa está cerca del puerto deportivo en 
la que podrás pasear relajadamente con tu 
mascota y familia. Esta playa tiene zonas 
más rocosas en las que disfrutar de los atar-
deceres.

PlayasPlayas

GALICIA
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Pobra do Caramiñal, A Coruña

1000 mts.

Todo el año

Arena blanca y fina

Playa de Arenal

Entre las reglas encontramos mantener las 
playas limpias y utilizar correa para tener su-
jeto a tu perro.

En Pobra do Caramiñal te dejarás contagiar 
de sus alegres ambientes. Su popularidad es 
debida a los deportes náuticos.

Playas

GALICIA
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La Rioja
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Casas rurales

Casa de la Tía Quica
Viniegra de Abajo, La Rioja 

629 460 476

La casa se encuentra en pleno corazón de 
la Sierra Riojana, en la vertiente norte de Los 
Picos de Urbión. Un lugar privilegiado donde 
podrás escuchar la berrea desde el propio 
alojamiento para después contemplar un fan-
tástico paisaje lleno de viñedos y bodegas. 
Cuenta con amplias habitaciones y un aco-
gedor salón con chimenea.La capacidad para 
12 personas.

Se admiten mascotas sin límite de peso y sin 
coste adicional. Podrás dar largos paseos 
por la Sierra Riojana.

Hoteles

Las Gaunas
Logroño, La Rioja 

941 221 314

http://www.hotellasgaunas.com/

La localización de Las Gaunas es perfecta 
para conocer la ciudad de Logroño. Encon-
trarás todos los servicios necesarios: posibili-
dad de alquilar una vespa, degustar los mejo-
res pinchos en su restaurante y descansar en 
una de sus acogedoras habitaciones.

En este establecimiento te proponen que no 
dejes tu mascota en casa y que viajes junto a 
ella, ya que aceptan todo tipo de mascotas.

+INFO +INFO

LA  RIOJA
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Campings

Camping La Enfermería
Pelayos de la Presa, Madrid 

918 645 225

http://www.campinglaenfermeria.com/

En plena Sierra Oeste de Madrid, encontra-
rás este completo camping que ofrece a sus 
clientes una amplia variedad de servicios y 
productos para complementar una fantástica 
experiencia durante la estancia.

Son numerosos los rincones que querrás 
conocer junto a tu mascota y La Enfermería 
admite mascotas. Suplemento mascota de-
pendiendo de la temporada.

Casas rurales

Casa Rural La Hermita
Villamanrique De Tajo, Madrid 

659 270 992

http://www.casaruralenmadrid.es

Villamanrique es la población más pequeña 
de toda la comarca, es un lugar que transmite 
tranquilidad, la casa además dispone de un 
gran patio con mesas y sillas de jardín, bar-
bacoa y todo lo preciso para una comida al 
aire libre.

La casa es ideal para venir con tu mascota, 
le encantará pasear por la zona. Consultar 
condiciones.

+INFO +INFO

MADRID
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Casas rurales

Casa Rural La Vega
Aranjuez, Madrid 

636 963 747

www.casalavega.com

Es una casa de campo restaurada y acondi-
cionada para cumplir todas las necesidades 
de los viajeros que aquí se alojen. Es un lu-
gar para el descanso y el relax en el sur de 
Madrid, muy cerca de Aranjuez y próximo al 
divertido parque de atracciones Warner.

Ven con tu mascota a nuestra bonita casa ru-
ral madrileña. Disfruta con ella de la estancia 
y el fantástico entorno. Consultar condicio-
nes.

Restaurantes

Tekoe Salón de Té
Madrid, Madrid 

915 047 997

Tekoe moderniza la imagen del té: la convier-
te en una bebida innovadora y creativa, una 
invitación a que viajen tus sentidos. Pone a tu 
disposición los mejores tés del mundo.

Disfruta de un té de una manera más moder-
na con tu mascota, en un lugar estiloso, co-
lorido y confortable en el que los amantes del 
té estarán en el paraíso.

+INFO+INFO

MADRID
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Murcia



#CreamosExperiencias

121

+INFO

Campings

Camping Playa de Mazarrón
Mazarrón, Murcia 

968 150 660

www.playamazarron.com

Descubre la belleza y las posibilidades que te 
ofrece la provincia de Murcia mientras te alo-
jas en este completo camping de la localidad 
de Mazarrón en Bolnuevo. Está muy cerca 
de la playa que es perfecta para refrescarte y 
disfrutar de sus paisajes espectaculares.

Descubre este bonito lugar, antiguo pueblo 
de pescadores, acompañado de tu mascota. 
Consultar condiciones.

MURCIA
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Mazarrón, Murcia

500x60 mts.

Todo el año

Arena dorada y gruesa

Moderado

Playa de Las Moreras

“El hombre amable alimenta sus 
animales antes de sentarse a 
comer.”

Proverbio hebreo

Necesario cumplir las normas básicas. Per-
miso para llevar a tu mascota sin correa y 
poder bañarte junto a ella, siempre con la 
seguridad necesaria. Para perros de raza pe-
ligrosa bozal y correa reglamentaria.

Cuenta con un agradable suelo de arena do-
rada y gruesa.  Se encuentra en un entorno 
semiurbano, por lo que es muy adecuada 
para ir a pasear con tu mascota durante cual-
quier momento del año.

Playas

MURCIA
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Playa del Gachero
Mazarrón, Murcia

350x5 mts.

Todo el año

Arena dorada y dura

Moderado

Playas

Playa de Cobaticas
Mazarrón, Murcia

1000x30 mts.

Todo el año

Cantos rodados y grava

Moderado

Playas

Puedes pasear con tu mascota durante todo 
el año siempre manteniendo la playa limpia y 
respetando a otros bañistas. 

Es una playa urbana y pedregosa que com-
bina la arena dura con los cantos rodados. 
Es de ambiente relajado y la ocupación suele 
ser muy baja al no ser muy popular entre los 
bañistas, pero gracias a su ojeaje moderado 
y sus aguas cristalinas resulta agradable para 
visitar con tu mascota.

Puedes pasear con tu mascota durante todo 
el año siempre manteniendo la playa limpia y 
respetando a otros bañistas.

Playa natural que goza de unas bellas vistas, 
tranquilidad asegurada para ti y tu mascota.

MURCIA
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Navarra
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Campings

Camping El Molino
Mendigorría, Navarra 

948 340 604

www.campingelmolino.com

Camping El Molino consta de una serie de 
alojamientos adaptados a todos los gustos 
y a todos los bolsillos. Dispone de todos los 
servicios y comodidades necesarias como 
acceso para minusválidos, aparcamiento, 
una amplia zona de jardines y zona infantil 
entre otros.

Nuestros bungalows Gitotel están adaptados 
para mascotas, así que podrá disfrutar igual 
que vosotros de las vacaciones. ¡Te van a en-
cantar!

Campings

Camping Lizarra
Estella, Lizarra, Navarra 

948 551 733

www.campinglizarra.com

Situado en la ciudad de Estella-Lizarra, en 
la zona media de Navarra y en el punto de 
paso del Camino de Santiago, 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.

Camping Lizarra es el lugar ideal para disfru-
tar de la tierra Navarra junto a tu amigo más 
fiel, ya que se admiten mascotas, pero solo 
en zonas de parcelas. Consultar condiciones.

+INFO +INFO

NAVARRA
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Casas rurales

Casa Mikelestonea I, II y III
Etxalar, Navarra 

948 635 075

www.mikelestonea.com

En la localidad navarra de Etxalar, encontra-
rás este bonito alojamiento rural compuesto 
por varias casas independientes, cuya capa-
cidad es de 4 personas cada una de ellas y 
todo el equipamiento necesario para una es-
tancia de lujo.

Tu mascota siempre será bienvenida en este 
conjunto de casas rurales, así que podrás 
vivir la experiencia de unas merecidas vaca-
ciones junto a ella. Lo mejor de todo, es que 
no se aplica suplemento por la estancia de 
animales domésticos.

Casas rurales

Casa Kordoa
Erratzu, Navarra 

948 453 222

www.kordoa.com

Gran casa típica de Navarra, localizada en el 
pueblo de Erratzu, próxima a la frontera de 
Francia y rodeado del Valle de Baztán, que 
aporta una belleza llena de frondosos bos-
ques. Este alojamiento rural puede ser de al-
quiler íntegro o por habitaciones. Posee todo 
lo necesario para una estancia ideal.

La riqueza natural que rodea este precioso 
alojamiento, lo convierte en un espacio idíli-
co para compartir la estancia junto a tu mas-
costa, ya que en Casa Kordoa, son bien re-
cibidos los animales de compañía. Consultar 
condiciones.

+INFO+INFO

NAVARRA
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Casas rurales

Casa Miguelenea
Amaiur, Navarra 

948 453 224

www.casamiguelenea.com

El Pirineo Navarro a tu alcance, a través de 
este encantador alojamiento. La casa Migue-
lenea es una casa rural reformada. Tiene ca-
pacidad para un total de 6 personas. La casa 
está equipada con todo lo necesario.

En Casa Miguelenea descubrirás la magia del 
Valle de Baztán, acompañado de tu animal 
doméstico, ya que este alojamiento permi-
te la estancia de mascotas. La combinación 
perfecta: naturaleza, compañía y estancia 
agradable. Consultar condiciones.

Casas rurales

Casa Bentta
Erratzu, Navarra 

659 344 763

www.casabentta.com

Bentta es una casa rural restaurada reciente-
mente. Tiene una capacidad para 8 personas. 
Es una casa para el que busca tranquilidad, 
relax y contacto con la naturaleza. Dispone 
de toda la equipación y servicios necesarios 
para una estancia agradable.

La casa está situada en una zona en la que no 
existe ni la contaminación, ni el ruido. Es un 
alojamiento perfecto para vivir una estancia 
junto a tu mascosta, ya que son admitidas. 
Solo admiten mascotas pequeñas.

+INFO +INFO

NAVARRA
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Casas rurales

Casa Zilbetinea
Arizkun, Navarra 

600 901 061

www.zilbetinea.com

Increíble casa rural típica de Navarra, locali-
zada en el Valle Del Baztán. Este alojamiento, 
construido a base de piedra y madera, está 
dividido en una zona común, ubicada en la 
planta baja y 5 habitaciones completas en el 
segundo piso. Tendrás una experiencia má-
gica.

El entorno invita a disfrutar de rutas y largos 
paseos. Si te consideras amante de los ani-
males, debes saber que este establecimien-
to, permite la estancia de animales domés-
ticos. Aprovecha y viaja junto a tu mascota. 
Consultar condiciones.

Hoteles

Hotel Bed4U Castejón
Castejón de Navarra, Navarra 

948 842 012

www.complejocastejon.com

Ideal la situación de este hotel, rodeado de 
una maravilloso entorno, cercano a las ciu-
dades de Pamplona y Zaragoza, próximo al 
zoológico Senda Viva. Hotel Bed4U da la po-
sibilidad de disfrutar del ocio a través de va-
rios servicios exclusivos, como el que ofrece 
a los cicloturistas.

Aquí podrás venir acompañado de tu mas-
cota, ya sean perros, gatos, aves exóticas, 
peces, etc. Todas son bienvenidas, pero de-
berás aportar el documento de vacunación 
actualizado y en el momento de limpieza de 
habitación, la mascota deberá permanecer 
fuera. Además existe un servicio de veterina-
rio 24 horas muy próximo al hotel.

+INFO+INFO

NAVARRA
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Casas rurales

Agroturismo Araiko Etxea
Tuyo, Álava 

945 373 068

Nuestra casa se encuentra en la comarca de 
los Valles Alaveses, en el municipio de la Ri-
bera Alta, en la localidad de Tuyo. La casa se 
asienta sobre un antiguo caserío. Fue total-
mente reformada en el año 2002. Reconocido 
con la Q de calidad turistica 2009.

En este precioso caserío alavés podrás con-
templar un entorno natural perfecto para des-
cansar junto a tu mascota, ya que en este 
establecimiento son bienvenidas. Disfruta de 
infinidad de rutas, que podrás compartir junto 
a ella. Consultar condiciones.

Casas rurales

Zelai-Eder
Igeldo, Guipuzcoa 

943 314 708

www.zelaieder.es

Esta casa fue construida en honor al oficio 
más gratificante y tradicional que conocemos 
y hemos vivido, El Pastoreo, es por eso que la 
casa se llama Zelai-Eder (La Casa del Pastor). 
Será una experiencia única, la podrás vivir en 
este precioso lugar.

Tu mascota será una más en la casa hay 
ocas, vacas, ovejas, cabras, potocas, perros 
e incluso un emú. Es un lugar ideal para sen-
tirse en armonía acompañado de tanta vida 
animal. Además las mascotas no tienen coste 
adicional.

+INFO +INFO

PAÍS VASCO
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Consejos
para viajar con tu mascota

Casi todos los compañeros de Turispain.com compartimos nuestras vidas 
con un amigo de cuatro patas. En estos consejos solo queremos resumir lo 
que hemos estudiado, aprendido y experimentado con nuestros “compis”, 
siempre basándonos en el respeto. Si quieres profundizar más acerca del 
tema puedes solicitar los servicios de cualquier educador canino en positivo 
de tu zona.

“La mejor manera de aprender es viajando y compartiendo.”
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Antes del viaje

Valora la capacidad que tiene tu compañer@ de viaje de quedarse sola en 
un lugar que no conoce. Si en tu casa produce destrozos cuando tú no 
estás, no te aconsejamos dejarla sola en el alojamiento que hayas reservado. 
Suponemos que querrás pasar el máximo tiempo posible con tu mascota en 
vacaciones, pero hay momentos como en el desayuno, comida y cena que 
deberás anticipar qué vas a hacer con ella. Nosotros te aconsejamos que 
busques en nuestra guía:

•	 Apartamentos o casas rurales para realizar todas las comidas en tu 
hospedaje.

•	 Restaurantes que admitan mascotas o con terraza cerca del hotel.

Consulta siempre con el establecimiento las condiciones para dejar a tu 
compañer@ solo en la habitación.

En cuanto a la documentación es indispensable el microchip, la cartilla 
sanitaria actualizada y el pasaporte para animales domésticos. Normalmente 
tu veterinario ya te lo habrá facilitado, pero asegúrate antes del viaje.

Además, si tienes un denominado “Perro Potencialmente Peligroso” es 
importante que llames a tu lugar de destino para conocer la normativa vigente 
del sitio. Cada comunidad tiene sus propias leyes acerca del tema.

Y si viajas al extranjero, lo mejor es que llames al consulado del país de destino. 
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Durante el viaje

Puede ser uno de los momentos más estresantes para tu mascota. 
Desaconsejamos totalmente los viajes en bodegas u otros compartimentos 
separados de vosotros.

Si al final decides viajar en coche, tu principal objetivo es que pase el mayor 
tiempo durmiendo que es el estado de máxima relajación y en el cual el 
trayecto será placentero.

Para ello evaluaremos el sitio más tranquilo y confortable para tu mascota. 
Hay algunos que prefieren los asientos de detrás para estar cerca de los 
acompañantes y otros quieren la tranquilidad del maletero, siempre y cuando 
esté comunicado con el habitáculo principal; las mascotas no son maletas.

Para un viaje perfecto:

•	 Evitar música alta, los gritos o cualquier otro ruido que pueda alterar 
el estado del animal.

•	 Favorecer la calma, para nuestros amiguetes somos un referente y si 
nos ve nerviosos, ansiosos o enfadados puede indicar que algo malo 
está pasando. Procurar siempre que nos vea tranquilos y relajados.

•	 Las ventanas suelen ser objeto de excitación, hay objetos que se 
mueven muy rápido y puede inducir al nerviosismo. Recomendamos 
tapar las ventanas en caso de viajar en la parte trasera del vehículo. 
Además así bajaremos el nivel de luminosidad.

•	 Si tu mascota pasa en el coche muchas horas durmiendo sin alterarse, 
probablemente no necesite parar muchas veces a descansar y 
a hacer sus necesidades. Probablemente con las paradas que 
hacemos los humanos habitualmente sea más que suficiente. Sin 
embargo, si empezamos a notar que el animal está intranquilo, 
empieza a jadear, lamerse demasiado, es decir, empezamos a notar 
señales de nerviosismo; seguramente sea buen momento para parar 
y desconectar del viaje. Ni que decir tiene que si es un cachorro el 
número de paradas y frecuencia aumentará de forma considerable.



#CreamosExperiencias

135

En tu destino

Vuelta a casa

Toca disfrutar y vivir nuevas experiencias que enriquecerán su vida y la tuya. No 
olvides que nadie nace aprendido. Si tu mascota no está acostumbrada a sitios 
nuevos, con gente nueva y estímulos nuevos la situación puede sobrepasar al 
animal y por tanto pueden aparecer problemas de comportamiento, no seas 
muy exigente con ella. Si no es capaz de gestionar el momento lo mejor es que 
te muevas a un lugar más tranquilo. Al final las vacaciones son para disfrutar 
todos juntos.

Respeta las normas de convivencia, recoge sus excrementos y suéltala solo 
en los lugares habilitados para mascotas. Podrás ver algunos de esos lugares 
en otras secciones de nuestra guía.

Han sido varios días de pasarlo bien y de reforzar el vínculo con tu mascota. 
Ahora toca asimilar toda esa información y descansar. Unos días sin mucha 
excitación y exigencia será esencial para que la vuelta a la normalidad no 
sea ningún trauma. Aconsejamos que por cada día que se haya pasado fuera 
de casa haya dos días de descanso y pocas novedades para que se vaya 
acostumbrando a su vida cotidiana.
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Esta es la primera edición de la guía “Viajando con mi mascota” que esperamos que 
disfrutes y sobre todo que te facilite la planificación de tus vacaciones y escapadas con 
tu mascota.

Nosotros hemos disfrutado elaborándola. Ahora es el turno de que la uses, viajes y nos 
cuentes tus experiencias.

Si nos quieres hacer alguna sugerencia o quieres comentarnos algo puedes contactar 
con nosotros en informacion@turispain.com
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“Si los perros no van al cielo, cuando muera 
quiero ir a donde ellos van.”

Will Rogers
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Con esta guía colaboramos con la asociación “Salvando Peludos”. Ellos son 
una Asociación protectora de animales surgida en 2013, un refugio de perros, 
gatos y exóticos en Madrid, nacida gracias al poder de las redes que conectó 
gente de distintos lugares de España y de Europa para el rescate de unos 
perros de un recinto de Granada.

A raíz de esta colaboración, de la conexión y el objetivo común de rescates 
y búsqueda de adopciones del grupo, se crece fomentando el sistema de 
apadrinamiento que permite hacer posibles estos rescates.

En este tiempo han salvado más de 800 perritos de la calle, perreras 
municipales, de situaciones de abandono y maltrato. Gracias a la ayuda de 
gente que cree en lo que hacemos y decide regalar a nuestros peludos un 
futuro mejor.



#CreamosExperiencias

139

Sigue creando experiencias en www.turispain.com. En 
nuestro blog encontrarás propuestas de rutas y viajes 
realmente diferentes.




