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Esta es la segunda edición de “Viajando con mi mascota” que esperamos que disfru-
tes y exprimas viviendo experiencias aquí y allá, porque España es un país sensacional 
para disfrutarlo en compañía de tus mejores amigos.

Si nos quieres hacer alguna sugerencia o quieres aportar alguna experiencia 
que hayas vivido, como amateur o como experto, puedes contactar con nosotros en 
informacion@turispain.com o escribirnos en redes sociales.
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VIAJANDO CON MI MASCOTA

¿Qué es una mascota? La RAE dice que una mascota es “animal de compañía”. Sin 
duda no se equivoca pero quien tiene una, sabe que es algo más. Es tu hijo, tu hermano, tu 
compañero. Es ese que cuando llegas a casa, estés como estés, te saca una sonrisa; ese 
que con la situación más simple logra sacarte una carcajada. 

En Promociones Turísticas, nuestras mascotas son, cuanto menos, uno más de la 
familia y como uno más pasan junto a nosotros las vacaciones. Nosotros sabemos lo 
que se disfruta viendo a nuestro perro correr por la playa, a nuestro gato disfrutando de 
un paseo por el monte (sí, tenemos gatos que pasean al igual que lo hacen los perros) y a 
nuestro hurón olfateando flores en una pradera. Sin duda, son situaciones que enriquecen 
a nuestra mascota y nos hacen disfrutar junto a ellas.

Nuestras vacaciones no solo se compondrán de estos momentos, sino que será im-
prescindible buscar un alojamiento, restaurante y/o actividades adicionales que hacer en 
“manada”.

Sabemos que en España estamos un poco rezagados en cuanto a lugares “Pet-Friend-
ly”, pero con esta guía queremos impulsar a todos estos alojamientos, restaurantes, nego-
cios, etc... que, igual que nosotros, consideran a estos “bichejos” un cliente más.

Sin lugar a dudas “Viajando con mi mascota” está diseñada para que si tu “animalejo” 
supiese leer, la usara en sus escapadas.

Alberto y Cristina
Familia de Ares

Autor: Alberto Gracia
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Autor: Meg Sanchez
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ANTES DE ACUDIR ACOMPAÑADO DE 
MASCOTA A ZONAS COSTERAS, DEBES 
TENER EN CUENTA…

La información recopilada en esta guía sobre las playas españolas que admiten el 
acceso con mascotas, está sujeta a restricciones según ámbito local o comunidad au-
tónoma. 

La mayor parte de ellas, admiten animales domésticos fuera de la temporada de vera-
no, entre los meses de octubre a marzo. Los meses de temporada alta, de junio a septiem-
bre y Semana Santa, en algunos lugares queda permitido el acceso en franjas horarias de 
menor tránsito de bañistas.

Otras playas habilitan espacios reducidos, y en ocasiones delimitado, para aquellos 
que acuden acompañados de sus mascotas.

Antes de acceder a cada una de las playas es importante leer con atención las restric-
ciones establecidas en los carteles informativos ubicados de forma visible en la mayor 
parte de ellas, donde se indica la política de admisión de mascotas. 

Para una mayor seguridad y evitar posibles multas, es recomendable contactar con la 
entidad competente en el ámbito local donde se ubique la playa a la que se desee acudir, 
ya que puede haber restricciones en el acceso con mascotas a zonas costeras.

Todas las mascotas y sus respectivos dueños deben cumplir con la normativa espe-
cífica en playas y calas como en el resto de vías públicas, manteniendo el respeto por las 
personas que circulen en el mismo lugar.

La información obtenida de playas y calas publicadas en esta guía, ha sido el resulta-
do de la información recopilada y contrastada con oficinas y patronatos.
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¿DÓNDE QUIERES IR?

ANDALUCÍA 11

ARAGÓN 26

ASTURIAS 46

BALEARES 63

CANARIAS 66

CANTABRIA 70

CASTILLA LA MANCHA 82

CASTILLA Y LEÓN 92

CATALUÑA 118

COMUNIDAD VALENCIANA 143

EXTREMADURA 151

GALICIA 156

LA RIOJA 165

MADRID 170

MURCIA 176

NAVARRA 181

PAÍS VASCO 196
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PLAYAS PERRUNAS

ANDALUCÍA 24

ASTURIAS 62

BALEARES 65

CANARIAS 69

CANTABRIA 79

CATALUÑA 142

COMUNIDAD VALENCIANA 150

GALICIA 164

MURCIA 180

PAÍS VASCO 201

CONSEJOS PARA EL VIAJE

ANTES DEL VIAJE 8

DURANTE EL VIAJE 80

DESPUÉS DEL VIAJE 202
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CLAVES PARA IRNOS DE VACACIONES 
CON PERROS Y DISFRUTARLAS AL 
MÁXIMO 
Antes del viaje 

Conforme va pasando el tiempo, cada vez somos más los que consideramos a nues-
tros perros un miembro más de nuestra familia, queriendo por tanto aprovechar el período 
vacacional para compartir experiencias con ellos. Como ocurre con cualquier cambio en 
la sociedad, surge una necesidad nueva de conocimientos para conseguir optimizar las 
ventajas y disminuir los posibles inconvenientes que puedan surgir.

Los perros son animales sociales que prefieren compartir el máximo tiempo de su 
vida en nuestra compañía y están encantados de que les llevemos con nosotros de va-
caciones, pero hay que tener en cuenta que un cambio de esta índole va a aumentar su 
nivel de estrés, pudiendo dar como resultado la aparición de conductas indeseadas como 
vómitos, diarreas, ladridos, excitabilidad, miedos y/o agresividad. Si entendemos el estrés 
como un esfuerzo adaptativo a un cambio, las vacaciones son una fuente continua de 
estrés. Mientras se mantenga en niveles moderados, ayudará a la adaptación. Está en 
nuestra mano conseguir que este aumento de estrés se mantenga por debajo del nivel 

CONSEJOS
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Autor: Noel Espinosa

a partir del cual empiece a generar problemas. Este nivel de estrés (en muchos ámbitos 
conocido como “distrés”) es diferente para cada individuo y momento vital.

¿Qué pautas debemos seguir para disfrutar 

al máximo de las vacaciones con nuestros perros?

Para ello deberíamos diferenciar tres momentos: antes del viaje, durante el viaje y tras 
las vacaciones.

Aquí os hablaré de las claves antes del viaje:

En general, el “truco” para conseguir minimizar el estrés ante un cambio es hacer que 
este cambio sea progresivo. Por tanto, las pautas para que todo vaya bien en las vacacio-
nes con perros deberíamos empezarlas varios meses antes de irnos de viaje.

Lo primero de lo que nos deberíamos asegurar es que nuestros perros tengan un 
nivel de estrés en general lo suficientemente bajo como para adaptarse bien a ciertos 
cambios. Para esto no voy a dar pautas porque da para escribir un libro. En estas líneas 
me voy a centrar en las pautas específicas asociadas al viaje. Según lo comentado, cuan-
to más intenso sea el cambio, antes deberemos empezar.
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Autor: Noel Espinosa

Hay que hacer una lista con los cambios que va a vivir el perro y acostumbrarlo pro-
gresivamente a ellos: duración del viaje, cantidad de equipaje y los tiempos asociados a 
su embalaje y carga, entorno al que vamos a llegar, estímulos nuevos que percibirá, etc.

Por ejemplo, si el viaje durará 8 horas, las vacaciones 2 semanas y el entorno de 
destino un camping masificado, deberíamos empezar haciendo viajes cortos al pipican 
sin maletas unos meses antes, continuando con viajes de fin de semana a apartamento 
a 1-2 horas de distancia, y así progresivamente. Si vemos que el perro se pone nervioso, 
deberemos valorar hacer estos cambios de manera más graduada.

En el momento de irnos finalmente de vacaciones es muy recomendable hacer todos 
los preparativos de manera pausada. Podemos hacer una lista de lo que necesitamos y 
empezar a prepararnos una semana antes, pudiendo cargar la mitad del vehículo (si va-
mos en coche) el día anterior y así evitar carreras y gritos el mismo día de partida.

Si seguimos estos pasos, reduciremos el cansancio del viaje y la probabilidad de que 
aparezcan conductas indeseadas como las comentadas más arriba, tanto durante el viaje 
como en el punto de destino.

Noel Espinosa
www.eurekan.es
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Perrita: Neula
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Hoteles

miKasa & spa
Agua Amarga, Almería

+ Info

Tel · 950138073 
Web · www.mikasasuites.com
Correo · info@mikasasuites.com
Dirección · Ctra. Carboneras, 22, CP 04149

Info · miKasa & Spa es un alojamiento situa-
do a 2 minutos a pie de la playa de Agua 
Amarga, dentro del Parque Natural de Cabo 
de Gata. Dispone de amplias y luminosas 
habitaciones con terraza o balcón y baños 
privados. Algunas con vistas al mar, hidro-
masaje o jacuzzi. En el exterior cuenta con 
2 piscinas, zona solárium y jardín, donde se 
sirven los desayunos elaborados con repos-
tería casera, fruta fresca y quesos. Zona de 
spa.

Pet friendly · miKasa te propone que disfru-
tes de unas agradables vacaciones en su 
alojamiento, porque aquí tu mascota será 
totalmente bienvenida. Cuenta con habita-
ciones especiales para vuestra estancia. Li-
mitación de peso por mascota hasta 25 kg. 
miKasa cobra 200 € en concepto de fianza.

Campings

Camping Cabo de Gata
El Cabo de Gata, Almería

+ Info

Tel · 950160443
Web · www.campingcabodegata.com
Correo · info@campingcabodegata.com
Dirección · Ctra. Cabo de Gata, s/n,
 CP 04150

Info · Camping Cabo de Gata está situado 
en pleno Parque Natural de Cabo de Gata, 
un lugar privilegiado. Dispone de una super-
ficie de 36.000 m² distribuidos en 13 bun-
galows y 14 mobile homes. Un total de 27 
alojamientos cubiertos con capacidad de 4 
a 5 personas cada uno, compuestos por 2 
habitaciones dobles, salón, cocina, baño y 
porche. También encontrarás parcelas de 
tipo estándar, confort y gran confort. Entre 
los servicios cu enta con bar-restaurante, 
venta de camping gas y bombonas, lavado-
ras, parking, Wifi, piscina, pistas deportivas 
y parque infantil.

Pet friendly · Camping Cabo de Gata admite 
mascotas, y es que el lugar rodeado de un 
entorno natural inigualable, invita a ello. 
Solo queda permitida la estancia de masco-
tas en parcelas y bungalows. Es necesario 
consultar con recepción en el momento de 
realizar la reserva las condiciones especia-
les para la admisión de mascotas.
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Tel · 950528324 · 609506869
Web · campinglosgallardos.com

Correo · david@campinglosgallardos.com
Dirección · Autovía A - 7, CP 04280

Info · El Camping Los Gallardos pone a su 
disposición 30.000 m² de terreno con mo-
dernas instalaciones y equipamientos. 
Camping de ambiente familiar, cerca de Ga-
rrucha y las playas de Mojácar y Vera, así 
como el Parque Natural de Cabo de Gata en 
la costa de Almería. Cuenta con zona para 
autocaravanas, mobile home, 125 parcelas 
de acampada entre 80 y 100 , algunos con 
conexión a agua, saneamiento y luz. Servi-
cios: bar, restaurante, piscina, instalaciones 
deportivas, lavandería, Wifi, etc.

Pet friendly · Camping Los Gallardos admite 
mascotas en sus parcelas e instalaciones, 
a excepción de aquellos perros que perte-
nezcan a razas potencialmente peligrosas. 
No cobran suplementos por mascota por 
periodos menores a un mes. Si la estancia 
es superior a un mes, el precio por mascota 
serán 10 €. Los dueños deberán controlar a 
sus mascotas siempre que se encuentren 
dentro del camping.

Campings

Camping Los Gallardos
Los Gallardos, Almería

+ Info

Tel · 950475855
Web · www.centrovacacionalmacenas.es
cvm2014@centrovacacionalmacenas.es

Dirección · Cno. Lotaza, 2, CP 04638

Info · Centro Vacacional Macenas te invita a 
disfrutar unos días de la brisa y las vistas 
del mar Meditarráneo. Entre sus opciones 
de alojamiento podrás elegir entre parcelas 
para acampada, bungalows con distintas 
capacidades y un apartamento para 6 pla-
zas. Todos los alojamientos disponen de 
las comodidades necesarias. Entre sus ins-
talaciones podrás disfrutar de piscina, solá-
rium, restaurante, supermercado, instalacio-
nes deportivas, jacuzzi natural, entre otras.

Pet friendly · Centro Vacacional Macenas 
está muy próximo a la playa Macenas y a 
entornos naturales al municipio de Mojácar, 
ideales para disfrutar del buen tiempo junto 
con tu mascota, ya que en este alojamiento 
los animales de compañía son bienvenidos.

Campings

Centro Vacacional Macenas
Mojácar, Almería

+ Info
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Apartamentos

Bungalows Pura Vida
Barbate, Cádiz

+ Info

Tel · 956437336 
Web · www.bungalows-puravida.es
Correo · puravidareservas@gmail.com
Dirección · Ctra. Los Caños de Meca, 13,
 Zahora, CP 11159

Info · 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 
envuelve cada uno de sus alojamientos. El 
complejo cuenta con varios servicios dis-
ponibles como: piscina al aire libre con bar 
próximo a ella, gimnasio, zona de aparca-
miento, barbacoa y Wifi. Dispone de todo lo 
indispensable para relajarse.

Pet friendly · Teniendo en cuenta que en Pura 
Vida comparten espacio tanto huéspedes a 
los que nos encantan las mascotas, como 
a los que no, admiten mascotas siempre y 
cuando estén bien controladas, educadas y 
no estén sueltas. Además, este agradable 
complejo está situado a tan solo 15 minu-
tos caminando de la playa, lo que os permi-
tirá disfrutar de un agradable paseo juntos.

Tel · 674484885 
Web · www.tambordelllano.es
Correo · info@tambordelllano.es
Dirección · Alto de Los Alamillos,
 Cañada Grande, CP 11610

Info · La ubicación del Tambor del Llano lo 
convierte en lugar especial, ideal para vivir 
una estancia en contacto con la naturaleza 
y conociendo profundamente aspectos del 
medio rural. El alojamiento cuenta con 10 
habitaciones dobles, 2 de ellas con posibili-
dad de convertirse en triples. En 4 habitacio-
nes se admiten perros. Todas tienen baño 
privado. Amplias zonas comunes en el inte-
rior y exterior. Dispone de granja ecológica y 
realizan rutas a caballo.

Pet friendly · Se admiten perros, siempre bajo 
la custodia de sus propietarios, no pudiendo 
acceder a los espacios comunes interiores 
del alojamiento. La aceptación quedará 
condicionada a la disponibilidad de las ha-
bitaciones aptas para la estancia de masco-
tas, así que será necesario consultar previa-
mente con el alojamiento.

Casas rurales

Tambor del Llano
Grazalema, Cádiz

+ Info
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Tel · 956151200 
Web · www.hotelbarcelomontecastillo.com

Correo · montecastillo@barcelo.com
Dirección · Ctra. Arcos, Km 6, CP 11406

Info · Ubicado en pleno campo de golf Mon-
tecastillo, el hotel resort ofrece habitacio-
nes de tipo superior, superior con vistas al 
campo de golf, deluxe, junior suite y suite. 
Además, cuenta con 2 tipos de villas para 3 
y 5 personas.Tanto las habitaciones como 
las villas están complemente equipadas. En 
su restaurante El Lagar podrá disfrutar de la 
cocina tradicional andaluza combinada con 
la gastronomía internacional.

Pet friendly · El hotel admite mascotas en las 
villas, aplicando un suplemento de 20 € por 
noche y mascota. Incluye a la llegada un 
Pet-Kit con camita, cuencos para la comi-
da y agua, bolsa de pienso de bienvenida y 
una guía de veterinarios y centros de estéti-
ca para animales. No podrán acceder a las 
zonas comunes del resort. Servicio de pago 
de acompañamiento de mascotas bajo pe-
tición. Límite de 2 mascotas por villa y peso 
máximo de 30 kg.

Hoteles
Barceló Montecastillo

Golf & Sport Resort
Jerez de la Frontera, Cádiz

+ Info

Apartamentos

Molino El Mastral
Tarifa, Cádiz

+ Info

Tel · 956106310 · 679193503
Web · www.mastral.com

Correo · info@mastral.com
Dirección · Ctra. Santuario N.ª S.ª Virgen de 

la Luz, Km 2.3, CP 11380

Info · Molino El Mastral ofrece alojamientos 
equipados con todo lo necesario para una 
estancia perfecta con capacidad de 2 a 6 
personas. Dispone de piscina común, bar-
bacoa y terraza con mobiliario de jardín. En 
recepción encontrarás zona Wifi gratuita y 
exclusiva para clientes. Además ofrece pa-
quetes especiales con alojamiento más ac-
tividad en el entorno, y es que su cercanía a 
la playa y al Parque Natural de Alcornocales 
invita a exprimir el lugar.

Pet friendly · Dispone de una amplia terraza 
ideal para el disfrute de los animales de 
compañía, siempre que estén bien contro-
lados. Destacar que este establecimiento 
dispone de una escuela ecuestre donde po-
drás iniciarte en el interesante mundo de los 
caballos.
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Casas rurales

La Casa del Almezo
Almodóvar Del Río, Córdoba

+ Info

Tel · 649048667 
Correo · casadelalmezo@gmail.com
Dirección · Cno. De los Toros, CP 14720

Info · La casa del Almezo es un alojamiento 
típico andaluz ubicado en Almodóvar del 
Río, a escasos kilómetros de la ciudad de 
Córdoba. Una oportunidad perfecta para co-
nocer el lugar y los grandes monumentos de 
la capital de provincia. La casa es perfecta 
para grupos y familia con capacidad total 
hasta 10 personas. El alojamiento está dis-
tribuido en 3 habitaciones, 2 baños, cocina 
equipada, salón con comedor y chimenea.

Pet friendly · La casa del Almezo abre sus 
puertas a las mascotas, así que en esta 
construcción típica andaluza podrás disfru-
tar de unos días de vacaciones con tu fiel 
amigo. Además, la zona exterior cuenta con 
amplias zonas para disfrutar del sol, tal vez 
una barbacoa o un rato de relax, todo sin pe-
ligros, ya que la zona está cercada.

Tel · 681135293
Web · www.lascasasdelmejorato.com
Correo · info@lascasasdelmejorato.com
Dirección · C/ Adarve, 5, CP 14800

Info · En la localidad de Priego de Córdoba lo-
calizamos un acogedor conjunto de 2 casas 
independientes de carácter andaluz: Casa 
del Mejorato y Casona del Olivar. Casa del 
Mejorato está totalmente equipada y cuenta 
con increíbles vistas desde su terraza. Ade-
más, está en pleno casco histórico, lo que 
te permitirá olvidarte del coche. Capacidad 
hasta 8 personas. Casona del Olivar está ro-
deada de olivos y cuenta con un hermoso 
jardín con piscina y zona de barbacoa. Ca-
pacidad hasta 10 personas.

Pet friendly · Ambas regalan desde su ubica-
ción inigualables vistas del Parque Natural 
de la Subbética Cordobesa y son perfec-
tas para estancia junto con mascotas. Las 
Casas del Mejorato no aplican suplemento 
especial en estancias de mascotas, es to-
talmente gratuita pero es necesario avisar 
al establecimiento con antelación.

Casas rurales

Las Casas del Mejorato
Priego de Córdoba, Córdoba

+ Info
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Tel · 958221468 
Web · www.h-alhambrapalace.es

Correo · reservas@h-alhambrapalace.es
Dirección · Pza. Arquitecto García de 

Paredes, 1, CP 18009

Info · Alhambra Palace ofrece unas vistas 
espectaculares a la ciudad de Granada. A 
menos de 10 minutos a pie de La Alhambra. 
Cuenta con preciosas y elegantes habita-
ciones dobles y tipo suite, completamente 
equipadas con baños privados. Cuenta con 
espacios comunes, recepción abierta las 
24 horas y un fantástico restaurante donde 
podrá degustar la cocina típica andaluza 
disfrutando de unas vistas panorámicas im-
presionantes. Wifi.

Pet friendly · Alhambra Palace, además de ser 
un elegante y excepcional alojamiento en la 
encantadora Granada, su política admite 
perros, con la excepción de que no superen 
los 6 kg de peso. No se aplica ningún suple-
mento especial por estancia de mascotas.

Hoteles

Alhambra Palace
Granada, Granada

+ Info

Casas rurales

Alixar de Güéjar Sierra
Güejar Sierra, Granada

+ Info

Tel · 958484201 
Web · www.alixardeguejarsierra.com

Correo · reservas@alixardeguejarsierra.com
Dirección · Cno. de Maitena, s/n, CP 18160

Info · Este establecimiento está compuesto 
por 3 tipos de cabañas: pequeña, mediana 
y grande. 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 infan-
til y terraza-bar. Además, está muy próxima 
a la preciosa ciudad de Granada.

Pet friendly · Las mascotas no pueden perma-
necer sueltas en zonas comunes del esta-
blecimiento y demás lugares que lo exijan. 
La limpieza y cuidado de la mascota queda 
bajo la responsabilidad de los dueños. Exis-
te un suplemento por estancia de mascotas 
cuyo importe es de 10 €. Si eres amante 
de la naturaleza y los animales, este será 
tu lugar favorito por la proximidad a Sierra 
Nevada.
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Campings

Camping Órgiva
Órgiva, Granada

+ Info

Tel · 958784307
Web · www.campingorgiva.com
Correo · info@campingorgiva.com
Dirección · Ctra. A-348, Km 18.9, CP 18400

Info · El Camping Órgiva está a escasos 5 mi-
nutos del pueblo que le da nombre, en plena 
Alpujarra granadina. Cuenta con parcelas y 
bungalows de distintas capacidades y con 
todas las comodidades requeridas para que 
no eches de menos nada durante el hos-
pedaje. Tendrás a tu disposición parking, 
piscina, zona infantil por si viajas con niños, 
un estupendo restaurante especializado en 
cocina regional y Wifi.

Pet friendly · ¿Te gusta viajar y alojarte junto 
con tu mascota? En el Camping Órgiva es 
posible en cualquiera de sus preciosas ca-
bañas de madera. Además el entorno invita 
a disfrutar de la naturaleza, donde mascota 
y dueños podréis vivir unas vacaciones in-
olvidables.

Tel · 959504262 
Web · www.hotel-sanmiguel.com
Correo · hotelsanmiguel@hotmail.com
Dirección · Ctra. Cartaya - El Rompido, Km 6,  
 CP 21459

Info · A escasos metros del mar encontrarás 
el Hotel San Miguel. Desde aquí podrás dis-
frutar de la brisa marina, contemplar el mar 
o pasear por el monte. Sol y una temperatu-
ra agradable acompañan a este lugar la ma-
yor parte del año. Hotel San Miguel cuenta 
con 30 habitaciones dobles equipadas con 
todas las comodidades. Dispone de servicio 
de bar y restaurante. Además, podrás rela-
jarte en amplias zonas comunes como su 
terraza exterior con vistas al mar y amplio 
jardín o en el salón social.

Pet friendly · Viajar a este hermoso lugar junto 
con tu mascota es posible, ya que Hotel San 
Miguel les da la bienvenida como un miem-
bro más. El entorno natural que rodea a este 
acogedor alojamiento es un lugar perfecto 
para disfrutar con tu fiel amigo.

Hoteles rurales

Hotel San Miguel
El Rompido, Huelva

+ Info
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Tel · 959459500 · 615744753
Web · www.casaslospinos.es

Correo · reservas@casaslospinos.es
Dirección · Ctra. Hinojos - Almonte, Km 1, 

CP 21740

Info · Los Pinos es un conjunto de casas ru-
rales ubicadas en Hinojos, próximo al popu-
lar lugar de peregrinación El Rocío. Buscan 
adaptarse a las necesidades de sus hués-
pedes. Cada alojamiento está equipado con 
todo tipo de comodidades y servicios. Cada 
casa dispone de capacidad para 5 plazas. 
Parking y Wifi. Los Pinos está rodeada de 
naturaleza pero a su vez está cerca de una 
variada zona de ocio.

Pet friendly · Casa Rural Los Pinos permite la 
estancia de mascotas. Seguro que tu mas-
cota querrá conocer Doñana, uno de los 
lugares más bellos de España. Este esta-
blecimiento está ubicado en un lugar ideal 
para disfrutar de la naturaleza, los animales 
y actividades de aventura. Seguro que vives 
una experiencia inolvidable.

Casas rurales

Casa Rural Los Pinos
Hinojos, Huelva

+ Info

Campings

Camping Playa Taray
Isla Cristina, Huelva

+ Info

Tel · 959341102
Web · www.campingtaray.com

Correo · info@campingplayataray.es
Dirección · Ctra. La Antilla - Isla Cristina,

 Km 4.1, CP 21430

Info · Camping Playa Taray está ubicado en 
un lugar estratégico, entre las poblaciones 
onubenses de La Antilla e Isla Cristina, a tan 
solo unos metros de la playa y muy próxi-
ma al país vecino, Portugal. En este sitio, 
podrás observar dunas de carácter salvaje y 
una vegetación variada. Este establecimien-
to ofrece un servicio de lo más completo y 
actividades para complementar tu estancia. 
Dispone también la modalidad de bunga-
low.

Pet friendly · No hay muchos lugares tan in-
creíbles 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 natura-
leza infinita. Este establecimiento aplica 1 € 
por mascota.
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Casas rurales

Alojamiento Rural Buena Vista
Bélmez de la Moraleda, Jaén

+ Info

Tel · 665827471 · 678865950
Correo · multiserviciosjusticia@hotmail.com
Dirección · C/ 1º de Mayo, 11, CP 23568

Info · 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 un alojamiento rural 
con todo tipo de prestaciones para sentirte 
como en casa. Está ubicada en pleno centro 
de la población de Bélmez de Moraleda. Si 
eres de los curiosos, debes saber que este 
lugar es famoso por las Caras de Bélmez.

Pet friendly · Amante de las mascotas y de no 
ir a ningún lado sin ellas, el establecimiento 
rural Buena Vista permite la estancia de ani-
males domésticos, y es que el entorno natu-
ral de la casa invita a que viajes a este lugar 
junto a ellas. Podrás relajarte durante largos 
paseos por la sierra y realizar actividades al 
aire libre.

Tel · 678775043 
Web · www.claritasturismo.com

Correo · info@claritasturismo.com
Dirección · Pza. Virgen De Los Remedios, 2, 

5ºB, CP 23009

Info · Somos Historiadores del Arte y Exper-
tos en Patrimonio Cultural, pero sobre todo, 
amantes del arte, la cultura y la historia y, por 
eso, queremos transmitir nuestra pasión de 
la misma manera en la que la vivimos. Y si 
vienes acompañado de tu mascota, mucho 
mejor. Realizamos diferentes visitas guia-
das por Jaén, pero para ti y tu mascota, he-
mos diseñado varias rutas específicas para 
que juntos disfrutéis de la ciudad de Jaén. 
¿Os apuntáis?

Pet friendly · Las mascotas educadas serán 
admitidas. Otras condiciones: mínimo 2 
adultos. Los niños menores de 12 años 
gratis, excepto Botella de Aceite y consu-
mición. La reserva hasta 48 horas antes 
del servicio. La cancelación sin costes será 
hasta 48 horas antes del servicio.

Visitas guiadas
Cláritas Experiencias Turísticas
y Culturales
Jaén, Jaén

+ Info
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Tel · 690080384 
Web · www.casasruraleslahuerta.es

Correo · info@casasruraleslahuerta.es
Dirección · Finca Huerta Ortega, CP 29190

Info · En el cortijo La Huerta podrás encon-
trar 7 casas rurales totalmente equipadas y 
cuya capacidad varía de 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 
casas como: piscina de agua salada, pista 
de pádel, tenis, solárium, parque infantil y 
parking.

Pet friendly · El conjunto de casas rurales La 
Huerta está situado en un lugar privilegia-
do rodeado de cultivos ecológicos y monte. 
Podrás disfrutar de la naturaleza y de largos 
paseos junto a tu mascota, además de alo-
jarte con ella, porque en el cortijo La Huer-
ta, son bienvenidas. Consultar condiciones 
con el establecimiento.

Casas rurales

Casas Rurales La Huerta
Almogía, Málaga

+ Info

Apartamentos

Apartamentos Parque Ardales
Ardales, Málaga

+ Info

Tel · 951264924
Web · www.parqueardales.com

Correo · info@parqueardales.com
Dirección · Embalse de Guadalhorce, s/n,

 CP 29550

Info · En Parque Ardales tú decides cual es la 
modalidad de alojamiento que más se ajus-
ta a tus gustos, puedes elegir entre apar-
tamentos 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 posibilidad de combinar tu estan-
cia con actividades al aire libre o acuáticas, 
por su localización a orillas del embalse del 
Conde del Guadalhorce.

Pet friendly · Viaja con tu mascota y disfruta 
de unos días de descanso en Parque Arda-
les junto a ella. La estancia con mascotas 
está limitada a determinados apartamen-
tos, así que consulta previamente la dis-
ponibilidad. Tarifa por mascota: primer día 
10 €, días sucesivos 2 €.

21Andalucía
turispain.com



Hoteles

Barceló Estepona Thalasso Spa
Estepona, Málaga

+ Info

Tel · 952899499
Web · www.barcelo.com
Correo · estepona.res@barcelo.com
Dirección · N-340, Km 165, CP 29680

Info · Barceló Estepona Thalasso Spa es un 
hotel cuyo diseño moderno hará de tu es-
tancia una experiencia llena de lujos. Ubica-
do en plena Costa del Sol y a 15 minutos de 
la famosa localidad de Marbella. Dispone 
de una amplia variedad de servicios, entre 
los cuales destaca el spa, donde podrás re-
lajarte en un circuito terapéutico en aguas 
extraídas directamente del Mediterráneo. 
Este hotel tiene reservado el derecho de ad-
misión sólo para adultos.

Pet friendly · Se admiten mascotas bajo 
condiciones. Quedan totalmente excluidos 
aquellos animales domésticos cuyo peso 
exceda los 15 kg. Las mascotas deberán es-
tar únicamente en la habitación y siempre 
con la compañía del dueño. Queda total-
mente prohibido el acceso a las instalacio-
nes comunes. La estancia para mascotas 
tiene un coste adicional de 25 € diarios.

Tel · 646520883 
Web · www.casalaconcha.com
Correo · casalaconcha@gmail.com
Dirección · C/ Jubrique, 45, Urb. Rocío de   
 Nagüeles, CP 29602

Info · Casa la Concha Boutique Hotel está 
situado en la zona llamada “La Milla de Oro 
Marbellí”, en plena Costa del Sol, un lugar 
con uno de los mejores climas de Europa 
donde se puede disfrutar de 300 días solea-
dos al año. Cuenta con 6 cabañas y 4 suites, 
todas con una cuidada decoración tipo rús-
tico chic y completamente equipadas. Las 
cabañas disponen de patio o terraza. En el 
exterior disfrutarás de un agradable jardín 
con piscina.

Pet friendly · Casa la Concha Boutique Hotel 
solo admite perros educados y de razas no 
potencialmente peligrosas. La estancia de 
mascotas es gratuita. El alojamiento está 
ubicado próximo a las principales playas 
de la Costa del Sol, ideal para disfrutar de 
largos paseos acompañado de tu mascota.

Casas rurales

Casa la Concha Boutique Hotel
Marbella, Málaga

+ Info
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Tel · 954884934 
Web · www.vegadecazalla.com

Correo · info@vegadecazalla.com
Dirección · C/ El Durillo, 17, CP 41370

Info · Hotel Vega de Cazalla, ubicado en ple-
na naturaleza, cuenta con una arquitectura 
tradicional que define el carácter andaluz, 
desde su patio interior hasta el blanco inma-
culado de sus fachadas. Encontrarás habi-
taciones diseñadas para crear un ambiente 
único. Habitaciones individuales, dobles, 
suites y familiares. Zona exterior con pisci-
na, jardín, restaurantes, bar, parking y Wifi.

Pet friendly · Hotel Vega de Cazalla está ubi-
cado en el Parque Natural Sierra Norte de 
Sevilla, un lugar especial para disfrutar con 
todos los miembros de la familia, incluida 
tu mascota, ya que en este alojamiento será 
bienvenida. Consultar condiciones especia-
les con el establecimiento.

Hoteles rurales

Hotel Vega de Cazalla
Cazalla de la Sierra, Sevilla

+ Info

Hoteles

Hotel Apartamentos Simón Verde
Mairena Del Aljarafe, Sevilla

+ Info

Tel · 954184293
Web · www.apartamentossimonverde.com
reservas@apartamentossimonverde.com

Dirección · C/ Ciaurriz, 144, Urb. Simón
 Verde, CP 41927

Info · Conjunto de apartamentos situados en 
una urbanización residencial muy próxima 
al centro de Sevilla. Todos los apartamen-
tos están equipados con los servicios y 
menaje imprescindible para la estancia. Ca-
pacidad hasta 6 personas. Zona común con 
bar, cafetería con terraza, sala de reuniones, 
sala de bienestar, piscina con jardín. Wifi.

Pet friendly · Hotel Apartamentos Simón Ver-
de admite mascotas bajo la condición de 
que en todo momento estén acompañadas 
y supervisadas por sus dueños. En caso 
de dejar solas a las mascotas en el apar-
tamento, el cliente deberá dejar el teléfono 
móvil de contacto, no responsabilizándose 
el establecimiento de las posibles inciden-
cias causadas por el animal. Suplemento 
de mascota por noche de estancia es de 5 €
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ALMERÍA
 • 19 - Playa La Rana en Adra
 • 20 - Punta Entinas-Sabinar en El Ejido
 • 21 - Las Palmerillas en Roquetas de Mar
 • 22 - Desembocadura Río Andarax en Almería

CÁDIZ
 • 01 - Playas de Sanlúcar de Barrameda
 • 02 - Playas de Chipiona
 • 03 - Playas de Rota
 • 04 - Playa de Camposoto en San Fernando
 • 05 - Playas de Vejer de la Frontera
 • 06 - Playas de Barbate
 • 07 - Playas de La Línea de la Concepción

GRANADA
 • 17 - Playa Salobreña
 • 18 - Playa El Cable en Motril

MÁLAGA
 • 08 - Playa Piedra Paloma en Casares
 • 09 - Playa Linda Vista en Marbella
 • 10 - Playa Ventura del Mar en Marbella
 • 11 - Playa el Pinillo en Marbella
 • 12 - Playas de Mijas
 • 13 - Playa del Castillo Sohail en Fuengirola
 • 14 - Playas de Torremolinos
 • 15 - Playa El Arroyo Totalán en Rincón de la Victoria
 • 16 - Playa de Torre del Mar
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Hoteles rurales

Hostal Restaurante Narbona
Alquézar, Huesca

+ Info

Tel · 974318078
Web · www.hostalnarbona.com
Correo · info@hostalnarbona.com
Dirección · C/ Baja, 19, CP 22145

Info · En la preciosa provincia de Huesca, 
encontraremos uno de los pueblos más bo-
nitos del país, Alquézar. Allí, con más de 40 
años de historia, continúa Hostal Narbona 
ofreciendo sus servicios. Cuenta con 18 có-
modas habitaciones individuales, dobles y 
familiares, totalmente equipadas. Además 
dispone de restaurante, cuya cocina está 
basada en la elaboración casera de platos 
típicos de la gastronomía aragonesa .

Pet friendly · La comarca del Somontano nos 
proporciona un lugar espectacular digno de 
recorrer en busca de rincones secretos. Por 
ello, los propietarios de Narbona admiten 
mascotas, porque son firmes en que los 
animales también tienen derecho de ser es-
pectadores de las maravillas que nos regala 
el mundo. Consultar con el establecimiento 
condiciones especiales. Suplemento diario 
de 6 € por mascota.

Campings

Camping Alquézar
Alquézar, Huesca

+ Info

Tel · 974318300
Web · www.alquezar.com
Correo · camping@alquezar.com
Dirección · Ctra. Barbastro, s/n, CP 22145

Info · Abierto al público desde el año 1999, el 
Camping Alquézar se encuentra en el muni-
cipio con el que comparte nombre, en plena 
sierra de Guara. El camping está ubicado en 
un enclave natural en pleno bosque, lleno de 
encinas y olivos. Las instalaciones están en 
armonía con el lugar para no romper la be-
lleza paisajística. Dispone de 100 parcelas 
aproximadamente. Hay parcelas específi-
cas para caravanas y autocaravanas. Existe 
un servicio continuo de limpieza para garan-
tizar una agradable estancia.

Pet friendly · Ideal para compartir unos días 
con tu mascota y disfrutar de la magia de 
la sierra de Guara. Camping Alquézar aplica 
un suplemento especial por animal, varian-
do el precio según temporada. Posibilidad 
de realizar actividades relacionadas con el 
turismo de aventura y cultural en contacto 
con la naturaleza.
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Tel · 974318350 
Web · www.campingriovero.com

Correo · info@campingriovero.com
Dirección · Ctra. Puente de Colungo, s/n,

CP 22145

Info · Camping Río Vero cuenta con 30.000 m² 
de terreno arbolado y alrededor de 100 am-
plias parcelas junto al río, a tan solo 3 km 
de Alquézar, en el corazón del Parque Na-
tural de la Sierra y los Cañones de Guara. 
Camping Río Vero ofrece un exitoso servi-
cio, ya que año tras año trabaja en la mejora 
continua de sus instalaciones para que los 
viajeros puedan tener una estancia basada 
en la calidad y la seguridad.

Pet friendly · Camping Río Vero da la bienveni-
da a las mascotas, ya que la zona es perfec-
ta para disfrutarla junto a ellas. Suplemento 
de mascotas en alojamiento: 5  €. Tarifa en 
temporada baja: 2,20 € diarios por mascota. 
Tarifa en temporada alta: 3,50 € diarios por 
mascota. Este establecimiento no permite 
el acceso ni estancia de perros potencial-
mente peligrosos.

Campings

Camping Río Vero
Alquézar, Huesca

+ Info

Tel · 649947794 · 677102394
Web · www.casaabellanas.com

Correo · casaabellanas@ono.com
Dirección · C/ Mayor, 22, CP 22195

Info · Casa Abellanas es un conjunto de 3 
apartamentos: San Félix, Salto Roldán y 
Danzantes de Apiés. Este conjunto de aloja-
mientos está localizado en la pequeña loca-
lidad oscense de Apiés. El conjunto de los 
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.

Pet friendly · Si eres de los que no viaja sin su 
mascota, este alojamiento rural es perfecto 
para pasar una estancia junto a ella, ya que 
el conjunto de apartamentos admite anima-
les domésticos. Podrás combinar el tiempo 
con tu mascota y con otros animales, ya 
que en esta zona hay a disposición del via-
jero varias actividades en contacto con la 
naturaleza como rutas a caballo.

Casas rurales

Casa Abellanas
Apiés, Huesca

+ Info
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Casas rurales

Casa Ane
Biescas, Huesca

+ Info

Tel · 656927540
Web · www.casaane.com
Correo · junkalelorza@yahoo.es
Dirección · C/ Buenavista, 7, CP 22630

Info · Si tu intención es perderte por los pa-
rajes pirenaicos de la provincia de Huesca, 
tu alojamiento perfecto es Casa Ane. Un 
encantador espacio ideado para ofrecer 
una acogedora estancia a sus huéspedes. 
Cuenta con capacidad para 10 personas, 
distribuidas en 2 plantas y 5 habitaciones 
dobles totalmente equipadas. La tercera 
planta de la casa está destinada a vivienda 
de uso privado.

Pet friendly · ¡Llévate de vacaciones a tu mas-
cota! Casa Ane admite mascotas en su es-
tablecimiento, así que si quieres saber más, 
deberás consultar las condiciones especia-
les con el anfitrión. En el alojamiento está 
prohibido dejar solas a las mascotas.

Casas rurales

Balcón del Pirineo
Buesa, Huesca

+ Info

Tel · 974486023 · 675834507
Web · www.balcondelpirineo.com
Correo · www.balconpirineo@gmail.com
Dirección · C/ Vita, 47, CP 22375

Info · En el corazón del Pirineo de Huesca, 
encontramos un negocio familiar con alo-
jamientos de varias capacidades y todos 
ellos con jacuzzi. Cuenta con una casa rural 
de 4 habitaciones y apartamentos de 1 a 2 
habitaciones. Totalmente equipados. Ser-
vicios comunes gratuitos: aparcamiento, 
jardín con barbacoa, jacuzzi, zona de juegos 
para los niños. Sala bikefriendly para guar-
dar y mantener bicis. Restaurante donde 
degustar las mejores carnes a la brasa del 
valle de Broto. Servicio de masajes.

Pet friendly · ¡Tu mascota es bienvenida! Se 
aplica un suplemento de 5 € por mascota y 
noche de estancia. En el interior del aparta-
mento las mascotas no pueden hacer uso 
del mobiliario como cama y sofá. En la zona 
exterior es obligatorio que la mascota vaya 
atada.

30 Aragón
turispain.com



Tel · 974507108 · 669874373
Web · www.apartamentoslasierra.es

Correo · info@apartamentoslasierra.es
Dirección · C/ Única, s/n, CP 22336

Info · En pleno valle de la Fueva en el Pirineo 
aragonés, localizamos los 2 apartamentos 
La Sierra: El Mirador y El Cuco. Los aparta-
mentos La Sierra están totalmente equipa-
dos con todo lo necesario para una estan-
cia confortable. Podrás relajarte en la zona 
ajardinada, tal vez preparar una barbacoa 
junto a los compañeros de viaje o compartir 
tus momentos de descanso con tu familia y 
amigos a través de la conexión Wifi gratuita 
para todos los clientes.

Pet friendly · En apartamentos La Sierra ado-
ran a los animales, 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.

Apartamentos

Apartamentos La Sierra
Charo, Huesca

+ Info

Tel · 974540049 · 615465653
Web · www.casalfonsograus.com

Correo · info@casalfonsograus.com
Dirección · Ctra. de Benasque a Graus, s/n, 

CP 22430

Info · Casa Alfonso es un alojamiento rústi-
co con encanto en pleno Pirineo aragonés, 
ideal para realizar actividades de turismo 
rural. Está compuesta por 3 espaciosas ca-
sas rurales y un bungalow, todo ello ubicado 
en las cercanías de la localidad de Graus en 
Huesca. Capacidad para 30 personas. To-
das sus instalaciones están decoradas con 
mimo y en ellas podrás encontrar todo lo 
necesario para la estancia. Dispone de zona 
ajardinada, parque infantil, piscina, pista de 
tenis y barbacoa.

Pet friendly · Casa Alfonso permite la estan-
cia de mascotas siempre que respeten las 
normas exigidas por el establecimiento y 
las zonas de uso común. El lugar es genial 
para compartirlo junto a ellas, ya que exis-
ten varias rutas para realizar en la zona. 
Seguramente será una estancia inolvidable 
tanto para ti, como para tu mascota.

Casas rurales

Casa Alfonso
Graus, Huesca

+ Info
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Campings

Camping Valle de Hecho
Hecho, Huesca

+ Info

Tel · 974375361 
Web · www.campinghecho.com
campinghecho@campinghecho.com
Dirección · Ctra. Puente la Reina - Hecho, s/n,
 CP 22720

Info · Camping Valle de Hecho está ubicado 
en el Pirineo aragonés, justo el último valle 
antes del Pirineo navarro. El camping pone 
a disposición de sus huéspedes diferentes 
opciones de alojamiento: habitaciones, bun-
galows, parcelas para caravanas y tiendas. 
Cuenta con todas las instalaciones y ser-
vicios para ofrecer una estancia perfecta. 
Este establecimiento permanece abierto 
durante todo el año.

Pet friendly · Camping Valle de Hecho admite 
mascotas aplicando un suplemento cuya 
tarifa puede variar dependiendo de la tem-
porada. Te proponemos que pasees con 
tu mascota observando las altas crestas 
que rodean el camping. A pocos metros te 
adentrarás en Hecho, un precioso pueblo 
pirenaico.

Campings

Camping Peña Montañesa
Labuerda, Huesca

+ Info

Tel · 974500032 
Web · www.penamontanesa.com
Correo · info@penamontanesa.com
Dirección · Ctra. Aínsa-Bielsa, Km 2, 
 CP 22360 

Info · Peña Montañesa es un camping situa-
do en la entrada del Parque Nacional de Or-
desa y Monte Perdido. Un lugar ideal para el 
descanso. El camping cuenta con amplias 
parcelas provistas de sombra, e instalacio-
nes con agua caliente, aseos, tomas eléctri-
cas, zonas infantiles, equipo de animación, 
etc. Además de parcelas, también podrás 
alojarte en bungalows con distintas capaci-
dades de 2 a 7 personas, y opción mobile 
home hasta 4 plazas.

Pet friendly · Peña Montañesa admite mas-
cotas en sus instalaciones, y no es para 
menos, porque la zona invita a disfrutarla 
acompañado de nuestro fieles amigos: las 
mascotas. La zona es ideal para dar largos 
paseos con tu mascota. Además, si os gus-
ta la aventura, podréis practicar multitud de 
actividades juntos.
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Tel · 974382722 · 609661058
Web · www.campingloarre.com

Correo · info@campingloarre.com
Dirección · Ctra. del Castillo, s/n, CP 22809

Info · Camping Castillo de Loarre está ubi-
cado en la población con la que comparte 
nombre. Esta localidad oscense es muy po-
pular por su castillo. El camping ofrece va-
rias modalidades de alojamiento: acampa-
da, bungalow, habitaciones, parcelas para 
caravanas y la innovadora mobile home. 
Todas sus instalaciones están dotadas de 
todos los servicios e instalaciones necesa-
rias para una estancia perfecta.

Pet friendly · No hay nada mejor que descan-
sar rodeado de un entorno natural como el 
de este camping, próximo a los Mallos de 
Riglos. Tu mascota es bienvenida y además 
podrás combinar tu estancia con activida-
des de aventura en contacto con el medio 
natural y con guías culturales de la zona.

Campings

Camping Castillo de Loarre
Loarre, Huesca

+ Info

Tel · 650970377 
Web · www.labordadepastores.com

Correo · contacto@labordadepastores.com
Dirección · Finca Pardina de Ayés, CP 22620

Info · 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 es-
tancia confortable, con sabor rústico y to-
dos los detalles necesarios para desconec-
tar del estrés cotidiano. Podrás degustar lo 
mejor de la cocina a la brasa aragonesa en 
su restaurante.

Pet friendly · En la Borda de Pastores están 
muy concienciados con el mundo animal. 
La zona es espectacular 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 mascotas tiene un precio adi-
cional de 2 € diarios por animal.

Casas rurales

La Borda de Pastores
Sabiñánigo, Huesca

+ Info
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Casas rurales

La Casa del Arco Verde
Santa Engracia de Jaca, Huesca

+ Info

Tel · 974377290 · 618268118
Web · www.turismoruraljaca.es
Correo · reservas@turismoruraljaca.es
Dirección · C/ Carretera, 25B, CP 22751

Info · Tranquilidad, descanso y un entorno 
excepcional serán algunas de las cosas que 
encontrarás en La Casa del Arco Verde. Este 
alojamiento proporciona una estancia cáli-
da en un entorno rural ideal para todo tipo 
de viajeros. La casa está dividida en 4 habi-
taciones, 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.

Pet friendly · La Casa del Arco Verde, cuyo en-
torno es un gran atractivo para los amantes 
de la naturaleza y los animales, admite mas-
cotas, para que disfrutes de tus vacaciones 
sin necesidad de preocuparte en buscar un 
lugar donde dejarla. Es importante consul-
tar que tipo de mascotas son admitidas. No 
es posible la estancia de más de 2 masco-
tas.

Campings

Camping Valle de Tena
Sorripas-Senegüé, Huesca

+ Info

Tel · 974480302 · 974480977
Web · www.campingvalledetena.com
Correo · correo@campingvalledetena.com
Dirección · Ctra. Nacional - 260, Km 513.5,
 CP 22666

Info · Camping Valle de Tena está ubicado 
en pleno Pirineo aragonés. Sus instalacio-
nes cuentan con 200 parcelas amplias, 27 
bungalows de diferentes tamaño y equipa-
dos con todo lo que requiere una buena es-
tancia. Posee zona de ocio con piscina de 
niños y adultos, instalaciones deportivas, 
restaurante y bar. Su entorno es ideal para 
la práctica de deportes de aventura.

Pet friendly · No dejes a tu mascota en casa, 
¡viaja con ella! El Camping Valle de Tena te 
da la oportunidad de disfrutar de las vaca-
ciones junto a ella, aplicando un suplemen-
to en bungalow por tan solo 2.75 € por no-
che y mascota. Máximo una mascota por 
bungalow. En acampada, la estancia de la 
mascota es gratuita.
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Tel · 974486164 · 627488595
Correo · casadomingotorla@gmail.com
Dirección · Ctra. Francia, s/n, CP 22376

Info · Casa Domingo cuenta con 2 alojamien-
tos situados en la localidad de Torla-Ordesa, 
en plena puerta de entrada al valle de Orde-
sa. Ambos alojamientos están totalmente 
equipados, Casa I cuenta con capacidad 
para 4 personas, y Casa II para 5. Casa Do-
mingo se encuentra a menos de una hora 
de las estaciones de esquí de Panticosa y 
Formigal. Preferencia de reserva telefónica.

Pet friendly · Si eres de los que disfrutan de la 
montaña y eres un enamorado del Pirineo 
aragonés, debes saber que Casa Domingo 
admite mascotas. Es necesario consultar 
con el establecimiento condiciones antes 
de formalizar la reserva. Suplemento mas-
cota: 5 €.

Casas rurales

Casa Domingo
Torla-Ordesa, Huesca

+ Info

Tel · 974378261 · 699913652
Correo · rasmbc15@gmail.com

Dirección · C/ Gabriel Faci Abad, 4, CP 22870

Info · La Taberna de Rass está ubicada en 
uno de los lugares más privilegiados del 
Pirineo aragonés. Además se encuentra 
próxima a las estaciones de esquí de Can-
danchú, Astún y Formigal. Ofrece un lugar 
acogedor, el mejor ambiente y la posibilidad 
de degustar la gastronomía local. Ofrece 
menú diario y una carta con las mejores es-
pecialidades de la casa.

Pet friendly · Tu mascota es bienvenida en la 
Taberna de Rass, donde contarás con am-
plios espacios. Porque disfrutar juntos de 
un rato agradable entre amigos y mascotas, 
ya es posible en la Taberna de Rass.

Restaurantes

La Taberna de Rass
Villanúa, Huesca

+ Info
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Campings

Cabañas de Javalambre
Camarena de la Sierra, Teruel

+ Info

Tel · 978085097 · 607219487
Web · www.cabanasdejavalambre.com
Correo · info@cabanasdejavalambre.com
Dirección · Partida El Ramblar, s/n, CP 44459

Info · Escápate a un entorno natural privile-
giado. Un lugar increíble en medio de la na-
turaleza. Situado a 1.400 metros de altitud, 
entre la estación de esquí de Javalambre y 
el municipio de Camarena de la Sierra. Po-
drás alojarte en una de estas cabañas, pu-
diendo elegir entre diferentes tipos, según 
tus necesidades: estándar, suite, adaptada 
o dúplex. Seguro que es una oportunidad 
única de vivir una estancia original.

Pet friendly · Las Cabañas de Javalambre per-
miten la estancia de animales domésticos, 
así que escápate con tu mascota a un en-
torno natural privilegiado. Un lugar único, en 
plena naturaleza, en un valle entre monta-
ñas. Suplemento animal de compañía 25 € 
por estancia. Prohibido perros catalogados 
como potencialmente peligrosos.

Casas rurales

Casa Fausto
Formiche Alto, Teruel

+ Info

Tel · 978670121 · 609572570
Web · www.casafausto.es
Correo · info@casafausto.es
Dirección · Ctra. Castellar, s/n, CP 44440

Info · Casa Fausto está ubicada próxima a 
la localidad turolense de Formiche Alto. 
Este complejo rural reúne diferentes mo-
dalidades de alojamiento como: casas ru-
rales, apartamentos, bungalows, parcelas 
para tienda y caravana. Cada uno de los 
alojamientos está dotado con todas las co-
modidades necesarias. Alojamientos con 
diferentes capacidades. Muy cerca de Casa 
Fausto está el Parque Temático Dinópolis y 
también la romántica ciudad medieval de 
Teruel.

Pet friendly · En Casa Fausto son 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 estable-
cimiento se admiten mascotas, así que no 
la dejes en casa. El alojamiento no aplica 
suplementos extras por estancia de mas-
cotas.
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Tel · 978773011 · 600067623
Web · www.casaelobrador.es

Correo · casaobrador@hotmail.com
Dirección · C/ Alta, 16, CP 44559

Info · Casa El Obrador y Vallore, ubicado en 
el núcleo de Montoro de Mezquita en la Sie-
rra del Maestrazgo en Teruel, era la antigua 
casa del ceramista del pueblo. Actualmente 
ha sido convertida en un alojamiento de es-
tilo rústico. Mantiene toda la esencia de sus 
antiguos moradores y conserva los espa-
cios tradicionales, respetando al máximo la 
arquitectura de la región. Capacidad hasta 6 
plazas. Alquiler íntegro.

Pet friendly · Esta preciosa casa rural está si-
tuada en un pequeño pueblo muy tranquilo 
y con magníficas vistas. La casa dispone de 
un encantador jardín donde poder jugar y 
relajarte junto con tu animal de compañía.

Casas rurales

Casa El Obrador y Vallore
Montoro de Mezquita, Teruel

+ Info

Tel · 978804336 · 696908078
Web · www.apartamentoselaljibe.es

Dirección · Avda. de Mijares, 3, CP 44415

Info · Apartamentos El Aljibe es un conjunto 
de 5 preciosos alojamientos de estilo rús-
tico y ambiente muy acogedor, ubicados 
en la localidad de Rubielos de Mora en la 
provincia de Teruel. Cada uno de ellos está 
compuesto de una habitación doble, coci-
na-comedor y baño. Este establecimiento 
también dispone de bar-restaurante, donde 
elaboran los mejores platos de la gastrono-
mía local.

Pet friendly · El conjunto de apartamentos El 
Aljibe acepta mascotas. Viaja y vive con tu 
mascota una agradable estancia en lo que 
en su día fue una tintorería rural. Consulta 
con el establecimiento condiciones sujetas 
a la estancia de animales domésticos.

Apartamentos

Apartamentos El Aljibe
Rubielos de Mora, Teruel

+ Info
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Casas rurales

Casa Rural Las Flores
Rubielos de Mora, Teruel

+ Info

Tel · 605679807
Web · www.casarural-lasflores.com
Correo · info@casarural-lasflores.com
Dirección · Ctra. Nogueruelas, Km 1.8,
 CP 44415

Info · Las Flores nos presenta una preciosa 
casa rural que desprende magia en cada 
uno de sus rincones. Está ubicada en la 
turolense localidad de Rubielos de Mora. El 
alojamiento, decorado con un diseño aco-
gedor, está distribuido en 5 habitaciones 
dobles, suite con hidromasaje, comedor, 
salón con chimenea, cocina, sala de lectura, 
sala de juegos y bodega. Capacidad hasta 
16 plazas.

Pet friendly · Casa rural Las Flores está rodea-
da de un bosque mediterráneo y dispone de 
un amplio jardín con terraza, perfecto para 
relajarte junto con tu mascota, ya que este 
establecimiento admite animales domésti-
cos con los que podrás sentir el contacto 
directo con la naturaleza.

Campings

Camping El Algarbe
Terriente, Teruel

+ Info

Tel · 978704700 · 615055415
Web · www.campingalgarbe.com
Correo · info@campingalgarbe.com
Dirección · Paraje El Algarbe, s/n, CP 44120

Info · En plena sierra de Albarracín, a más 
de 1.440 metros de altitud, encontrarás el 
camping El Algarbe, rodeado en su totalidad 
de naturaleza. El camping busca ofrecer las 
mejores comodidades a sus campistas, por 
ello trabajan continuamente en la mejora de 
las instalaciones y servicios del camping. 
Además, en esta zona existen varias alter-
nativas para disfrutar del entorno, practican-
do actividades de turismo de aventura, en 
una experiencia que será inolvidable.

Pet friendly · Camping El Algarbe propone 
rutas y actividades que podrás vivir con tu 
mascota. La estancia de animales domés-
ticos conlleva coste adicional. Es necesario 
que las mascotas estén bajo la vigilancia de 
sus dueños, vayan atadas y no perturben la 
tranquilidad de otros campistas.
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Tel · 637906449 · 610782314
Web · www.locremalle.com

Correo · mestevelombarte@yahoo.es
Dirección · C/ Subida de la Iglesia, 10,

CP 44580

Info · Histórica casa ubicada en una de las 
poblaciones más bonitas de Teruel, Valde-
rrobres. Casa Lo Cremallé cuenta con 3 ha-
bitaciones dobles, 1 habitación individual, 2 
baños completos, cocina y salón comedor 
con chimenea. Totalmente equipada con 
electrodomésticos y menaje para una es-
tancia increíble. La casa está incluida en 
el Conjunto de Interés Cultural de Valderro-
bres.

Pet friendly · Casa Lo Cremallé da la bienve-
nida a las mascotas en una estancia inolvi-
dable. La pernocta de animales domésticos 
está sujeta a la condición de peso máximo, 
es decir, no podrán exceder los 8 kg de peso.

Casas rurales

Lo Cremallé
Valderrobres, Teruel

+ Info

Tel · 978801120 · 978801145
Web · www.hotelvillamaria.es

Correo · ahvillamaria@gmail.com
Dirección · Ctra. Linares, s/n, CP 44431

Info · El Hotel Apartamento Villa María está 
enteramente construido en madera y piedra 
para adaptarse a su entorno natural. Dispo-
ne de 11 apartamentos con capacidad para 
2, 4, y 6 personas. Alojamientos totalmen-
te equipados. Cada apartamento recibe un 
nombre diferente, haciendo honor a cada 
uno de los pueblos de la Sierra de Gúdar. 
La decoración del establecimiento está ba-
sada en la localidad con la que comparte 
nombre. Restaurante de comida tradicional.

Pet friendly · Disfruta con tu mascota en el 
Hotel Apartamento Villa María y Rincón de 
Juanjo, ya que el entorno natural incita a 
ello. El establecimiento admite mascotas 
con previo aviso. Consultar condiciones es-
peciales.

Apartamentos
Hotel Apartamento Villa María

y Rincón de Juanjo
Virgen de la Vega, Teruel

+ Info
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Hoteles

Hotel del Vino
Cariñena, Zaragoza

+ Info

Tel · 976793164 
Web · www.hoteldelvino.com
Correo · info@hoteldelvino.com
Dirección · Ctra. N-330, Km 449, CP 50400

Info · Situado dentro de un mar de viñedos 
de la D.O. Cariñena se encuentra el Hotel del 
Vino. Un lugar donde descansar y relajarse 
mientras degustas los caldos de la zona y 
de nuestra propia Bodega Prinur. Cuenta 
con 42 habitaciones de las cuales 8 son 
superiores, todas ellas con televisión, caja 
fuerte y baño. El hotel dispone de amplias 
instalaciones para la celebración de aconte-
cimientos, convenciones y eventos. Cuenta 
con restaurante, cafetería y parking gratuito. 
Visitas guiadas a las bodegas Prinur, bajo 
petición y según disponibilidad.

Pet friendly · Haz un alto en el camino de tu 
viaje o vente a relajarte entre los viñedos 
de la comarca del Campo de Cariñena jun-
to con tu mascota. Pasea por los caminos 
de Cariñena, la Sierra de Algairén y la Sierra 
del Águila. Suplemento por noche de 5 € en 
mascotas con peso inferior a 10 kg, y 10 € 
en mascotas con peso superior a 10 kg. 
Acceso restringido en zona de restaurante 
y cafetería.

Campings

Lake Caspe Camping
Caspe, Zaragoza

+ Info

Tel · 976634174 
Web · www.campinglakecaspe.com
Correo · lakecaspe@lakecaspe.com
Dirección · Ctra. N-211, Km 286.7, CP 50700

Info · Lake Caspe es un pequeño camping 
situado a orillas del Mar de Aragón, a 15 km 
de la localidad de Caspe. Gracias a su pri-
vilegiada situación y al pequeño puerto 
deportivo del camping, la oferta de activi-
dades es amplia y sugerente. Se admiten 
todas las formas de acampada, tanto en 
tienda como autocaravanas, además de 
alojamientos modernos como bungalows. 
En las instalaciones comunes encontrarás 
bar con terraza, restaurante, supermercado, 
zona de barbacoa, piscina, jardines y zona 
infantil.

Pet friendly · Lake Caspe Camping es un lu-
gar ideal para disfrutar de un ambiente tran-
quilo en familia, y si además tienes mas-
cota, puede alojarse contigo, ya que este 
camping admite animales domésticos en 
la zona de acampada. Cuenta con 2 estu-
pendas playas fluviales donde los clientes 
podrán bañarse junto a sus mascotas. Se 
aplica suplemento por mascota, cuya tarifa 
varía según la temporada.
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Tel · 976915824 · 673711453
Correo · zaratanmonica@hotmail.com

Dirección · C/ Cantarranas, 23, CP 50292

Info · El Mirador de las Estrellas es un encan-
tador alojamiento localizado en la provincia 
de Zaragoza, en concreto en la población de 
Cetina. Su nombre hace honor a las noches 
claras donde es posible contemplar las 
estrellas en el firmamento. La casa cuenta 
con capacidad para 8 personas. Posibilidad 
de alquiler íntegro o parcial. El alojamiento 
está totalmente equipado para que durante 
la estancia no te falte de nada.

Pet friendly · El Mirador de las Estrellas ad-
mite mascotas. Así que no lo dudes ni un 
momento y viaja con tu mascota para vivir 
experiencias inolvidables juntos. El aloja-
miento aplica un suplemento especial de 
7  € por mascota y día.

Casas rurales

El Mirador de las Estrellas
Cetina, Zaragoza

+ Info

Tel · 976831078 · 651891360
Web · www.loszafranales.com

Correo · loszafranales@hotmail.com
Dirección · C/ Arrabal, s/n, CP 50132

Info · Los Zafranales está ubicado en Codo, 
en la comarca zaragozana de Campo de Bel-
chite. 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 equipamientos necesa-
rios para una excepcional estancia. Además 
dispone de amplias zonas exteriores. Wifi.

Pet friendly · Los Zafranales aceptan masco-
tas, y como está ubicada en una urbaniza-
ción cerrada, tu tranquilidad está garantiza-
da ya que tu mascota siempre estará dentro 
de las instalaciones. Comprende grandes 
espacios al aire libre, para no tener que es-
tar todo el día encerrado en el apartamento. 
La estancia de mascotas no conlleva nin-
gún suplemento.

Casas rurales

Los Zafranales
Codo, Zaragoza

+ Info
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Casas rurales

Apartamentos Balcón del Mesa
Jaraba, Zaragoza

+ Info

Tel · 976848246 · 606447824
Web · www.casaruraljaraba.com
Correo · info@casaruraljaraba.com
Dirección · C/ San Blas, 1, CP 50237

Info · Apartamentos Balcón del Mesa, ubi-
cado en la localidad de Jaraba dentro de la 
provincia de Zaragoza, es considerado uno 
de los rincones más populares en la zona 
por sus famosas aguas terapéuticas. La 
casa se divide en 2 apartamentos: Aire y 
Agua. Cada uno de ellos tiene 2 habitacio-
nes y todos los servicios y comodidades 
necesarias para hacer de tu estancia una 
experiencia inolvidable.

Pet friendly · El entorno idílico que rodea Bal-
cón del Mesa, es perfecto para pasar unos 
días de relax junto con tu mascota, ya que 
en este establecimiento son bienvenidas. 
Además, podrás combinar tu estancia con 
actividades relacionadas con la naturaleza 
y vida del lugar.

Turismo Activo

Monasterio de Piedra
Nuévalos, Zaragoza

+ Info

Tel · 976870700 
Web · www.monasteriopiedra.com
Correo · parque@monasteriopiedra.com
Dirección · Autovía A2, Salida 204, CP 50210

Info · El Parque Natural del Monasterio de 
Piedra ofrece un recorrido espectacular 
a través de su exuberante naturaleza. Un 
paisaje sorprendente donde descubrirás 
senderos que cruzan cascadas, caminos, 
arroyos, grutas y lagos. Un lugar insólito por 
su geología, alimentado por el río Piedra y 
con una asombrosa variedad de fauna, flora 
y árboles centenarios. Durante primavera 
podrás disfrutar de una exhibición de aves 
rapaces. El hotel Monasterio de Piedra está 
integrado dentro del monasterio del siglo 
XIII situado en el parque natural. Dispone de 
spa, amplias y luminosas habitaciones con 
maravillosas vistas. Cuenta con una piscina 
rodeada de jardines y terrazas. Restaurante. 
Wifi.

Pet friendly · En el Monasterio Cisterciense 
están permitidos perros de menos de 7 kg 
y deberán ir en su bolsa de transporte. Está 
permitido el acceso a perros con correa al 
Parque Natural, excepto a la zona de aves 
rapaces.
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Tel · 676475566
Dirección · C/ Santiago, 3, CP 50619

Info · En la antesala del Pirineo localizamos 
la casa El Jardín Secreto. Un lugar mágico 
distribuido en 2 plantas y que cuenta con 
capacidad para máximo 5 personas. El lu-
gar es ideal para disfrutar junto con la fa-
milia o vivir ratos inolvidables entre amigos. 
Dispone de jardín, una pequeña huerta y la 
joya de la casa: una terraza cubierta con 
preciosas vistas al valle.

Pet friendly · Para que viajes con la familia al 
completo la casa El Jardín Secreto abre sus 
puertas a todas las mascotas, porque aquí 
son bienvenidas. Consulta condiciones es-
peciales con el establecimiento.

Casas rurales

El Jardín Secreto
Orés, Zaragoza

+ Info

Tel · 976591582 · 687772486
Correo · casaordovas@hotmail.com

Dirección · C/ Del Horno, 7, CP 50137

Info · Casa Ordovás, ubicada en la localidad 
zaragozana de Puebla de Albortón, es una 
antigua casa de labranza, rehabilitada y 
acondicionada como alojamiento rural. Ca-
pacidad hasta 12 personas. El alojamiento 
está equipado, y además dispone de salón 
con chimenea. En la zona exterior cuenta 
con jardín y zona para barbacoa. Alquiler 
íntegro.

Pet friendly · Unas vacaciones ideales no son 
perfectas sin mascota, así que Casa Ordo-
vás les da la bienvenida para que podáis 
disfrutar juntos de una estancia increíble. 
Consultar condiciones con el estableci-
miento.

Casas rurales

Casa Ordovás
Puebla de Albortón, Zaragoza

+ Info
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Casas rurales

Casa Las Bardenas
Valareña, Zaragoza

+ Info

Tel · 650362033 · 976673110
Web · www.las-bardenas.com
Correo · casarural@las-bardenas.com
Dirección · C/ San Miguel, 2, CP 50617

Info · Casa Rural Las Bardenas se sitúa en el 
término municipal de la localidad zaragoza-
na de Ejea de los Caballeros, a 15 minutos 
en coche de la Reserva de la Biosfera de las 
Bardenas Reales. El alojamiento está cons-
truido con piedra y madera, consiguiendo 
así una decoración rústica y acogedora. 
Capacidad hasta 8 personas. Servicios 
complementarios de guía, información, de-
sayunos, comidas y cenas.

Pet friendly · La zona es perfecta para practi-
car senderismo y disfrutar con tu mascota. 
Los dueños te facilitarán información turís-
tica de los alrededores. Se aplica suplemen-
to de 5  € por mascota y estancia. Imprescin-
dible comunicar que se viaja junto a ella al 
realizar la reserva.

Tel · 976134297 
Web · www.mesonelcamparol.com
Correo · info@mesonelcamparol.com
Dirección · C/ Santa Catalina, 1, CP 50001

Info · En pleno centro de Zaragoza, se loca-
liza el restaurante El Camparol. Cuenta con 
una variada carta basada en la cocina tra-
dicional aragonesa pero con toques de las 
últimas tendencias en cocina moderna. Or-
ganizan jornadas micológicas. Disponen de 
amplios salones para celebración de even-
tos privados.

Pet friendly · Restaurante El Camparol cuenta 
con una sala especial para los clientes que 
van acompañados de sus mascotas a todos 
los lugares, para que también puedan dis-
frutar de una exquisita comida o cena sin 
necesidad de tener que dejarlas en casa. Es 
necesario avisar con antelación de que acu-
dirá junto con su mascota.

Restaurantes

El Camparol
Zaragoza, Zaragoza

+ Info
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Restaurantes

Il Panettone
Zaragoza, Zaragoza

+ Info

Tel · 976216966 
Web · www.restaurantepanettone.es

Correo · info@elpanettone.com
Dirección · C/ Bolonia, 11, CP 50008

Info · Il Panettone te da la bienvenida a un 
espacio acogedor donde encontrarás una 
amplia cantidad de servicios distinguidos 
por su calidad y cuyo objetivo es satisfacer 
las necesidades de sus clientes. Podrás 
disfrutar de una cocina elaborada tanto en 
la carta como en el menú diario. Un lugar 
idóneo para cualquier momento del día.

Pet friendly · Il Panettone cuenta con 2 am-
plias zonas de terraza, una de ellas cubierta, 
y ambas con calefactores y mantas para las 
épocas mas frías. En el interior del estable-
cimiento también admiten mascotas siem-
pre que tengan un buen comportamiento y 
vayan atadas. Además disponen de menú 
especial canino.

45Aragón
turispain.com



Autor: Andrew Pons

46 Asturias
turispain.com



ASTURIAS

47Asturias
turispain.com



Campings

Camping La Cascada
Arbón, Asturias

+ Info

Tel · 985625081 
Web · www.campinglacascada.com
Correo · campinglacascada@hotmail.com
Dirección · C/ Arbón-Villabón, s/n, CP 33718

Info · Camping La Cascada está situado al 
lado de un río y a pocos metros del embalse 
de Arbón. Un camping ideal para disfrutar 
de la naturaleza con la familia y amigos. 
El camping dispone de diferentes tipos de 
parcelas, 74 en total, en pleno entorno na-
tural, algunas de ellas con sombra y todas 
con toma eléctrica. Entre sus servicios: bar, 
piscina, aparcamiento, parque infantil, entre 
otras.

Pet friendly · Camping La Cascada está entre 
la playa y la montaña, un alojamiento per-
fecto para compartir con tu mascota, ya 
que aquí son bienvenidas. Además en la 
zona podrás realizar interesantes rutas para 
conocer los secretos del paisaje asturiano.

Tel · 985840447 · 636258943
Web · www.multiaventuranorte.es
Correo · contacto@multiaventuranorte.es
Dirección · C/ Pozo Barreño, Nave B2,
 CP 33540

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

Pet friendly · Si eres amante de los animales, 
la naturaleza, nuevas experiencias y tienes 
mascota, Aventura Norte te da la oportuni-
dad de que ella y tú, disfrutéis de lo que más 
os gusta, vivir nuevas aventuras juntos.

Turismo Activo

Aventura Norte
Arriondas, Asturias

+ Info
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Turismo Activo

Zenit Experiencias
Arriondas, Asturias

+ Info

Tel · 985841428 · 646477172
Web · www.zenitexperiencias.com

Correo · info@zenitexperiencias.com
Dirección · Pza. Venancio Pando, 2,

 CP 33540

Info · Zenit Experiencias te propone activi-
dades de turismo activo para que experi-
mentes nuevas sensaciones, en un entorno 
único, el oriente de Asturias, en el Parque 
Nacional de los Picos de Europa, un lugar 
repleto de bosques y caudalosos ríos. Or-
ganizan actividades como el descenso del 
río Sella, la ruta de senderismo del Cares, 
espeleología y trekking. Zenit Experiencias 
diseña packs especiales adaptándose a tus 
necesidades.

Pet friendly · Zenit Experiencias te propone 
vivir una aventura increíble junto con tu 
mascota. Disponen de chalecos para perros 
gratis, bajo reserva. Además no aplican su-
plementos por mascotas en la actividad del 
descenso del Sella en canoa.

Tel · 985844064 · 649740237
Web · www.apartamentosairesdeavin.com

apartamentosairesdeavin@hotmail.com
Dirección · Ctra. AS -114, s/n, CP 33556

Info · Aires de Avín cuenta con apartamentos 
y casas a 5 km del Parque Nacional de los 
Picos de Europa. Cuenta con 4 apartamen-
tos totalmente equipados y con capacidad 
de 2 a 5 personas cada uno. Cada aparta-
mento dispone de una habitación triple con 
cama de matrimonio y supletoria. También 
dispone de 2 casas, una con capacidad para 
8 personas y otra de 6. Ambas equipadas.

Pet friendly · En pleno Parque Nacional de 
los Picos de Europa podrás disfrutar junto 
con tu mascota de un acogedor alojamiento 
como el conjunto de apartamentos y casas 
Aires de Avín. Consultar condiciones es-
peciales con el establecimiento. Un lugar 
tranquilo y con una amplia variedad de ac-
tividades de aventura para disfrutar de la 
naturaleza.

Casas rurales

Aires de Avín
Avín, Asturias

+ Info
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Hoteles rurales

El sueño del Indiano
Cangas de Onís, Asturias

+ Info

Tel · 985940167 · 620953054
Web · www.hotelsueñodelindiano.com
Correo · hoteldelindiano@gmail.com
Dirección · La Venta-Soto de Cangas, s/n,
 CP 33589

Info · El Sueño del Indiano, es un hotel fami-
liar en un enclave privilegiado. Una edifica-
ción de estructura indiana con vistas a los 
Picos de Europa. Cuenta con 18 habitacio-
nes dobles con baño, en las que destaca la 
decoración rústica, los amplios balcones y 
ventanales. Encontrarás información turís-
tica de la zona, parking, zonas comunes, 
zona barbacoa, servicio desayuno y Wifi.

Pet friendly · El Sueño del Indiano admite 
mascotas, pero si deseas viajar con ella es 
necesario que el establecimiento quede avi-
sado con antelación, ya que de esta manera 
te proporcionarán una habitación adaptada 
para una estancia más cómoda para todos.

Apartamentos

Casa Cachón
Cangas del Narcea, Asturias

+ Info

Tel · 676849708
Web · www.casacachon.es
Correo · apsantulaya2014@gmail.com
Dirección · C/ Santa Eulalia de Cueras, 2,
 CP 33813

Info · Casa Cachón es una antigua casa res-
taurada de piedra y madera de castaño con 
tejado de pizarra, ubicada en Santa Eulalia y 
muy próxima a Cangas del Narcea. La casa 
cuenta con 3 apartamentos con un amplio 
equipamiento para su disfrute. Localizado 
en un entorno tranquilo. Cuenta con zona 
de parking. Capacidad desde 2 hasta 4 per-
sonas.

Pet friendly · La casa está muy próxima a la 
Reserva Biológica Natural de Muniellos, 
ideal para estar en contacto con la natura-
leza, realizar actividades de turismo y tam-
bién disfrutar junto con tu mascota, porque 
en Casa Cachón son bienvenidas.
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Tel · 985704016 
Web · www.casacolo.es

Correo · lolicolo@hotmail.com
Dirección · C/ De la Foina, s/n, CP 33582

Info · Restaurante Casa Colo está ubicado 
en plena naturaleza, en concreto en la lo-
calidad de Ceceda, Asturias. Cuenta con la 
mejor selección de productos de alta cali-
dad del lugar, lo que ayuda a crear platos de 
gran exquisitez. Algunas de sus especiali-
dades son: escalopines al cabrales, el pitu 
de caleya o la fabada. Disfrutarás de increí-
bles vistas mientras degustas los mejores 
platos de la zona.

Pet friendly · Disfruta del restaurante y la 
mejor gastronomía local junto a tu masco-
ta. Las mascotas solo están permitidas en 
terraza, siempre y cuando el tiempo acom-
pañe. Además, tendrán disponible cuenco 
de agua. Consultar condiciones especiales 
con el restaurante.

Restaurantes

Restaurante Casa Colo
Ceceda, Asturias

+ Info

Tel · 639918253 · 656887697
Correo · borjavillacortina@gmail.com
Dirección · C/ La Llovera, 8, CP 33936

Info · En tierras asturianas encontramos Villa 
Pilar, un precioso alojamiento con encanto. 
Su ubicación hace posible que puedas co-
nocer ciudades como Gijón y Oviedo, entre 
otras. La casa cuenta con capacidad para 
6 personas distribuidas en 3 habitaciones 
dobles. Encontrarás un amplio salón con 
chimenea, cocina equipada y baño. En el ex-
terior disfrutarás de un amplio patio lleno de 
numerosas plantas y flores, además de una 
zona de barbacoa.

Pet friendly · En Villa Pilar te recibirán con los 
brazos abiertos a tu mascota y a ti, ya que 
aquí son admitidas. Las mascotas de tama-
ño pequeño se podrán quedar gratuitamen-
te en la casa, mientras que las de tamaño 
grande tendrán que pagar el 50% del precio 
por noche.

Casas rurales

Villa Pilar
La Llovera, Asturias

+ Info
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Hoteles

Hotel Bufón de Arenillas
Llanes, Asturias

+ Info

Tel · 985411345  
Web · www.bufondearenillashotel.es
Correo · contacto@bufondearenillashotel.es
Dirección · Riegu - Vidiago, CP 33597

Info · Hotel Bufón de Arenillas está ubicado 
en el municipio de Riegu, que pertenece al 
término de Llanes. Cuenta con amplias y 
luminosas habitaciones con baño privado, 
algunas de ellas con hidromasaje. Tienen 
habitaciones de uso individual, doble, triples 
y cuádruples o familiares. En el restaurante 
del hotel, “Asador Restaurante Riegu”, po-
drás saborear cocina típica asturiana.

Pet friendly · Hotel Bufón de Arenillas sabe 
que tu perro es un miembro más de la fa-
milia, por eso permite que te alojes junto a 
él, ya que aquí son totalmente bienvenidas 
como un huésped más. Solo admite perros. 
Se aplica suplemento especial.

Casas rurales

Bocarreru I y II
Llanes, Asturias

+ Info

Tel · 985410230 · 630233693
Web · www.bocarreru.es.tl
Correo · tepasmar@hotmail.es
Dirección · Belmonte de Pria, CP 33591

Info · Conjunto de 2 encantadoras casas ru-
rales situadas en la localidad de Belmonte 
de Pría y muy próximas a la playa de Guada-
mía y Bufones de Pría. Cada uno de los alo-
jamientos independientes cuenta con capa-
cidad hasta 4 personas. Las casas cuentan 
con 2 habitaciones dobles con baño, salón 
con chimenea, cocina equipada, biblioteca, 
terraza y porche. En el exterior podrás dis-
frutar de un amplio jardín con zona infantil. 
Dispone de aparcamiento.

Pet friendly · Porque tu mascota también se 
merece unas vacaciones, Bocarreru I y II 
permite la estancia de animales domésti-
cos. Desde la casa podrás observar el mar, 
la montaña y el río, un lugar idílico para dis-
frutar con tu fiel amigo.
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Tel · 985207880 
Web · www.ocahotels.com

Correo · reservas.santodomingoplaza@
ocahotels.es

Dirección · Finca Bulevar de la Ronda Sur, s/n,
CP 33008

Info · Oca Santo Domingo es un encantador 
hotel en el centro de Oviedo, muy próximo 
al casco viejo de la ciudad. El hotel cuenta 
con 100 habitaciones completamente equi-
padas con baño. Dispone de todas las co-
modidades imprescindibles e instalaciones 
como gimnasio, centro de negocios, sala de 
conferencias, recepción y restaurante. En el 
exterior cuenta con un precioso jardín Zen.

Pet friendly · Trae a tu mascota sin problema 
a Oca Santo Domingo Plaza Hotel, aquí es 
bienvenida. Las mascotas no deben superar 
los 8 kg de peso. Se aplica un suplemento 
diario por mascota de 12 €. Incluye cama de 
mascota y bebedero. La reserva de habita-
ción con mascota será siempre bajo peti-
ción y previa confirmación del hotel.

Hoteles

Oca Santo Domingo Plaza Hotel
Oviedo, Asturias

+ Info

Tel · 985111619 
Web · www.aparthotelcampus.es

Correo · info@aparthotelcampus.es
Dirección · C/ Fernando Vela, 13, CP 33001

Info · El Aparthotel Campus se ubica a pocos 
minutos del centro histórico de la preciosa 
ciudad de Oviedo. Cuenta con 65 habitacio-
nes, estudios y apartamentos, todos dota-
tos de cocina e ideales para turismo familiar 
o largas estancias. Servicio de restaurante, 
parking, servicio de lavandería, servicio de 
recepción 24 horas y Wifi.

Pet friendly · El aparthotel es ideal para viajar 
con toda la familia, y cuando decimos con 
toda, lo decimos de verdad. A tu mascota 
también le dan la bienvenida para que pue-
da disfrutar de una estancia agradable con 
sus amigos humanos. El alojamiento solo 
permite una mascota por habitación. No se 
aplica ningún suplemento por estancia de 
mascotas.

Hoteles

Aparthotel Campus
Oviedo, Asturias

+ Info
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Casas rurales

La Llosa Perlleces
Perlleces, Asturias

+ Info

Tel · 652626991 
Web · www.lallosaperlleces.es
Correo · lallosaperlleces@gmail.com
Dirección · La Llosa, s/n, CP 33589

Info · La Llosa Perlleces es un lugar acoge-
dor que transmite encanto por todos sus 
rincones y desde el que podrás contemplar 
los Picos de Europa. Este alojamiento de es-
tilo tradicional asturiano cuenta con todas 
las comodidades. Tiene capacidad para 
4 personas, 2 habitaciones, baño, salón, y 
cocina con todos los utensilios necesarios. 
En el exterior de la casa podrás disfrutar de 
amplio jardín y terraza con barbacoa.

Pet friendly · La Llosa Perlleces da la bienve-
nida a las mascotas, así que viaja junto a 
ella y disfrutad juntos de las que podrán ser 
unas vacaciones inolvidables en un lugar 
increíble.

Casas rurales

Las Cabañas de Pimiango
Pimiango, Asturias

+ Info

Tel · 605815758 · 984115289
Web · www.apartamentos-pimiango.es
Correo · info@apartamentos-pimiango.es
Dirección · C/ La Pelleja, CP 33590

Info · En plena costa asturiana encontramos 
Las Cabañas de Pimiango. Estos aloja-
mientos están compuestos por 3 cabañas 
con capacidad hasta 4 personas cada uno. 
Cada cabaña cuenta con habitación doble, 
salón con chimenea, sofá-cama, cocina 
equipada, baño con jacuzzi con capacidad 
para 2 personas, porche y jardín con zona 
de barbacoa. Todas las cabañas están 
completamente equipadas con menaje de 
hogar, ropa de baño y cama, electrodomés-
ticos, servicio de lavandería y Wifi.

Pet friendly · La costa asturiana es perfecta 
para disfrutar junto con tu mascota y Las 
Cabañas de Pimiango son una opción ideal, 
ya que admiten animales en sus alojamien-
tos previa petición. Se aplica una tarifa es-
pecial por mascota que puede variar entre 
10 a 15 € por noche de estancia.
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Tel · 620328288 
Web · www.mazugarural.com

Correo · info@mazugarural.com
Dirección · Ctra. de la Playa, CP 33509

Info · Los alojamientos rurales Mazuga Ru-
ral se encuentran en una de las zonas más 
tranquilas y privilegiadas de Asturias, en el 
pequeño pueblo de Poo, a 2 km de Llanes. 
Ofrece dos tipos de alojamientos con todo 
tipo de servicios: 6 apartamentos cuyos 
nombres rinden honor a las bellas playas 
asturianas: Barro, Sablón, Gulpiyuri, Niem-
bro, Poo y Torimbia; y una casa rural llama-
da La Casa La Llosa.

Pet friendly · Los apartamentos están ubica-
dos en una finca cerrada, por lo que tu mas-
cota disfrutará de unas vacaciones inolvida-
bles. Consultar condiciones especiales con 
el establecimiento.

Apartamentos

Apartamentos Mazuga Rural
Poo, Asturias

+ Info

Tel · 985911119 · 680643398
www.laartesanadeposada.wordpress.com

Correo · laartesanadeposada@gmail.com
Dirección · C/ Posada de Rengos, 38,

CP 33811

Info · La Artesana, ubicada en pleno paraíso 
asturiano, está formada por un edificio de 
arquitectura tradicional, adaptado y trans-
formado en 4 preciosos apartamentos 
totalmente equipados. Cuenta con 2 apar-
tamentos independientes con capacidad 
hasta 4 personas, otro apartamento para un 
máximo de 5 plazas, y un apartamento idea-
do para grupos con límite de 10 personas. 
Los apartamentos están situados en una 
pequeña aldea, donde la tranquilidad será 
tu gran aliada.

Pet friendly · La Artesana, en pleno corazón 
del Parque Natural de las Fuentes del Nar-
cea, Degaña e Ibias y a escasos kilómetros 
de la reserva natural de Muniellos, propone 
disfrutar de la naturaleza con la mejor com-
pañía, tu mascota. La estancia de mascotas 
es bajo petición. Consultar condiciones es-
peciales con el establecimiento.

Casas rurales

La Artesana
Posada de Rengos, Asturias

+ Info
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Casas rurales

La Casona de Pravia
Pravia, Asturias

+ Info

Tel · 657768485 
Web · www.lacasonadepravia.com
Correo · info@lacasonadepravia.com
Dirección · C/ Corias de Pravia, 58, CP 33129

Info · La Casona de Pravia está ubicada a 
orillas del río Narcea, en pleno centro de As-
turias. Este conjunto de alojamientos está 
formado por 3 casas rurales. Cada aloja-
miento es de alquiler íntegro. La Casona de 
Pravia son construcciones restauradas que 
han sabido mantener su encanto original 
conservando los elementos tradicionales 
en piedra y madera. Totalmente equipados. 
Disponen de zona de jardín y aparcamiento.

Pet friendly · La Casona de Pravia permite el 
acceso y estancia de mascotas. El aloja-
miento es ideal para descansar, ya que tiene 
lo mejor de la montaña y del mar a pocos 
minutos. Además, serás espectador de los 
bellos paisajes del entorno natural asturia-
no.

Casas rurales

La Casa de Juan
Ribadesella, Asturias

+ Info

Tel · 653419349 
Web · www.casaruralribadesella.com
Correo · reservas@casaruralribadesella.com
Dirección · Finca de La Romeca, Collera,
 CP 33568

Info · La casa de Juan es un hogareño aloja-
miento ubicado en tierras asturianas y muy 
próximo al precioso pueblo de Ribadesella. 
El alojamiento cuenta con capacidad para 2 
personas, ideal para estancias románticas. 
Dispone de todas las instalaciones y servi-
cios para que no te falte de nada. El exterior 
está formado por amplios espacios verdes 
donde podrás tumbarte al sol escuchando 
la tranquilidad de la naturaleza.

Pet friendly · La casa de Juan está aislada del 
núcleo urbano y rodeada de una amplia ex-
tensión de campo ideal para que tu masco-
ta corra y disfrute. El alojamiento permite la 
estancia de mascotas en sus instalaciones 
pero deberás consultar las condiciones es-
peciales sujetas a tal servicio.
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Tel · 985861214 · 645521825
Web · www.hotelacurva.com

Correo · lacurva@hotelacurva.com
Dirección · C/ Sardalla, 32, CP 33560

Info · El hotel rural La Curva está muy próxi-
mo a la preciosa localidad de Ribadesella. 
El hotel está compuesto por un total de 15 
habitaciones dobles y una individual, distri-
buidas de tal manera que facilita la estancia 
de familias o grupos de amigos. Desde los 
alrededores del hotel podrás gozar de unas 
vistas espectaculares del río Sella y los Pi-
cos de Europa.

Pet friendly · Alojarse en el hotel rural La Cur-
va es una buena opción para conocer Astu-
rias y lo mejor de todo, es que si eres de los 
que viajan con mascota, debes saber que 
aquí serán recibidas como un huésped más.

Hoteles rurales

Hotel Rural La Curva
Ribadesella, Asturias

+ Info

Tel · 985861049 · 609779108
Web · www.canoasribadesella.com

Correo · info@canoasribadesella.com
Dirección · Ctra. La Estación, 14, CP 33560

Info · El descenso del Sella en canoa es la 
actividad más demandada en Asturias, y es 
que bien merece vivir la experiencia por lo 
menos una vez en la vida. Canoas Ribade-
sella cuenta con monitores expertos que te 
indicarán el recorrido, te enseñaran las téc-
nicas y maniobras necesarias para dominar 
la canoa, y sobre todo cómo disfrutar del 
divertido y emocionante descenso mientras 
descubres paisajes espectaculares. El pre-
cio de la actividad incluye material y picnic.

Pet friendly · Porque tu mascota también pue-
de formar parte de la aventura, podrás traer-
te a tu perro para hacer el descenso del Se-
lla en canoa y de forma totalmente gratuita.

Descensos en canoa

Canoas Ribadesella
Ribadesella, Asturias

+ Info
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Casas rurales

Apartamentos Rurales Balcón de Oscos
Santa Eulalia de Oscos, Asturias

+ Info

Tel · 985626204 · 663434124
Web · www.balcondeoscos.com
Correo · info@balcondeoscos.com
Dirección · C/ Quintela, s/n, CP 33776

Info · El Balcón de Oscos está compuesto 
por un conjunto de 3 apartamentos de una 
habitación y 2 apartamentos de 3 habita-
ciones. Todas las estancias independientes 
disponen de salón-cocina con chimenea, 
Wifi, televisión y calefacción. Además, po-
drás disfrutar tanto del patio interior como 
de la zona ajardinada. Para los más peque-
ños de la casa existe una zona de juegos. 
Todos los clientes tendrán acceso al par-
king y al detalle de bienvenida cortesía de 
Balcón de Oscos.

Pet friendly · El Balcón de Oscos admite ani-
males de compañía siempre y cuando los 
propietarios se hagan responsables de los 
daños que puedan ocasionar y que no per-
turben la estancia de los demás huéspedes. 
No se permite que las mascotas se queden 
solas en los apartamentos. Se aplica una 
tarifa de 5 € por noche y mascota. Impres-
cindible avisar con antelación de que va a 
alojarse con ella.

Casas rurales

C. A. Peña Careses
Siero, Asturias

+ Info

Tel · 619620795 
Web · www.careses.es
Correo · careses@careses.es
Dirección · C/ Camín de Peña Careses, 1321,
 La Parte, (Samartino)

Info · C. A. Peña Careses está ubicada en 
plena naturaleza del centro de Asturias. 
La casa tiene capacidad para 4 personas 
y está totalmente equipada. Cuenta con 2 
habitaciones dobles, una de ellas con cama 
de matrimonio, baño, salón con chimenea y 
cocina equipada. En el exterior de la casa 
hay una preciosa zona de jardín con mesas, 
zona de barbacoa y parque infantil. Dispone 
de aparcamiento y Wifi.

Pet friendly · Una forma de vivir y disfrutar 
la naturaleza de Asturias es en C. A. Peña 
Careses, ya que su alojamiento ofrece un 
ambiente acogedor tanto para ti como para 
tu mascota, ya que aquí es bienvenida. C. A. 
Peña Careses solo admite perros. Se aplica 
un suplemento de 5 € por perro.
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Tel · 661758726 
Web · www.quintanadesomao.com

Correo · laquintanadesomao@gmail.com
Dirección · C/ La Reigada, 155, CP 33139

Info · La Quintana de Somao es un complejo 
que cuenta con 3 casas rurales situadas en 
la localidad asturiana cuyo nombre com-
parte con el establecimiento. Podrás elegir 
entre alojarte en la Casa de Arriba, la Casa 
de Abajo con jardín privado, terraza y barba-
coa, o el Hotel Quintana. Cada uno de ellos 
varía en la capacidad y servicios pero ofre-
ciendo una calidad excelente.

Pet friendly · Es un lugar perfecto y una zona 
muy bonita para disfrutarla con tu mascota, 
ya que estos alojamientos admiten sin lími-
te de tamaño y sin cargo adicional la estan-
cia de los animales domésticos.

Casas rurales

Quintana de Somao
Somao, Asturias

+ Info

Tel · 676592472 
Web · www.casalabranelaasturias.es

Correo · reservas@casalabranelaasturias.es
Dirección · Finca La Brañela, s/n, CP 33740

Info · La Brañela se sitúa en la zona de 
montaña de Tapia de Casariego, cerca de 
poblaciones como Ribadeo o Navia, y es 
una buena elección si se quiere disfrutar 
de unos días de calma y tranquilidad en el 
campo asturiano. Cuenta con una casa y 2 
apartamentos con accesos independientes 
y totalmente equipados con todos los servi-
cios necesarios. En la zona exterior podrás 
disfrutar de jardín con barbacoa.

Pet friendly · Sin duda la casa y su localiza-
ción se convertirán en la mejor elección en 
el caso de que desees disfrutar de un sitio 
apartado del bullicio junto con tu mascota, 
buscando la calma y la tranquilidad. Consul-
tar con el establecimiento las condiciones 
especiales para la admisión de mascotas.

Apartamentos

La Brañela
Tapia de Casariego, Asturias

+ Info
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Casas rurales

Casa Carín
Valdés, Asturias

+ Info

Tel · 985645078 · 615898185
Web · www.casacarin.com
Correo · info@casacarin.com
Dirección · C/ Cadavedo, s/n, CP 33788

Info · Casa Carín es un complejo turístico 
ubicado en una finca con amplios espacios 
ajardinados. Aquí encontrarás 7 apartamen-
tos con capacidad hasta 5 plazas y una 
casa dividida en 2 apartamentos, cada uno 
con capacidad para 6 personas. Todos los 
alojamientos están equipados con electro-
domésticos, mobiliario y menaje necesarios 
para una estancia perfecta.

Pet friendly · La finca está rodeada de cam-
po, en una zona muy tranquila, desde donde 
se pueden divisar unas fantásticas vistas 
del mar y de la montaña. Ideal para fami-
lias con niños, parejas y por supuesto para 
mascotas. Admite mascotas bajo previa pe-
tición. Se aplica suplemento de 5 € diarios 
por mascota.

Casas rurales

Complejo Turístico Playa de Llanes
Villahormes, Asturias

+ Info

Tel · 639418767
Web · www.voyconperro.com
Correo · info@playadellanes.com
Dirección · Barrio de la Rotella, s/n,
 CP 33593

Info · Complejo Turístico Playa de Llanes 
está formado por un conjunto de Aparta-
mentos Turísticos y Casas de Aldea, ubica-
do junto a las mejores playas de Asturias. 
Encuentra aquí las mejores opciones para 
viajar con tu mascota y descubre junto a 
ellas toda la belleza y naturaleza del oriente 
de Asturias, ¡seguro que repites!

Pet friendly · Ven a Asturias en familia, con 
amigos y con tus mascotas para disfrutar 
sin límite y todos juntos en nuestros aloja-
mientos. Solicita información extra entran-
do en nuestra web. Trae esta guía y tendrás 
un 10% de descuento y un regalo para tu 
mascota. Disfruta en nuestro complejo Tu-
rístico Playa de Llanes.
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Tel · 669856222 
Web · www.hotellafigar.com

Correo · recepcion@hotellafigar.com
Dirección · Barrio Argüerín, 34, Argüero,

CP 33314

Info · El Hotel Rural La Figar, ubicado en el 
concejo de Villaviciosa, en plena costa as-
turiana, está rodeado de prados verdes y 
con el mar como vecino. Dispone de 8 ha-
bitaciones dobles con capacidad de 2 hasta 
5 personas. El desayuno es servido en el 
porche para que la mascota pueda acom-
pañarte mientras disfrutas de los productos 
caseros del alojamiento. Están encantados 
de recibir a clientes con mascotas. Los alre-
dedores del hotel son perfectos para pasear 
con ellas, ya que son caminos tranquilos 
que llegan hasta el mar.

Pet friendly · Aceptan mascotas pequeñas y 
medianas con tarifa de 6.60 € por noche. 
Para animales grandes consultar. Junto con 
la confirmación de la reserva te enviarán 
unas normas de convivencia que deben ser 
respetadas tanto por dueños como por ani-
males. Cerca del hotel hay una clínica vete-
rinaria que tiene servicio de guardería para 
mascotas, por horas o días. Próximas, en-
contrarás 3 playas asturianas oficiales para 
perros en Gijón, Cudillero y en El Franco. El 
alojamiento te proporcionará información 
de actividades para realizar con tu mascota.

Hoteles rurales

Hotel Rural La Figar
Villaviciosa, Asturias

+ Info

Tel · 652334075 · 691237270
Web · www.albergueelperroverde.com

albergueruralelperroverde@gmail.com
Dirección · Barrio Santiago, 46, CP 33314

Info · Albergue Rural El Perro Verde está si-
tuado en la privilegiada villa de Villavicio-
sa, en plena costa asturiana. Dispone de 
diferentes tipos de habitaciones y además 
ofrece la posibilidad de reservar una habi-
tación íntegra, sin necesidad de compartirla 
con desconocidos. Zona exterior con jardín 
y barbacoa. Las zonas comunes tienen todo 
lo necesario para el disfrute de sus huéspe-
des.

Pet friendly · El Perro Verde estará encanta-
do de que te alojes con tu mascota bajo la 
condición de que traiga a sus dueños bien 
educados. Son bienvenidos los canes de 
todos los tamaños, sin suplemento y acep-
tando unas normas de convivencia básicas 
que os enviarán junto al presupuesto de la 
estancia.

Albergues rurales

Albergue Rural El Perro Verde
Villaviciosa, Asturias

+ Info
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ASTURIAS
 • 01 - Playa de Cambaredo en El Franco
 • 02 - Cala de Saliencia en Novellana, Cudillero
 • 03 - Playa de Bayas en Castrillón
 • 04 - Playa de San Lorenzo en Gijón
 • 05 - Playa del Cervigón en Gijón
 • 06 - Playa del Rinconín en Gijón
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Hoteles rurales

Can Torna
Esporles, Mallorca

+ Info

Tel · 971611500 
Web · www.cantorna.com
Correo · contacto@cantorna.com
Dirección · Finca Son Quint, Ctra. Esporles-
 S´Esglaieta, Km 4.3, CP 07190

Info · Can Torna, hotel rural con magníficas 
vistas a la sierra de Tramontana, está situa-
do a la entrada de Esporlas y a escasos 15 
minutos del centro de Palma. La construc-
ción conserva el atractivo del estilo mallor-
quín. Cuenta con 10 habitaciones totalmen-
te equipadas. Es ideal para disfrutar de una 
agradable estancia en grupo o en pareja. 
Además cuenta con una interesante oferta 
de eventos, cursos y talleres.

Pet friendly · En Can Torna reina la tranquili-
dad, el bienestar y el contacto con la natura-
leza, por ello, si deseas disfrutar tu estancia 
junto con tu mascota, no lo dudes y alójate 
con ella porque aquí son bienvenidas. Con-
sultar condiciones especiales con el esta-
blecimiento.

Hoteles

Palacio Ca Sa Galesa
Palma de Mallorca, Mallorca

+ Info

Tel · 971715400
Web · www.palaciocasagalesa.com
Correo · reservas@palaciocasagalesa.com
Dirección · C/ Miramar, 8, CP 07001

Info · Palacio Ca Sa Galesa es un hotel bouti-
que en Palma de Mallorca ubicado en un an-
tiguo palacio del siglo XVI que mantiene un 
estilo propio y fuerte personalidad. Ofrece 
12 habitaciones con diferente decoración, 
cada una de ellas dedicada a reconocidos 
compositores clásicos. Entre sus servicios 
destacados cuenta con servicio de comi-
das, biblioteca, zona de bienestar y espec-
tacular terraza con vistas a la bahía y la ca-
tedral de Palma.

Pet friendly · Una mascota es un miembro 
más de la familia. En Palacio Ca Sa Galesa 
los animales domésticos, con un máximo 
de 6 kg, son bienvenidos y tratados con el 
mismo servicio excepcional que cualquier 
huésped, y disfrutarán de una estancia re-
lajante y confortable. Se requiere avisar pre-
viamente al hotel si tiene previsto viajar con 
su mascota. No se aplican recargos.
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IBIZA
 • 01 - Tramo limitado de la playa Figueretas a la altura del barrio Es Viver en Ibiza
 • 02 - Cala de 20 metros en la playa Es Faralló en Santa Eulària des Riu

MALLORCA
 • 03 - Cala Blanca en Andratx
 • 04 - Cala Gamba en Palma de Mallorca
 • 05 - Playa de Es Carnatge en Palma de Mallorca
 • 06 - Playa de Na Patana en Santa Margalida
 • 07 - Playa de Llenaire en Port de Pollença

MENORCA
 • 08 - Cala Fustam en Es Migjorn Gran
 • 09 - Cala Escorxada en Es Migjorn Gran
 • 10 - Cala Binigaus en Es Migjorn Gran
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Pensiones

La Gaviota
Alajeró, La Gomera

+ Info

Tel · 922895135 
Web · www.pensionlagaviota.es
Correo · pensionlagaviota@gmail.com
Dirección · Avda. Marítima, 35, CP 38810

Info · En la isla La Gomera, en concreto en 
la localidad de Alajeró, en primera línea de 
playa, encontrarás la pensión La Gaviota. Se 
trata de un edificio de 2 plantas distribuido 
en 10 habitaciones con baño, de la cuales 
6 tienen vistas al mar, desde donde se pue-
de contemplar el amanecer. El alojamiento 
está rodeado de una amplia zona de ocio.

Pet friendly · Las mascotas son bienvenidas 
en la pensión La Gaviota, porque ellas tam-
bién se merecen un descanso. Es impres-
cindible que estén bien educadas. Deben 
presentar la documentación de vacunas al 
día. No se aplica ningún tipo de suplemento 
por estancia de mascotas. No está permiti-
do que las mascotas se queden solas en la 
habitación.

Apartamentos

Apartamentos Mesa
Valle Gran Rey, La Gomera

+ Info

Tel · 922805414 · 629990643
Web · www.speedy-gomera.com
Correo · info@excursiones-tina.com
Dirección · Cno. Lagarto Gigante, 4, Apt 16,
 CP 38870

Info · Los alojamientos Mesa son un conjun-
to de apartamentos y estudios. Están ubi-
cados en la localidad de Valle Gran Rey, a 
escasos metros de la playa. Ideal para los 
amantes del sol, arena y mar. Cada uno de 
los alojamientos está equipado y listo para 
darte la bienvenida en una estancia inolvi-
dable. En la zona encontrarás gran oferta de 
servicios de restauración y ocio.

Pet friendly · Si eres de lo que no se van de va-
caciones sin su mascota, debes saber que 
en este alojamiento está permitida la estan-
cia de animales domésticos. Disfrutarás de 
un lugar ideal para el paseo y el relax, y si es 
juntos, mucho mejor.
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FUERTEVENTURA
 • 07 - Barranco de Guisguey en Puerto de Lajas
 • 08 - Barranco La Herradura en Puerto de Lajas
 • 09 - Punta de la Arena en Puerto de Lajas
 • 10 - Barranco El Negrito en Los Pozos
 • 11 - Barranco de la Muley en El Matorral
 • 12 - Playa de Bristol en Corralejo

GRAN CANARIA
 • 04 - Playa de los Cuervitos en Agüimes
 • 05 - Playa de los Tres Peos en Agüimes
 • 06 - Playa de Bocabarranco en Telde

LA PALMA
 • 01 - Playa de los Guirres en Tazacorte

LANZAROTE
 • 13 - Playa Afre en playa de Las Coloradas en Yaiza
 • 14 - Playa de Guacimeta en Lanzarote
 • 15 - Playa Honda en Lanzarote

TENERIFE
 • 02 - Playa El Confital en Granadilla de Abona
 • 03 - Playa El Puertito en Güimar
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Casas rurales

Abiada Rural
Abiada, Cantabria

+ Info

Tel · 942779228 · 651515344
Web · www.abiadarural.es
Correo · lacasadelvaquero@yahoo.es
Dirección · C/ La Llagüera, 26, CP 39210

Info · Abiada Rural es un complejo situado 
entre la sierra de Híjar y la reserva natural 
del Saja-Besaya. Presenta diferentes op-
ciones de alojamiento. Escoge la que más 
se adapte a tus necesidades. Cuentan con 
la Casa de Encimabiá para 8 personas; los 
apartamentos, entre 4 y 6 plazas, la caba-
ña del Refugio de Cuencajén, para 6 perso-
nas, y la Posada Rural La Casa del Vaquero. 
Abiada Rural ha cuidado todo al más míni-
mo detalle para que disfrutes del encanto 
rural y la calidad de las instalaciones.

Pet friendly · Las mascotas son bienvenidas 
en las casas y apartamentos del complejo, 
excepto en la Posada Casa del Vaquero. La 
admisión de mascotas es bajo petición y 
para ello es necesario consultar previa re-
serva las condiciones especiales y el suple-
mento aplicado por estancia de animales.

Casas rurales

Casa Barcenaciones
Barcenaciones, Cantabria

+ Info

Tel · 629484502 
Web · www.casabarcenaciones.com
Correo · barcenaciones@gmail.com
Dirección · Barrio Barcenaciones, CP 39590

Info · Conjunto de casas localizadas en la 
población de Barcenaciones, muy próxima a 
lugares interesantes como Santander, San-
tillana de Mar, San Vicente de la Barquera y 
Comillas. Todas cuentan un carácter acoge-
dor y un estilo moderno pero manteniendo 
el toqué rústico. Totalmente equipadas con 
todas las comodidades necesarias. Wifi. 
Casa Vallejo y La Casa de Al Lado tienen ca-
pacidad para 6 personas cada una, y Casa 
de La Roca capacidad para 4 plazas.

Pet friendly · En Casa Barcenaciones son 
conscientes de que tu mascota es parte 
indispensable de tu familia, así que no la de-
jes en casa. Todo el conjunto de casas rura-
les con las que cuentan aceptan mascotas 
de todos los tamaños, razas y colores. Dale 
la oportunidad a tu mascota de disfrutar 
Cantabria contigo y tu familia.
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Tel · 625825364 · 699056145
Web · www.apartamentoscorona.com

Correo · apartamentoscorona@gmail.com
Dirección · Barrio El Cueto, 72, Ruiseñada, 

CP 39528

Info · En pleno valle de Ruiseñada, a 3 km de 
Comillas, localizamos este conjunto de 5 
apartamentos independientes compuestos 
por una habitación doble, baño con bañe-
ra, salón-comedor con sofá-cama, cocina 
americana, electrodomésticos y todos los 
utensilios necesarios. Capacidad para 2 a 4 
personas. Posibilidad de camas supletorias 
sin coste adicional, al igual que cuna y trona 
para bebés. Todos los apartamentos se en-
tregan con sábanas y toallas.

Pet friendly · Apartamentos Corona admite 
mascotas sin suplemento, ni restricciones 
de tamaño. Los alojamientos están ubica-
dos en un valle a las faldas del Monte Coro-
na, a escasa distancia del Parque Natural de 
Oyambre, un paraíso natural para disfrutar 
de unas vacaciones junto con tu mascota. 
Zona con playas próximas.

Apartamentos

Apartamentos Corona
Comillas, Cantabria

+ Info

Tel · 942722212 · 679209860
Web · www.lostrastolillos.com

Correo · posada@lostrastolillos.com
Dirección · Barrio Ceceño, s/n, CP 39528

Info · Siguiendo con el estilo romántico y 
provenzal de antaño, Posada Los Trasto-
lillos, es un lugar donde poder soñar bajo 
las estrellas y descansar en sus cómodas 
habitaciones. El confort y su preciosa deco-
ración, son la clave de este establecimiento, 
manteniendo pequeños detalles que hacen 
nacer imborrables recuerdos, invitando a 
volver siempre.

Pet friendly · Disponemos de un amplio jardín 
cercado, donde tu mascota y tú disfrutaréis 
del sol y el aire. Suplemento mascota pe-
queña: 10 €. Suplemento mascota mediana: 
15 €. Suplemento mascota grande: 20 €.

Posadas

Posada Los Trastolillos
Comillas, Cantabria

+ Info
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Apartamentos

Nevandi
Espinama, Cantabria

+ Info

Tel · 942736608 
Web · www.apartamentosnevandi.com
Correo · hotel@apartamentosnevandi.com
Dirección · Ctra. Portes Fuente Dé Camaleño,
 CP 39588

Info · Los apartamentos Nevandi están lo-
calizados en la población cántabra de Pido. 
Cuenta con 6 acogedores apartamentos de 
1, 2 y 3 dormitorios, que además cuentan 
con todo lo necesario para vivir una estan-
cia perfecta con todo tipo de detalles. Zona 
exterior con jardín, terraza y piscina. Par-
king. Wifi.

Pet friendly · En los apartamentos están 
permitidas las mascotas bajo petición. El 
suplemento por mascota es de 20 € depen-
diendo del tipo y tamaño de la misma. Tu 
mascota y tú podréis disfrutar de la tranqui-
lidad del entorno y de la naturaleza.

Tel · 942840646 · 609968385
Web · www.viviendarurallaotracasa.com
Correo · laotracasa20@hotmail.com
Dirección · C/ Corral de Acá, 20, CP 39450

Info · La Otra Casa es un alojamiento rural 
con carácter y cuya cuidada decoración te 
permitirá trasladarte a otra época. Una pre-
ciosa edificación del siglo XV que despren-
de encanto por todos sus rincones. Cuenta 
con 4 habitaciones dobles con baño propio, 
gran salón con chimenea y cocina equipa-
da con fogón de gas e incluso cocina de 
leña, para cocinar al estilo tradicional. Aquí 
podrás realizar numerosas actividades de 
agroturismo, que te enseñarán los secretos 
de una anterior vida tradicional.

Pet friendly · La Otra Casa, ubicada en la lo-
calidad cántabra de La Serna de Iguña, te 
permitirá disfrutar de un entorno con alto 
valor ecológico. La casa ofrece un jardín 
totalmente cercado y equipado con porche 
amueblado y barbacoa, donde los animales 
pueden estar en libertad. Si decides vivir tu 
estancia vacacional junto con tu mascota, 
deberás solicitar la posibilidad de estancia 
con ella con antelación e informarte de las 
condiciones de admisión directamente con 
el establecimiento.

Casas rurales

La Otra Casa
La Serna de Iguña, Cantabria

+ Info
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Casas rurales

Casa Rural La Panadera
Herrera de Ibio, Cantabria

+ Info

Tel · 629837223 
Web · www.casarurallapanadera.es

Correo · muriguti@hotmail.com
Dirección · C/ Hoyo, 33, CP 39509

Info · En un precioso lugar, próximo a la loca-
lidad de Cabezón de la Sal y de increíble be-
lleza paisajística, localizamos un conjunto 
de 3 casas rurales: La Panadera, La Cuadra, 
La Leñera. Capacidad para 4, 6 y 8 perso-
nas. Todos los alojamientos disponen de 
electrodomésticos, menaje y demás instala-
ciones necesarias para una estancia idílica.

Pet friendly · Los anfitriones de este conjunto 
de apartamentos están concienciados de lo 
importante que es para muchas personas 
viajar junto con sus mascotas y no separar-
se de ellas durante las vacaciones, por ello 
las mascotas son bienvenidas en sus insta-
laciones. Consultar condiciones especiales.

Tel · 655787533 
Correo · amy_la_mar@yahoo.es

Dirección · C/ Rucabao, 70, CP 39509

Info · La Posadita te permitirá conocer a 
fondo el Parque Natural de Saja-Besaya en 
Cantabria. La casa cuenta con capacidad 
para 9 plazas. La distribución dispone de 
tres plantas en la que encontrarás 3 habi-
taciones dobles y una triple en la zona de 
la buhardilla, ideal para niños. La Posadita 
ha pensado en sus huéspedes y por ello la 
casa está totalmente equipada para que du-
rante tus días de estancia te sientas como 
en casa. Alquiler íntegro.

Pet friendly · Juntos os merecéis lo mejor, y 
es por eso que La Posadita os ofrece aloja-
miento a tu mascota y a ti. Además, el entor-
no invita a disfrutar de unos días rodeados 
de naturaleza, ya que en las cercanías está 
ubicado el Parque Natural Saja-Besaya. Las 
condiciones especiales deben ser consulta-
das con el establecimiento.

Casas rurales

La Posadita
Mazcuerras, Cantabria

+ Info
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Casas rurales

Isla Paraíso
San Mamés de Meruelo, Cantabria

+ Info

Tel · 605821946 · 629172792
Correo · casavistaelvalle@gmail.com
Dirección · Barrio Zorrocilla, CP 39192

Info · Isla Paraíso es un conjunto de 12 apar-
tamentos con capacidad desde 2 hasta 4 
personas. Cada uno de los apartamentos 
están equipados con todos los servicios 
necesarios para la estancia. En la zona 
exterior disfrutarás de un amplio jardín co-
mún con barbacoa, piscina climatizada y 3 
jacuzzis. Próxima a las playas de Isla, Ajo 
y Noja.

Pet friendly · Isla Paraíso está ubicada en un 
tranquilo lugar entre la montaña y la playa. 
Un espacio ideado para disfrutar junto con 
tu mascota, ya que en este conjunto de alo-
jamientos, son bienvenidas.

Casas rurales

Casona de la Parra
San Mamés de Meruelo, Cantabria

+ Info

Tel · 942657139 · 615781322
Web · www.casonadelaparra.com
Correo · info@casonadelaparra.com
Dirección · Barrio Las Hazas, 9, CP 39192

Info · Casona de la Parra es un edificio del 
siglo XVII, rehabilitado y transformado en 
7 apartamentos rurales. Cada uno de los 
alojamientos independientes cuenta con 
una cuidada decoración y modernas insta-
laciones, todo ello lo convierte en un lugar 
acogedor. Capacidad diferente en cada 
apartamento. Cuenta con zonas comunes 
en el exterior: jardín, piscina, prado y huerta.

Pet friendly · Casona de la Parra da la bien-
venida a las mascotas en cada uno de sus 
apartamentos, pero es imprescindible con-
sultar condiciones especiales con el esta-
blecimiento antes de efectuar la reserva.
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Tel · 942888964 · 667602348
Web · www.posadalasijanas.com

Correo · posadalasijanas@hotmail.com
Dirección · Barrio La Puentuca, 10, CP 39314

Info · 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 
comunicaciones por carretera por su cerca-
nía al acceso de la autovía Santander-Torre-
lavega. La posada dispone de habitaciones 
dobles con baño y televisión, zonas comu-
nes como el salón-comedor con chimenea. 
En los exteriores descansarás en un tranqui-
lo jardín con porche y terraza. Parking. Wifi.

Pet friendly · Disfruta de la costa cántabra 
con tu mascota. Se admiten perros media-
nos y pequeños. En temporadas medias y 
altas las mascotas no están permitidas.

Posadas

Posada Las Ijanas
Santillana Del Mar, Cantabria

+ Info

Tel · 942636412 
Web · www.casaruralposadaelcampo.com

info@casaruralposadaelcampo.com
Dirección · Barrio El Campo,1, CP 39764

Info · En plena belleza paisajística cántabra, 
localizamos la Posada El Campo. Cuen-
ta con 12 habitaciones equipadas, salón, 
comedor, porche, gran terraza con jardín y 
piscina, para que todos los huéspedes dis-
fruten de una estancia inolvidable. Habita-
ción adaptada para personas con movilidad 
reducida. Utiliza energía geotérmica.

Pet friendly · El entorno natural que rodea este 
precioso alojamiento es ideal para todos 
los miembros de la familia, así que si tienes 
mascota debes saber que en la Posada El 
Campo son bienvenidas sin restricciones, 
ya que admiten animales domésticos. Con-
sultar suplemento con el establecimiento.

Casas rurales

Posada El Campo
Secadura, Cantabria

+ Info
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Posadas

Posada La Morena
Soto de la Marina, Cantabria

+ Info

Tel · 676888446 
Web · www.posadalamorena.es
Correo · reservas@posadalamorena.es
Dirección · Avda. San Juan de la Canal, 49,
 CP 39110

Info · Posada la Morena está ubicada junto a 
la playa de San Juan de la Canal, en la loca-
lidad cántabra de Soto de la Marina, próxi-
ma a la ciudad de Santander y a Santillana 
del Mar. Es una acogedor alojamiento que 
cuenta con 8 habitaciones dobles con ca-
pacidad total para 16 personas. La posada 
está totalmente equipada y ofrece servicio 
de desayunos. Wifi. Zona exterior con jardín, 
terraza, muebles de jardín y zona de apar-
camiento.

Pet friendly · Posada la Morena os permite 
una estancia conjunta para ti y tu mascota, 
ya que aquí son admitidas y además, sin 
coste adicional. En la proximidades de la 
Posada la Morena, se localiza la playa de 
San Juan de la Canal, donde está permitido 
el acceso y el baño de perros.

Posadas

Posada de Tollo
Tollo de Arriba, Cantabria

+ Info

Tel · 942736284 
Web · www.posadadetollo.es
Correo · cubo@posadadetollo.es
Dirección · C/ Mayor, 13, CP 39575

Info · Increíble posada ubicada a pies de los 
Picos de Europa ofreciendo infinitas posibi-
lidades para disfrutar del entorno natural. 
Posada de Tollo quiere que te sientas como 
en casa, por ello ha creado un ambiente 
familiar y cercano para conseguir que los 
huéspedes se sientan especiales. Dispone 
de zonas comunes: amplio jardín, bibliote-
ca, salón de juegos, terraza, zona de televi-
sión y salón. Encontrarás servicio de bar y 
restaurante, donde realizan comida casera 
con productos del lugar.

Pet friendly · Admiten a todas las mascotas 
en la posada, no existe ningún tipo de res-
tricción, ni en peso, tamaño o raza. Les en-
cantan los animales y por ello entienden la 
preferencia de disfrutar de las vacaciones 
en compañía de todos los seres queridos. 
¿Sabes qué es lo mejor? ¡Disponen de vete-
rinaria en casa! Estancia de mascotas total-
mente gratuitas.
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CANTABRIA
 • 01 - Playa de Fuentes en San Vicente de la Barquera
 • 02 - Playa La Maza en San Vicente de la Barquera
 • 03 - Playa Tostadero en San Vicente de la Barquera
 • 04 - Playa de Merón en San Vicente de la Barquera
 • 05 - Playa de Oyambre en Valdáliga 
 • 06 - Playa de Luaña en Alfoz de Lloredo
 • 07 - Playa La Riberuca en Suances
 • 08 - Playa del Madero en Liencres
 • 09 - Playa de Soto de La Marina en Santa Cruz de Bezana
 • 10 - Playa de San Juan de la Canal - Arenal Secundario en Santa Cruz de Bezana
 • 11 - Playa El Puntal en Ribamontán al Mar, Somo
 • 12 - Playa de Ris en Noja
 • 13 - Playa de Trengandín en Noja
 • 14 - Playa de San Julián en Liendo
 • 15 - Playa de Sonabia en Liendo
 • 16 - Playa de Oriñón en Oriñón, Castro Urdiales
 • 17 - Ría de Oriñón en Oriñón, Castro Urdiales
 • 18 - Playa de Arenillas en Islares, Castro Urdiales
 • 19 - Cala Cotonera Islares en Islares, Castro Urdiales
 • 20 - Playa Cerdigo en Cerdigo, Castro Urdiales
 • 21 - Playa Ostende en Castro Urdiales
 • 22 - Playa El Pedregal en Castro Urdiales
 • 23 - Playa de Brazomar en Castro Urdiales
 • 24 - Arenal Pocillo de los Frailes en Castro Urdiales
 • 25 - Playa Arcisero en Castro Urdiales
 • 26 - Arenal Cargadero de Mioño en Mioño, Castro Urdiales
 • 27 - Playa de Mioño en Mioño, Castro Urdiales
 • 28 - Playa de Ontón en Ontón, Castro Urdiales
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CLAVES PARA IRNOS DE VACACIONES 
CON PERROS Y DISFRUTARLAS AL 
MÁXIMO 
Durante el viaje 

Una de las fases más complicada de las vacaciones para el perro es el desplaza-
miento. Pensemos que es algo totalmente gratuito para ellos. Es claramente el precio a 
pagar por poder continuar siendo parte del grupo incluso cuando el grupo de mueve. No 
conozco perro que por propia voluntad desmonte su rutina para desplazarla (y además de 
forma temporal) más allá del entorno conocido y normalizado.

Entendiendo el desplazamiento como la parte más complicada de las vacaciones 
para el perro, considero que tenemos la responsabilidad de minimizar las consecuencias 
que tendrá sobre él y hacérselo lo más agradable posible.

En primer lugar tendremos en cuenta el tipo de vehículo utilizado para el desplaza-
miento. La comodidad del perro debería ser un condicionante importante para elegirlo. 
La prioridad sería el coche, lo que puede limitar algo la elección de destinos. El coche 
permitirá que el perro esté en todo momento en contacto con nosotros, facilitando su 
adaptación al viaje.

CONSEJOS
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Autor: Jordi Herrera

Como puntos importantes a tener en cuenta en un viaje en coche destacaría:

 • Adaptarle un lugar seguro y cómodo, cumpliendo a la vez las normativa de cir-
culación.

 • Hacer descansos cada 2 horas aproximadamente permitiéndole estirar las pa-
tas durante 5 ó 10 minutos en cada parada en un espacio lo más abierto posible.

 • Usar correa larga y arnés en las paradas para que pueda moverse como nece-
site.

 • Es recomendable evitar que coma antes y durante el viaje ya que le puede ma-
rear, complicando un viaje ya de por si poco gratificante.

 • Por último, y no por ello menos importante, no se les debe suministrar relajantes 
musculares para el viaje. En caso de que el perro necesitara una ayuda extra 
para estar tranquilo es aconsejable ayudarle a través de la medicina Natural 
recetada por profesionales.

Existen por supuesto otros medios de transporte donde está permitido el acceso a 
“mascotas”. No entraré a valorarlas ya que consideran al animal poco más que un equipa-
je,  con lo que las condiciones de confort bajan enteros por más esfuerzos que se puedan 
hacer por minimizarlos. 

Concluyendo: ir de vacaciones con nuestros perros requiere una serie de premisas a 
cumplir:

 • Aportar una rutina diaria alejada de excesos y que permitan mantener unos ni-
veles óptimos de estrés.

 • Elegir el medio de transporte que menos repercuta en su comodidad.

 • No olvidemos que aunque estés de vacaciones el perro necesitará cierta rutina, 
descanso y seguir formando parte de la familia.

Jordi Herrera
www.jordiherreraeducacioncanina.com
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Casas rurales

Los Cortijos
Alcaraz, Albacete

+ Info

Tel · 667692537 
Web · www.turalcaraz.com
Correo · reservas@turalcaraz.com
Dirección · C/ Cortijo Los Pinos, CP 02300

Info · Las casas rurales Los Cortijos se en-
cuentran a escasos 800 metros de Alcaraz, 
en plena sierra. Dispone de 6 casas equi-
padas y con diferentes capacidades, de 2 
a 4 personas. Cada alojamiento está com-
puesto por 1 o 2 habitaciones dobles, salón, 
cocina equipada y baño. Alquiler completo 
o parcial con capacidad total hasta 16 per-
sonas. La opción ideal para grupos grandes 
y disfrutar del complejo en exclusiva. Spa, 
piscina climatizada, piscinas exteriores, jar-
dín y zona de barbacoas.

Pet friendly · Los Cortijos pueden presumir de 
su privilegiada ubicación entre los parques 
naturales del Nacimiento del río Mundo 
y las Lagunas de Ruidera. Un lugar que te 
hará sentir especial. Los Cortijos admiten 
mascotas en sus alojamientos. Consultar 
condiciones especiales con el estableci-
miento.

Casas rurales

Bienestar Rural Los Molinos
Alcázar de San Juan, Ciudad real

+ Info

Tel · 629234796 
Web · www.bienestar-city.es
bienestarrurallosmolinos@bienestar-city.es
Dirección · Cno. de los Molinos, CP 13600

Info · Bienestar Rural Los Molinos le ofrece 
naturaleza, tranquilidad, confort, historia y 
gastronomía, todo en un mismo alojamien-
to. Encontrarás una casa con encanto total-
mente equipada. Alquiler íntegro. Capaci-
dad hasta 6 personas. Cuenta con amplios 
espacios comunes para disfrutar entre ami-
gos o familia. En la zona exterior dispone 
de un cuidado jardín con increíbles vistas, 
piscina y barbacoa.

Pet friendly · Nuestra mascota es un miembro 
más de la familia y por eso cuando quere-
mos viajar siempre contamos con ella y nos 
encanta que disfrute de esos viajes tanto 
como nosotros, por eso en Casa Rural Los 
Molinos los acogemos como un huésped 
más, les damos la bienvenida y nos encan-
ta que se alojen con nosotros. Tenemos un 
amplio jardín donde pueden correr y jugar, 
así como zona habilitada para su descan-
so y disfrute. Trae a tu mascota contigo, se 
sentirá como en casa.
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Tel · 616485136 
Web · www.cortijoruralalmagro.com

Correo · cortijolascaleras@gmail.com
Dirección · Cno. Dehesa de Córdoba, s/n,

CP 13270

Info · El Cortijo Las Caleras está situado a 
pocos minutos del centro de Almagro. Lo-
calizado en un amplio terreno con piscina, 
zonas ajardinadas, patio con barbacoa, par-
que infantil y 4 preciosos apartamentos ru-
rales. Casa Empedrada con 2 habitaciones 
dobles, sala de estar con cocina abierta y 
baño. Loft El Palomar, tipo dúplex con un 
dormitorio con baño. Casa Principal con 3 
habitaciones dobles, 2 baños, sala y cocina. 
Casa del Porche con 2 habitaciones dobles, 
baño privado, salón con cocina y porche en 
el exterior. Todos los apartamentos están 
completamente equipados.

Pet friendly · El lugar invita a una escapada 
con mascotas, ya que el Cortijo Las Caleras 
las admite. Es necesario informar previa re-
serva la intención de alojarte acompañado 
de mascota. En el entorno existe la posibili-
dad de realizar varias rutas de senderismo. 
Tu mascota disfrutará corriendo y pasean-
do por bellos lugares.

Casas rurales

Apartamentos Rurales Las Caleras
Almagro, Ciudad real

+ Info

Tel · 630490585 · 605874300
Web · www.casarurallaespartera.com

Correo · reservaslaespartera@gmail.com
Dirección · Avda. De la Independencia, 18, 

CP 13114

Info · Casa La Espartera está construida so-
bre una posada de la posguerra de la que 
queda solamente un horno de leña y una 
tapia de barro. Se han respetado los mate-
riales y la arquitectura de la zona. La casa 
ofrece todas las comodidades de un aloja-
miento moderno pero con carácter tradicio-
nal. Capacidad hasta 10 personas. Zona ex-
terior con jardín, barbacoa, terraza y piscina. 
Parking. Wifi.

Pet friendly · El entorno que rodea a La Espar-
tera es de una belleza inigualable, así que 
este alojamiento ha pensado que la mejor 
manera para que disfrutes del lugar es ha-
cerlo junto con tu mascota, ya que aquí son 
bienvenidas.

Casas rurales

Casa La Espartera
El Robledo, Ciudad real

+ Info
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Casas rurales

Las Casas De la Vega
Enguídanos, Cuenca

+ Info

Tel · 969344961 · 650564955
Web · www.lascasasdelavega.com
Correo · gemmsu@hotmail.com
Dirección · Finca La Vega de Enguidanos,
 Pol. 8, CP 16372

Info · Las Casas de la Vega constituyen un 
complejo turístico rural en el maravilloso 
municipio conquense de Enguídanos. Las 
casas disponen de un completo equipa-
miento para hacer más placentera la estan-
cia y a la vez disfrutar de la naturaleza de 
una manera más cercana. Además, cuentan 
con un gran número de actividades depor-
tivas y lúdicas. El complejo tiene parque 
infantil, campo de fútbol y zona picnic. Las 
Casas de La Vega son respetuosos con el 
medio ambiente y tienen instalados paneles 
de energía solar.

Pet friendly · Tanto el complejo como toda 
la zona están rodeados de naturaleza. No 
hay suplemento adicional por alojarte con 
mascota. Además, podrás realizar con ella 
algunas de las actividades de aventura que 
ofrecen.

Campings

Las Majadas
Las Majadas, Cuenca

+ Info

Tel · 969283043 · 651917477
Web · www.campinglasmajadas.net
Correo · caballerousero@gmail.com
Dirección · Ctra. Las Majadas-Hosquillo,
 Km 3, CP 16142

Info · Camping Las Majadas está situado en 
el centro del Parque Natural de la Serranía 
de Cuenca. En él disfrutarás 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 para-
pente, barranquismo o senderismo.

Pet friendly · Disfruta con tu mascota de nues-
tro entorno mágico. Están permitidas mas-
cotas de pequeño tamaño. Con ella podrás 
realizar diferentes actividades, como sende-
rismo, paseos a caballo y mucho más.
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Tel · 969331001 · 609268598
Web · www.hotelsetos.net

Correo · hotelsetos@hotelsetos.net
Dirección · Ctra. Valencia, 71, CP 16200

Info · En Hotel Setos encontrarás todo el en-
canto de un entorno rural. Un alojamiento 
que tratará que tu estancia esté llena de pe-
queños detalles y cuidados para garantizar 
tu descanso. Cuenta con 39 habitaciones 
totalmente equipadas y con una cuidada 
decoración rústica. En su restaurante po-
drás ser testigo de la exquisita y elaborada 
cocina manchega, catalogada como una de 
las mejores de la zona.

Pet friendly · El Hotel Setos acepta todo tipo 
de mascotas sin restricciones ni suplemen-
tos, ya que dispone de amplias zonas para 
pasear, además de un parque próximo al ho-
tel. Deberás consultar condiciones especia-
les con el establecimiento e informar previa 
reserva de la estancia junto con tu mascota.

Hoteles

Hotel Restaurante Setos
Motilla Del Palancar, Cuenca

+ Info

Tel · 630380543 
Web · www.cardamomosiguenza.com

Correo · hotel@cardamomosiguenza.com
Dirección · C/ Real, 2, CP 19266

Info · Hotel de diseño que se encuentra en 
Carabias, a escasos kilómetros de Sigüen-
za, con vistas a la campiña de La Mancha. 
Cuenta con diferentes habitaciones equi-
padas, la mayoría de ellas con preciosas 
vistas. Hay 2 suites, una con ducha de hi-
dromasaje y la otra con jacuzzi en el dormi-
torio. En las zonas comunes hay jardín, pis-
cina, spa con sauna, bañera de hidromasaje, 
tratamientos y masajes. En su restaurante 
“El Ciro y Lola” podrás degustar ricos platos 
a la carta y excelentes vinos. También tiene 
bar con servicio de habitaciones.

Pet friendly · En el Hotel Cardamomo Sigüen-
za dan la bienvenida a las mascotas. Siem-
pre bajo petición previa y respetando las 
normas de aceptación de mascotas. Dis-
ponen de colchones y comederos bajo peti-
ción. El animal no podrá permanecer nunca 
solo en la habitación. No podrá acceder a 
las zonas de comedor ni piscina. No podrá 
alterar la estancia de otros huéspedes. Si 
se suceden desperfectos en el mobiliario u 
otros por cuenta de la mascota, el propie-
tario se compromete a asumir los costes. 
El dueño deberá responsabilizarse de los 
excrementos de sus animales.

Hoteles rurales

Hotel Cardamomo Sigüenza
Carabias, Guadalajara

+ Info
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Apartamentos

Apartamentos Rurales Los Parajes
Fuentelencina, Guadalajara

+ Info

Tel · 605922580 · 949284234
Web · www.losparajes.es
Correo · info@losparajes.es
Dirección · C/ Constitución, 6, CP 19144

Info · Los Parajes son un conjunto de 8 alo-
jamientos independientes situados en la 
localidad de Fuentelencina, entre Madrid y 
Guadalajara. Cada uno de los apartamentos 
está compuesto por 3 plantas y buhardilla. 
Capacidad para 8 personas. En la zona ex-
terior podrás disfrutar de amplios espacios, 
piscina con césped y barbacoa. El aloja-
miento es perfecto para disfrutar de unas 
vacaciones tranquilas y relajadas.

Pet friendly · En los apartamentos rurales Los 
Parajes aceptan a tu mascota como uno 
más, la zona es ideal para pasear con ella 
y disfrutar de unos merecidos días de des-
canso. Consultar condiciones especiales 
con el establecimiento.

Casas rurales
Casas rurales y Hostal Minigolf
El Mesón
El Real de San Vicente, Toledo

+ Info

Tel · 625475552 · 925879564
Web · www.complejoruralelmeson.com
Correo · hostalminigolfelmeson@gmail.com
Dirección · C/ Rafael Sánchez y Enrique 
 Magaña, 69, CP 45640

Info · El Hostal Minigolf El Mesón es un com-
plejo situado en El Real de San Vicente, una 
pequeña localidad de Toledo. El complejo 
dispone de campo de minigolf y cuenta 
con diferentes alojamientos: 3 casas rura-
les, un piso y un hostal. Las casas rurales 
están completamente equipadas y cuentan 
con diferentes capacidades, que van desde 
13 personas hasta grupos de 25. El hostal 
tiene amplias habitaciones con baño priva-
do. Wifi. En su restaurante podrás degustar 
platos caseros e incluso realizar encargos 
para momentos especiales. Amplio bar con 
terraza.

Pet friendly · Casas rurales y Hostal Minigolf 
El Mesón admite, previo aviso, mascotas 
en sus instalaciones. Deberás consultar 
las condiciones especiales con el estable-
cimiento.
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Tel · 610435402 · 670066207
Web · www.elcerrillo.es

Correo · cuentame@elcerrillo.es
Dirección · Ctra. de Montesclaros-Hontanares,

s/n, CP 45620

Info · Las casas El Cerrillo están ubicadas 
dentro de un espacio aislado con fantásti-
cas vistas. Cuentan con barbacoa, terraza, 
porche, cocinas equipadas, salones con es-
tufas de leña y todo lo imprescindible para 
una estancia ideal. El conjunto lo forman 2 
casas idependientes: la casa grande, con 
capacidad para 8 personas y la casa peque-
ña con capacidad hasta 4 personas. Dispo-
nible cunas de viaje y camas supletorias.

Pet friendly · El entorno de las casas El Cerri-
llo es idílico, ya que cuenta con preciosas 
vistas a la sierra de Gredos. Un lugar en el 
que tu mascota disfrutará de unas verda-
deras vacaciones, porque en este acogedor 
alojamiento son admitidas.

Casas rurales

Casas El Cerrillo
Montesclaros, Toledo

+ Info

Tel · 689129128 
Correo · valledelosgamos@gmail.com

Dirección · Ctra. CM 543, CP 45908

Info · El Valle de los Gamos es un conjunto 
de alojamientos con un encanto especial 
y ubicados en la localidad toledana de Pa-
redes de Escalona. La casa grande cuenta 
con 4 habitaciones dobles, 3 baños y posi-
bilidad de camas supletorias para niños. La 
casa pequeña dispone de 2 habitaciones y 
un baño. Disfrutarás en la piscina grande 
y pequeña, que además dispone de barba-
coa. También podrás pasar momentos di-
vertidos con la cama elástica, el arenero y 
varios juegos de pelota.

Pet friendly · Se admiten mascotas educadas 
que disfruten del entorno y respeten las nor-
mas: no subirse a los sofás, a las camas, 
no entrar en las casas llenos de barro. Vues-
tra mascota disfrutará en un terreno de 15 
hectáreas rodeado de naturaleza, ideal para 
largos paseos entre el monte, los prados y 
los arroyos. Un lugar lleno de encinas y ene-
bros.

Casas rurales

El Valle de los Gamos
Paredes de Escalona, Toledo

+ Info
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Apartamentos

Cervantes Apartamentos Toledo
Toledo, Toledo

+ Info

Tel · 626402483 
Web · www.cervantesapartamentos.com
toledo@cervantesapartamentos.com
Dirección · C/ Unión, 4, CP 45001

Info · En pleno corazón de Toledo está ubica-
do el conjunto de 5 alojamientos indepen-
dientes Cervantes Apartamentos Toledo, 
próximos a lugares emblemáticos como 
el Museo de Santa Cruz y la plaza Zocodo-
ver. Cada apartamento cuenta con cocina 
equipada, salón, habitación doble y baño 
completo. Podrás disfrutar de las vistas de 
la ciudad desde el balcón del apartamento. 
Piscina cubierta bajo petición. Parking. Wifi.

Pet friendly · No dejes a tu mascota en casa 
y disfruta de una estancia inolvidable en To-
ledo junto a ella, ya que Cervantes Aparta-
mentos Toledo admite mascotas. Consultar 
condiciones especiales con el alojamiento.
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Casas rurales

Tejas Verdes
Aldeanueva de Santa Cruz, Ávila

+ Info

Tel · 675922139 
Web · www.tejasverdes.es
Correo · info@tejasverdes.es
Dirección · C/ Alamillo, s/n, CP 05580

Info · Tejas Verdes está situada en la locali-
dad de Aldeanueva de Santa Cruz, un lugar 
con las mejores vistas al valle. Una postal 
ideal para inmortalizar, así que ¡tráete la 
cámara! Desde aquí los atardeceres son 
preciosos. Cuenta con capacidad para 10 
personas. Tiene 4 habitaciones dobles con 
baños privados y una suite con bañera de 
hidromasaje. En el exterior dispone de 2 
porches, zona de aparcamiento, jardín con 
barbacoa y columpios infantiles.

Pet friendly · Disfruta de todo el bello entor-
no que envuelve el alojamiento de Tejas 
Verdes. Un espacio lleno de vegetación que 
ofrece multitud de posibilidades para disfru-
tar junto con tu mascota. Tranquilos paseos 
que os ayudarán a desconectar de la rutina 
diaria. Tejas Verdes aplica un suplemento 
especial de 5 € por mascota.

Casas rurales

Hospedería Las Henrenes
Cillán, Ávila

+ Info

Tel · 920232473 · 689420048
Web · www.lashenrenes.com
Correo · lashenrenes@gmail.com
Dirección · Ctra. Ávila, 23, CP 05149

Info · En la localidad de Cillán en la provin-
cia de Ávila, encontramos esta acogedora 
hospedería que cuenta con 3 estancias de 
2 plazas cada una, más cama supletoria. 
Todas ellas cuentan con chimenea y están 
construidas en piedra y madera en armonía 
con las construcciones típicas de la zona, lo 
que les proporciona un ambiente agradable 
y familiar.

Pet friendly · Tu mascota es uno más en la 
hospedería Las Henrenes, así que alójate 
con ella. Visita el bonito pueblo de Cillán y 
realiza todo tipo de actividades como rutas, 
disfrutar de la gastronomía local, contem-
plar los yacimientos arqueológicos de la 
zona, y mucho más.
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Tel · 678482069
Web · www.campingvalledeiruelas.com

correos@campingvalledeiruelas.com
Dirección · Ctra. N-403, Km 94-96, Desvío 

Reserva Natural Valle de Iruelas, CP 05110

Info · Camping Valle de Iruelas está situa-
do en la cara norte de la sierra de Gredos 
y a los pies del embalse de Burguillo, en la 
provincia de Ávila. Esta zona es perfecta 
para realizar múltiples actividades como 
senderismo, deportes acuáticos como pira-
güismo, rutas a caballo, entre otras. En sus 
instalaciones disfrutarás de completos ser-
vicios y comodidades como piscina, restau-
rante, zona infantil, área deportiva y amplias 
zonas verdes. Camping Valle de Iruelas está 
abierto durante todo el año.

Pet friendly · Tu mascota será una más en el 
Camping Valle de Iruelas, ya que la estancia 
de animales domésticos está permitida. Su-
plemento de 2 € diarios por mascota. Debes 
consultar las condiciones especiales con el 
establecimiento.

Campings

Camping Valle de Iruelas
El Barraco, Ávila

+ Info

Tel · 619481684 
Web · www.aravalle.com

Correo · info@aravalle.com
Dirección · Avda. Portugal, 30, CP 05693

Info · Los Sitios de Aravalle son un conjunto 
de alojamientos románticos con spa, ubica-
dos en plena naturaleza. Aquí te espera un 
ambiente lleno de romanticismo, intimidad, 
sensaciones, un mundo de relajación y pla-
cer con tu pareja. Cada casa dispone de ba-
ñera de hidromasaje, equipo de música con 
usb, Wifi, diván tantra y cafetera Nespresso. 
Las más completas también ofrecen sauna, 
columna de hidromasaje, sofá de masaje, 
plataforma vibratoria o pantalla de cine con 
proyector.

Pet friendly · Los Sitios de Aravalle admite 
mascotas en sus románticas casitas, y es 
que ellas también tienen derecho a vivir una 
experiencia llena de amor. Solo admiten pe-
rros. Se aplica un suplemento único de 10 € 
para perros menores de 10 kg, y de 20 € para 
perros con peso superior a 10 kg.

Casas rurales

Los Sitios de Aravalle - Love Spa
Hustias, Ávila

+ Info
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Casas rurales

La Pizarrala
Muñico, Ávila

+ Info

Tel · 685905760 
Web · www.lapizarrala.es
Correo · therraez82@gmail.com
Dirección · C/ Mayor, 18, Rinconada,
 CP 05145

Info · La Pizarrala es una casa rehabilitada 
y convertida en un acogedor alojamiento 
de estilo rústico con capacidad para 20 
personas, situada en un tranquilo pueblo 
de la sierra de Ávila. La casa cuenta con 6 
habitaciones dobles, 1 habitación tipo alber-
gue con literas, 3 baños y sala de estar con 
chimenea. En el exterior está la piscina con 
zona de barbacoa, perfecta para momentos 
en grupo.

Pet friendly · Tu mascota será bienvenida en 
casa La Pizarrala. Podrás disfrutar de la 
tranquilidad del lugar sin necesidad de te-
ner que dejar en la guardería a tu mascota, 
porque aquí se sentirá como en casa. Con-
sultar condiciones especiales con el esta-
blecimiento.

Casas rurales

Casa Cantogordo
Navaluenga, Ávila

+ Info

Tel · 657508342 · 916857167
Correo · casacantogordo@gmail.com
Dirección · C/ Cantogordo, 6, CP 05100

Info · La Casa Cantogordo está situada en 
plena naturaleza, rodeada de montañas y 
pinares, un lugar ideal para descansar, des-
conectar de la rutina diaria y disfrutar del 
ambiente rural. Con capacidad para 10 per-
sonas, la casa cuenta con 5 habitaciones 
dobles, 2 baños, 2 salones con chimenea, 
sala de estar y cocina equipada. La casa 
está completamente equipada con ropa de 
cama, baño, electrodomésticos, menaje de 
hogar, entre otros. En el exterior podrás dis-
frutar de un precioso jardín con barbacoa, 
mobiliario de jardín y parque infantil.

Pet friendly · En Casa Cantogordo estarán en-
cantados de recibirte a ti y a tu mascota, ya 
que es un alojamiento que admite la estan-
cia de las mismas. El entorno os permitirá 
disfrutar de la naturaleza. El alojamiento 
aplicará un suplemento de 20 € por la estan-
cia de mascotas.
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Tel · 646921929 
Correo · juanecotono@gmail.com

Dirección · C/ Rosalía de Castro, Parcela 
186, Urb. Las Damas, CP 05239

Info · En pleno Parque Natural Sierra Norte 
de Guadarrama localizamos el albergue 
Ecotono. Un acogedor espacio que ofrece 
alojamiento hasta 14 personas distribuido 
en 2 habitaciones cuádruples, 2 dobles y 
un sillón-cama con 2 plazas más. Cuenta 
con todas la comodidades como amplias 
zonas comunes y cocina equipada. El alber-
gue realiza con frecuencia talleres y cursos 
relacionados con la naturaleza y el entorno 
que les rodea. Normalmente el albergue se 
ofrece por completo a grupos.

Pet friendly · Ecotono admite mascotas en su 
alojamiento y la zona es ideal, porque próxi-
ma a ella se encuentra la zona declarada 
ZEPA de Pinares de Peguerinos y Azálvaro. 
Un espacio natural protegido donde habitan 
aves como la cigüeña negra, el águila impe-
rial, el buitre leonado, el buitre negro, la gru-
lla común o el sisón, entre otras especies.

Casas rurales

Albergue Rural Ecotono
Peguerinos, Ávila

+ Info

Tel · 639619131 
Web · www.casarebollares.es

Correo · nuria@casarebollares.es
Dirección · C/ La Villa, 82, CP 05440

Info · Las Cuatro Calles y Rebollares I y II, 
son un conjunto de casas ubicadas en 
pleno valle del Tiétar, un lugar para conec-
tar con la naturaleza. Cuenta con 3 casas 
completamente equipadas con mobiliario, 
electrodomésticos, menaje de hogar, ropa 
de baño y cama. Todos los detalles para la 
mejor estancia. La casa Las Cuatro Calles 
tiene capacidad para 7 personas. El aloja-
miento Rebollares I cuenta con capacidad 
para 3, y Rebollares II tiene capacidad hasta 
5 personas.

Pet friendly · La zona es ideal para ir con tu 
mascota, hay muchas charcas naturales 
donde refrescarse en verano y muchos lu-
gares bonitos para pasear junto a ella. Con-
sultar condiciones especiales con el esta-
blecimiento.

Casas rurales

Las Cuatro Calles y Rebollares
Piedralaves, Ávila

+ Info
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Casas rurales

Casas Rurales Las Praderas
Poyales Del Hoyo, Ávila

+ Info

Tel · 920390090 · 658791881
Web · www.laspraderas.info
Correo · laspraderas@laspraderas.info
Dirección · Cno. de las Praderas, CP 05492

Info · Las Praderas es un conjunto de casas 
rurales tradicionales en pleno valle del Tié-
tar. Los alojamientos cuentan con 8 casas 
independientes con capacidad para 4 per-
sonas cada uno y otra casa de alquiler por 
habitaciones. Las casas disponen de am-
plios dormitorios, cocina equipada, salón 
con estufa de leña y baño. Las habitaciones 
cuentan con baño privado. En el exterior las 
casas cuentan con zonas verdes, barba-
coas, piscina al aire libre, amplios espacios 
para juegos, etc.

Pet friendly · El complejo está situado a las 
afueras de Poyales del Hoyo donde podrás 
disfrutar de densos bosques, arroyos y la 
Sierra de Gredos. Ideal para vivir momen-
tos especiales con tu mascota, ya que el 
complejo las admite. Se aplica 10 € de su-
plemento por mascota para estancias de 
un día. Segundo día y sucesivos son 5 € por 
mascota.

Casas rurales

La Cañadilla y Cabaña de Gredos
San Martín de la Vega del Alberche, Ávila

+ Info

Tel · 660794151
Correo · lacabana_carolina@hotmail.com
Dirección · C/ La Cañadilla, CP 05133

Info · La Cañadilla y Cabaña de Gredos cuen-
ta con tres alojamientos rurales ubicados 
en el pueblo abulense de San Martín de 
la Vega del Alberche. Tres bonitas casas 
construidas de piedra y madera, donde se 
pueden alojar hasta 12 personas. Cada una 
de las casas está equipada con todo tipo de 
comodidades y distribuidas en 2 habitacio-
nes dobles, baño, salón con chimenea, coci-
na americana con todos los electrodomésti-
cos. Zona ajardinada con barbacoa.

Pet friendly · La belleza paisajística y natural 
de la zona es ideal para disfrutar acompa-
ñado de tu mascota. La Cañadilla permite 
la estancia de animales de compañía en su 
alojamiento, así que no lo dudes y viaja jun-
to a ella.
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Tel · 656741792 · 947130307
Web · www.latorredebisjueces.com

Correo · quiala3@msn.com
Dirección · C/ San Juan, 58, CP 09554

Info · Al pie de la sierra de la Tesla, en ple-
na provincia de Burgos, localizamos esta 
antigua casona restaurada y convertida en 
un acogedor alojamiento rural con todos 
los servicios imprescindibles para una es-
tancia perfecta. Su cuidada decoración la 
convierte en un espacio único. Todas las 
habitaciones disponen de baño completo, 
televisión y zona de estar. Algunas cuentan 
con chimenea.

Pet friendly · Hotel Rural La Torre de Bisjue-
ces da la bienvenida a las mascotas como 
si de un huésped más se tratase, así que no 
lo dudes y viaja con tu mascota a este espe-
cial alojamiento rodeado de naturaleza.

Hoteles rurales

Hotel Rural La Torre de Bisjueces
Bisjueces, Burgos

+ Info

Tel · 692443303 
Web · www.puntoyaparterural.com

Correo · informacion@puntoyaparterural.es
Dirección · Cno. de Torme, s/n, CP 09553

Info · La casa Punto y Aparte está situada en 
Bocos, en pleno corazón rural de Las Merin-
dades de Burgos, un bello lugar y a la vez 
desconocido. La casa dispone de capaci-
dad total para 14 personas distribuidas en 
4 habitaciones dobles. Alquiler por habita-
ciones. Además, una de ellas está adaptada 
para personas con movilidad reducida. Po-
sibilidad de servicios de desayuno y cenas. 
Las zonas comunes cuentan con salón-co-
medor con chimenea y jardín privado. Par-
king. Wifi.

Pet friendly · El alojamiento Punto y Aparte 
está concienciado con que las mascotas 
son un miembro más de la familia. Por ello 
admiten la estancia de las mismas aplican-
do un suplemento especial de 5 € por ani-
mal.

Casas rurales

Punto y Aparte
Bocos, Burgos

+ Info
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Hoteles

Hotel Área Serrano
Buniel, Burgos

+ Info

Tel · 947412123 
Web · www.areaserrano.com
Correo · areaserrano@areaserrano.com
Dirección · Ctra. A-62, Km 14, CP 09230

Info · Hotel Área Serrano se ubica a tan solo 
15 minutos de la ciudad de Burgos. Cuenta 
con habitaciones totalmente equipadas y 
con diferentes capacidades: dobles, triples 
y suites. En las zonas comunes del hotel en-
contrarás un bar cafetería abierto durante 
las 24 horas del día. Además, también cuen-
ta con un pequeño supermercado. El hotel 
dispone de un restaurante donde podrás 
degustar las delicias de la cocina tradicio-
nal local.

Pet friendly · Para que tus vacaciones sean 
inolvidables, es importante que no olvides 
a nadie por el camino, viajar con tu mascota 
te resultará más fácil, ya que Hotel Área Se-
rrano admite su estancia como la de un via-
jero más. Consultar condiciones especiales 
con el establecimiento.

Casas rurales

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

+ Info

Tel · 677538403
Web · www.casaruralriolunada.com
Correo · casaruralriolunada@hotmail.com
Dirección · Ctra. de Lunada, s/n, CP 09560

Info · Casa Rural Río Lunada I y II están 
ubicadas en Espinosa de Los Monteros, 
considerado como uno de los mejores con-
juntos arquitectónicos y artísticos de toda 
la provincia de Burgos. Cada uno de los 
alojamientos son independientes y están 
totalmente equipados. Capacidad para 8 y 4 
plazas. En el exterior podrás disfrutar de un 
gran jardín de 500 m², zona solárium y una 
gran terraza para poder disfrutar de comi-
das y tertulias al aire libre.

Pet friendly · El entorno natural que rodea a 
Río Lunada I y II es ideal para disfrutar con 
tu mascota, pasear por sendas y descubrir 
rutas de naturaleza. Suplemento de 30 € por 
mascota y estancia.
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Tel · 630971514 
Web · www.laestacionderabanera.net

Correo · dani@laestacionderabanera.net
Dirección · C/ La Estación, 14, CP 09660

Info · La Estación de Rabanera es un aloja-
miento rural situado en la antigua estación 
del municipio. La casa, con capacidad para 
10 personas, tiene alquiler íntegro o por 
habitaciones. La casa cuenta con 5 habita-
ciones dobles, 2 baños, salón-comedor con 
chimenea, biblioteca y colección de música 
y juegos. Los antiguos baños de la estación, 
ahora son un pequeño y acogedor aparta-
mento con capacidad hasta 5 personas. 
El antiguo apeadero ha sido convertido en 
zona de barbacoa cubierta.

Pet friendly · Disfruta de la Estación de Ra-
banera con tu mascota, la estancia junto a 
ella aquí es posible. El alojamiento no aplica 
suplementos extra por mascota, pero sí es 
necesario comunicar con antelación que 
tipo de mascota se alojará contigo en el es-
tablecimiento.

Casas rurales

La Estación de Rabanera
Rabanera Del Pinar, Burgos

+ Info

Tel · 947560302 · 616812292
Correo · elmolinodelcamino@gmail.com

Dirección · Ctra. Estepa-Vilviestre de Muño, 
s/n, CP 09230

Info · El Molino del Camino es un precioso 
alojamiento ideal para peregrinos del Cami-
no de Santiago y para todo aquel que ame 
la tranquilidad. La casa es un viejo molino 
de agua del siglo XVII convertido en un es-
pacio que cuenta con todos los servicios y 
comodidades para ofrecer la mejor estancia 
a sus huéspedes. Capacidad para 14 perso-
nas distribuidas en 4 habitaciones dobles y 
2 triples. En los exteriores disfrutarás de jar-
dín, barbacoa, terraza y aparcamiento.

Pet friendly · El Molino del Camino admite la 
estancia de animales en sus alojamientos. 
La mejor forma de vivir una experiencia in-
olvidable juntos. El alojamiento no aplica 
suplemento especial por estancia de mas-
cotas. Consultar condiciones especiales 
con el establecimiento.

Casas rurales

El Molino del Camino
Vilviestre de Muño, Burgos

+ Info
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Hoteles

Hotel El Paso Honroso
Hospital de Órbigo, León

+ Info

Tel · 987361010 · 609841588
Web · www.elpasohonroso.com
Correo · hotel@elpasohonroso.com
Dirección · Ctra. N-120, Km 335, CP 24286

Info · El Paso Honroso es un hotel situado 
en Hospital de Órbigo, en pleno Camino de 
Santiago, dentro del área de servicio. Dis-
pone de habitaciones individuales, dobles y 
triples, todas ellas con baño completo, telé-
fono, televisión, calefacción, aire acondicio-
nado y Wifi. Además, cuenta con 3 salones 
perfectos para la realización de actos y reu-
niones de empresa con capacidades de en-
tre 20 y 250 personas. Dispone de cafetería 
y restaurante.

Pet friendly · Hotel El Paso Honroso admite 
mascotas en su establecimiento. La prime-
ra mascota tiene estancia gratuita. Para 
segundas mascotas es necesario consultar 
previamente con el establecimiento. Ade-
más, si quieres alojarte aquí junto a ella, de-
bes avisar con antelación al hotel.

Hostales

Hostal Gárgola
León, León

+ Info

Tel · 987806180 · 626661015
Web · www.hostalgargola.es
Correo · info@hostalgargola.es
Dirección · C/ Gran Capitán, 7, CP 24005

Info · Hostal Gárgola está ubicado en pleno 
Camino de Santiago a su paso por la ciudad 
de León, muy próximo a los lugares de in-
terés histórico. Cuenta con habitaciones 
individuales, dobles y triples, todas ellas 
equipadas y con baño privado. Dispone de 
restaurante especializado en cocina tradi-
cional y con servicio de cafetería. Wifi.

Pet friendly · Hostal Gárgola es ideal si eres 
peregrino y además viajas con tu mascota, 
ya que admite la estancia de animales do-
mésticos de mediano y pequeño tamaño.
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Tel · 987601720 · 606877229
Web · www.molinodelarriero.com

Correo · molinodelarriero@hotmail.com
Dirección · Avda. de Villalibre, 5, CP 24717

Info · El Molino de Arriero es un encantador 
hotel ubicado en un antiguo molino de pie-
dra reformado y convertido en alojamiento. 
El Molino de Arriero cuenta con 8 habitacio-
nes dobles equipadas y con baño privado. El 
alojamiento dispone de bar y restaurante a 
la carta, donde podrás degustar las exquisi-
teces de la zona. Parking. Wifi.

Pet friendly · El Molino de Arriero admite mas-
cotas, así que te resultará muy fácil hospe-
darte aquí si eres de los que no viajan sin 
su animal de compañía. No se aplica ningún 
tipo de suplemento por la estancia de ani-
males. Consultar condiciones especiales 
con el establecimiento.

Casas rurales

El Molino de Arriero
Luyego de Somoza, León

+ Info

Tel · 687415200 
Web · www.casamellizo.com

Correo · casamellizo@gmail.com
Dirección · El Corripio, s/n, CP 24916

Info · Sobre una antigua cuadra de piedra, 
totalmente reformada y adaptada a aloja-
miento rural, encontarmos Casa Mellizo II, 
en la localidad leonesa de Pío de Sajama-
bre. La casa cuenta con capacidad para 4 
personas. En ella encontrarás todos los 
detalles que la convierten en un alojamien-
to especial para desconectar durante la es-
tancia. Cuenta con zona de barbacoa y una 
terraza exterior con 30 m². Wifi.

Pet friendly · La casa da la bienvenida a las 
mascotas con la admisión de las mismas 
durante la estancia. Un lugar como el Par-
que Nacional de Picos de Europa, es la me-
jor opción para conocer rincones secretos 
junto con tu animal de compañía.

Casas rurales

Casa Mellizo II
Pío de Sajambre, León

+ Info
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Hoteles

Hotel Puerta de Sahagún
Sahagún, León

+ Info

Tel · 987781880 
Web · www.hotelpuertadesahagun.com
Correo · info@hotelpuertadesahagun.com
Dirección · Ctra. de Burgos, s/n, CP 24320

Info · Hotel Puerta de Sahagún cuenta con 
4 estrellas y ofrece 91 habitaciones to-
talmente equipadas. Podrás disfrutar del 
restaurante, donde destaca la calidad de 
los productos frescos. Dispone de parking, 
piscina, gimnasio, sala de juegos y sala de 
reuniones. Wifi. El hotel está ubicado en ple-
na ruta del Camino de Santiago. Ideal para 
descansar tanto si eres o no peregrino.

Pet friendly · El Hotel Puerta de Sahagún 
acepta mascotas. Un alojamiento perfecto, 
ya que dispone de magníficos jardines para 
que jueguen y se diviertan.

Posadas

Posada Camarga
Santiago Millas, León

+ Info

Tel · 656395158 
Web · www.camarga.es
Correo · info@camarga.es
Dirección · C/ La Ermita, s/n, CP 24732

Info · Posada Camarga es una casa típica, re-
cientemente restaurada, pero manteniendo 
su esencia y elementos tradicionales. La po-
sada cuenta con 2 edificios, uno con 8 habi-
taciones dobles con baño, televisión y Wifi. 
Y en el otro edificio se encuentran las zonas 
comunes: salón con chimenea, zona de lec-
tura, galería y el restaurante, donde podrá 
disfrutar de la cocina tradicional local.

Pet friendly · Posada Camarga admite mas-
cotas en su alojamiento, a excepción de las 
zonas comunes, respetando al resto de los 
huéspedes alojados. Consultar condiciones 
especiales con el alojamiento. La zona es 
ideal para compartir buenos momentos con 
tu mascota.
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Tel · 679531142
Correo · coladecaballo2003@yahoo.es

Dirección · C/ Benigno García, 3, CP 24846

Info · Cola de Caballo es una casa rural cons-
truida con los tres elementos típicos de la 
zona: piedra, madera y forja. Está situada 
en Valdorria, un pueblo precioso, en plena 
cordillera Cantábrica, a 1.400 metros de al-
tura y con unas vistas majestuosas de todo 
su valle. Casa totalmente equipada. Cuenta 
con 3 habitaciones dobles y otra individual. 
Capacidad hasta 8 plazas. En el exterior en-
contrarás un precioso jardín y un patio inte-
rior con barbacoa.

Pet friendly · Si eres de lo que dejan a su mas-
cota en casa, guardería o con algún familiar, 
debes saber que si te alojas en casa Cola 
de Caballo ya no hará falta porque admite 
mascotas en sus instalaciones. La mejor 
compañía en un fantástico entorno en lo 
que serán unas vacaciones inolvidables.

Casas rurales

Casa Rural Cola de Caballo
Valdorria, León

+ Info

Tel · 634513125 
Web · www.bermellarhotelrural.com

Correo · info@bermellarhotelrural.com
Dirección · C/ Larga, 43, CP 37291

Info · Situado en el corazón del Parque Natu-
ral de los Arribes del Duero, este hotel rural 
es un espacio mágico con habitaciones rús-
ticas, pensadas para el descanso y el relax: 
bañera de hidromasaje y chimenea en la ha-
bitación. La joya del hotel es la cueva termal 
“Agua y Fuego”, hecha a base de granito y 
pizarra. Este alojamiento es ideal para pare-
jas y escapadas románticas.

Pet friendly · El lugar está rodeado de sende-
ros naturales ideales para recorrer con tu 
mascota, ya que en este alojamiento son 
admitidas. Se aplica un suplemento diario 
de 10 € por mascota. Si quieres alojarte con 
tu mascota deberás avisar con antelación al 
establecimiento.

Hoteles rurales

Bermellar Hotel Rural
Bermellar, Salamanca

+ Info
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Hoteles

Hotel La Rad
Galindo y Perahuy, Salamanca

+ Info

Tel · 619405006 · 923342186
Web · www.hotellarad.com
Correo · info@hotel-larad.com
Dirección · A-62, Salida 252,
 Urbanización La Rad, CP 37449

Info · Hotel La Rad, ubicado a escasos kiló-
metros de la ciudad de Salamanca, nos invi-
ta a una estancia llena de relax en un lugar 
acogedor. Dispone de 25 habitaciones total-
mente equipadas con baño privado. En las 
zonas comunes encontrarás el restaurante 
con dos comedores y capacidad total para 
200 comensales. Además, también tiene 
cafetería, terraza exterior, tienda, box de la-
vado y gasolinera.

Pet friendly · El Hotel La Rad admite masco-
tas dentro de su establecimiento y de forma 
totalmente gratuita. Además, el alojamiento 
cuenta con amplias zonas verdes tanto en 
el exterior del hotel como en el entorno del 
mismo, lo que te permitirá disfrutar de lar-
gos paseos junto a ella. Es necesario avisar 
al establecimiento con antelación.

Casas rurales

La Ventanica del Tormes
Juzbado, Salamanca

+ Info

Tel · 606302152 
Web · www.laventanicadeltormes.com
Correo · info@laventanicadeltormes.com
Dirección · C/ Ventanica, 20, CP 37115

Info · La Ventanica del Tormes es una casa 
rural situada en Juzbado, un pueblo a 20 km 
de Salamanca, en plena comarca de Le-
desma, tierra rica en dehesas y ganadería 
brava. La casa está situada en una finca de 
1.000 m², con amplias zonas verdes, increí-
bles vistas, terraza, porche y piscina. Con 
capacidad para 6 personas cuenta con un 
gran salón con chimenea y grandes venta-
nales para que puedas disfrutar del paisa-
je, 3 habitaciones dobles, 2 baños y cocina 
equipada.

Pet friendly · La Ventanica del Tormes te 
ofrece la posibilidad de que te alojes en su 
establecimiento durante cualquier fecha del 
año, acompañado por tu mascota. Además, 
la estancia de animales domésticos es to-
talmente gratuita y no tienen restricciones 
respecto a raza o tamaño. ¡Todas las mas-
cotas son bienvenidas!
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Tel · 923054831 
Web · www.elmiradordelacode.com

Correo · info@elmiradordelacode.com
Dirección · C/ Vilvestre, 13, CP 37254

Info · El alojamiento el Mirador de la Code, 
ubicado en Mieza en pleno Parque Natural 
de las Arribes del Duero, cuenta con capa-
cidad para 10 personas. La casa dispone 
de 5 habitaciones dobles, algunas de ellas 
con baño completo, cocina equipada, salón 
y 2 baños comunes, uno de ellos adaptado 
a personas de movilidad reducida. Total-
mente equipada. Servicio de restauración. 
Tiene opción de alquiler íntegro o por habi-
taciones.

Pet friendly · La zona invita al relax y al des-
canso, además de darte la opción de vivir 
esta experiencia en una estancia inolvidable 
junto a tu mascota. Se aplica un suplemen-
to diario de 5 € por mascota.

Casas rurales

El Mirador de la Code
Mieza, Salamanca

+ Info

Tel · 923418186 · 652410524
Correo · elhumilladero@hotmail.com

Dirección · C/ Don Miguel Ángel Maillo 
Cascón, 57, CP 37610

Info · Casa El Humilladero ofrece alojamien-
to en el bonito municipio medieval salman-
tino de Mogarraz. Se trata de una clásica 
casa rural acondicionada para ofrecer una 
estancia cómoda. Alojamiento equipado 
con las instalaciones y servicios impres-
cindibles para que durante tu estancia solo 
te dediques a disfrutar. Capacidad total 10 
plazas.

Pet friendly · En Casa El Humilladero las mas-
cotas son bienvenidas y además, sin coste 
adicional. Sin duda, la oportunidad perfecta 
para disfrutar con tu animal de compañía 
de unas vacaciones juntos. Consultar con-
diciones especiales con el establecimiento.

Casas rurales

Casa El Humilladero
Mogarraz, Salamanca

+ Info
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Casas rurales

La Fragua
Pastores, Salamanca

+ Info

Tel · 620202090 · 620202091
Correo · lafraguapastores@yahoo.es
Dirección · C/ Ciudad Rodrigo, 2, CP 37510

Info · En la bonita localidad salmantina de 
Pastores, localizamos casa La Fragua, con 
capacidad hasta 4 personas, y La Casa 
Grande, con capacidad hasta 10 personas. 
Ambas casas están totalmente equipadas y 
cuentan con todo tipo de detalles que harán 
que tu estancia sea única e inolvidable. La 
zona exterior cuenta con zona ajardinada, 
piscina, barbacoa, futbolín y juegos para el 
entretenimiento de los más pequeños.

Pet friendly · Porque tu mascota también tie-
ne derecho a unas merecidas vacaciones, 
casa La Fragua permite su estancia. Se apli-
ca suplemento de 25 € por mascota y estan-
cia en concepto de limpieza extra.

Casas rurales

La Plazuela
Pereña de la Ribera, Salamanca

+ Info

Tel · 942780400 · 680814921
Web · www.rurallaplazuela.es
Correo · rurallaplazuela@gmail.com
Dirección · C/ Tomás Casanueva, 7-11,
 CP 37175

Info · La Plazuela es una acogedora casa 
rural construida respetando el estilo arqui-
tectónico tradicional de la zona. Cuenta con 
capacidad para 12 personas. Está dotada 
de todas las comodidades. En el interior 
posee un amplio salón con chimenea y co-
cina equipada. En el exterior tiene un patio 
interior con zona ajardinada y barbacoa. El 
entorno es ideal para disfrutar de la natura-
leza y la práctica de actividades al aire libre.

Pet friendly · La Plazuela admite mascotas 
bajo la condición de que durante la estan-
cia solo estén en las zonas comunes de la 
casa. Está prohibido que las mascotas per-
nocten en las habitaciones. Se admite mas-
cotas hasta un máximo de 5 kg.

108 Castilla y León
turispain.com



Tel · 606429306 
Correo · angelvelasco78@gmail.com

Dirección · C/ Moral, 38, CP 37311

Info · El Rincón de Frida es una preciosa casa 
que durante la estancia te aportará la tran-
quilidad y el descanso que andas buscan-
do. Situada en Santiago de la Puebla muy 
cerca de Salamanca, cuenta con una capa-
cidad para 6 personas y está distribuida en 
3 habitaciones dobles, 3 baños, gran salón 
y cocina completamente equipada. En el ex-
terior la casa cuenta con un gran jardín con 
piscina y barbacoa.

Pet friendly · Si deseas llevar a tu mascota 
a El Rincón de Frida, debes saber que aquí 
será bienvenida. Podrás realizar paseos tan-
to a pie como en bici por los largos caminos 
que ofrece el pueblo. El disfrute está garan-
tizado. Consultar condiciones especiales 
con el establecimiento.

Casas rurales

El Rincón de Frida
Santiago De La Puebla, Salamanca

+ Info

Tel · 923320802 · 653669315
Web · www.casadelamolina.com

Correo · info@casadelamolina.com
Dirección · C/ Las Eras, 1, CP 37110

Info · Casa de la Molina es una casa amplia, 
con todas las comodidades y con un segu-
ro jardín para su recreo. Además, está en-
clavada en un paisaje de bosque y llanura, 
perfecto para pasear y que merece la pena 
conocer. Y si eres más urbanita, Santiz está 
muy próximo a ciudades como Salamanca y 
Zamora y nuestro país vecino, Portugal. ¡Te 
esperamos! ¡No te arrepentirás!

Pet friendly · Casa de la Molina es el lugar 
ideal para pasar un fin de semana con los 
tuyos y llevarte a tu mascota. Las mascotas 
no tienen coste adicional más allá del res-
peto a las instalaciones.

Casas rurales

Casa de la Molina
Santiz, Salamanca

+ Info
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Hoteles rurales
Pueblo de Turismo Rural OCA 
Aldeaduero
Saucelle, Salamanca

+ Info

Tel · 923513175 · 609888736
Web · www.aldeaduero.com
Correo · info@aldeaduero.es
Dirección · Finca Poblado Salto de Saucelle,
 CP 37257

Info · El Pueblo de Turismo Rural OCA Aldea-
duero está situado en un entorno de natu-
raleza espectacular. Se trata de un antiguo 
pueblo de trabajadores, rehabilitado y trans-
formado en uno de los mayores centros de 
turismo rural de España. En el complejo en-
contrarás diferentes hoteles y alojamientos 
con todas las comodidades y servicios de 
calidad para ofrecerte la mejor estancia. 
Podrás disfrutar de piscina, instalaciones 
deportivas, zona infantil, cafetería y restau-
rante.

Pet friendly · El Pueblo de Turismo Rural OCA 
Aldeaduero admite mascotas, así que dis-
fruta con ella de Saucelle y su entorno. Ideal 
para dar largos paseos por las orillas del 
Duero. Consultar condiciones especiales 
con el establecimiento.

Casas rurales
Casas rurales Los Cántaros
y Las Tinajas
Zarapicos, Salamanca

+ Info

Tel · 686595301 · 923289381
www.casasruraleslastinajasloscantaros.com
info@casasruraleslastinajasloscantaros.com
Dirección · C/ Villa Romana, 10, CP 37170

Info · Los Cántaros y Las Tinajas forman un 
conjunto de 2 preciosas casas independien-
tes situadas en un tranquilo pueblo a solo 
17 km de Salamanca y próximas a uno de 
los mejores campos de golf de España. Las 
casas están totalmente equipadas y cuen-
tan con jardín delantero y trasero con zona 
de barbacoa. Capacidad para 6 y 9 perso-
nas.

Pet friendly · La zona invita a disfrutar de la 
naturaleza y más si puedes hacerlo junto 
con tu mascota. Los Cántaros y Las Tinajas 
aceptan animales de compañía. Consultar 
condiciones especiales con el estableci-
miento.
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Casas rurales

Cabaña Polendos - Cabaña Barrero
Cabañas de Polendos, Segovia

+ Info

Tel · 921497115 · 625333624
Correo · site909@hotmail.com
Dirección · C/ El Prado, s/n, CP 40392

Info · Cabañas Polendos y Barrero son alo-
jamientos independientes construidos a 
base de madera y piedra. Si buscas un sitio 
tranquilo donde relajarte y desconectar del 
mundanal ruido de la ciudad, esta será tu 
estancia perfecta. Es un lugar para estar en 
contacto con la naturaleza, además de ser 
el sitio idóneo para disfrutar unos días de 
romanticismo en pareja o en familia.

Pet friendly · Si deseas que tu mascota tam-
bién disfrute de su merecido descanso y el 
contacto con la naturaleza en plena libertad, 
este es el lugar ideal. Condiciones especia-
les de admisión de mascotas, consultar con 
establecimiento.

Casas rurales

Casillas del Molino
Carbonero de Ahusín, Segovia

+ Info

Tel · 669559816 · 629106380
Correo · dcasillas@movistar.es
Dirección · C/ Doctor Martín Gómez, 10,
 CP 40491

Info · Casillas del Molino es un acogedor alo-
jamiento ubicado en la población segoviana 
de Carbonero de Ahusín. La casa cuenta con 
capacidad para 8 personas distribuida en 4 
habitaciones dobles, 2 baños, salón con so-
fá-cama y cocina con comedor y chimenea. 
Toda la casa dispone de las comodidades 
y equipamientos necesarios, para que du-
rante la estancia no debas preocuparte por 
nada, solo de descansar y disfrutar. Podrás 
tomar el sol o respirar el aire puro en el pre-
cioso patio con jardín.

Pet friendly · Casillas del Molino te recibirán 
con las puertas abiertas a tu mascota y a ti, 
ya que aquí, juntos sois bienvenidos. Es el 
lugar indicado para paseos, el relax y estar 
en contacto con la naturaleza. La estancia 
de mascotas es totalmente gratuita.
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Tel · 600461481 · 921586593
Web · www.casarurallasbarricas.es

Correo · contacto@casarurallasbarricas.es
Dirección · C/ Calisto del Río, 4, CP 40480

Info · En la localidad segoviana de Coca en-
contramos esta familiar casa rural, Las Ba-
rricas. La casa esta completamente equipa-
da y cuenta con capacidad para máximo 6 
personas. En el exterior podrás disfrutar del 
jardín con zona de barbacoa. La casa está 
adaptada para personas de movilidad redu-
cida. La zona tiene un alto valor histórico.

Pet friendly · Las Barricas admite a los anima-
les de compañía, así que ya puedes disfru-
tar de unos maravillosos días con ella sin 
necesidad de preocuparte donde dejarla 
durante las vacaciones.

Casas rurales

Las Barricas
Coca, Segovia

+ Info

Tel · 921497197 · 646141682
Web · www.cabañas-quercus-segovia.com

Correo · lumaquercus@gmail.com
Dirección · Cno. de Pinillos, s/n, CP 40393

Info · En la localidad segoviana de Peñarru-
bias de Pirón encontramos 2 bonitas ca-
sas de madera rodeadas de naturaleza, se 
trata de Cabañas Quercus. Cada cabaña 
independiente cuenta con 2 habitaciones 
dobles, baño, comedor y cocina totalmen-
te dotada de electrodomésticos y menaje. 
Capacidad hasta 4 personas. En la zona ex-
terior podrás disfrutar del aire fresco en el 
jardín, lleno de flores y demás vegetación. 
También dispone de zona de barbacoa. Wifi.

Pet friendly · La zona te invita a relajarte unos 
días en una estancia inolvidable junto con tu 
mascota, ya que en Cabañas Quercus son 
bienvenidas. Es necesario consultar con el 
establecimiento condiciones especiales.

Apartamentos

Cabañas Quercus
Peñarrubias de Pirón, Segovia

+ Info
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Apartamentos

Casavillena
Segovia, Segovia

+ Info

Tel · 921423042 · 619709490
Web · casa-villena-es.book.direct
Correo · casavillena@casavillena.com
Dirección · C/ Marqués de Villena, 2-4,
 CP 40003

Info · En plena ciudad de Segovia localiza-
mos el conjunto de apartamentos Casavi-
llena. Un espacio ideado para ofrecerte una 
estancia de lo más completa. Cada apar-
tamento cuenta con capacidad máxima 
para 4 personas. Todos los alojamientos 
independientes están completamente equi-
pados para que no tengas que preocuparte 
por nada. Una oportunidad perfecta para 
conocer los tesoros segovianos.

Pet friendly · Los apartamentos están situa-
dos en pleno cinturón verde de Segovia y a 
escasos metros del Alcázar. Sin duda, una 
ocasión perfecta para llevar a tu mascota 
de viaje, porque en Casavillena se permite 
la estancia de mascotas. Consultar condi-
ciones especiales con el establecimiento.

Albergues rurales

Albergue La Palaina
Valdevacas y Guijar, Segovia

+ Info

Tel · 606108278 
Web · www.alberguelapalaina.com
Correo · alberguelapalaina@gmail.com
Dirección · C/ Poyo, 1, CP 40185

Info · Albergue La Palaina te invita a hospe-
darte en un lugar en el que podrás relajarte 
y a la vez practicar actividades en contacto 
con la naturaleza. El alojamiento está total-
mente equipado y cuenta con una capaci-
dad para 30 personas distribuidas en una 
habitación con capacidad para 18 plazas y 
3 habitaciones cuádruples. Dispone de zo-
nas comunes en el exterior para disfrutar 
del aire libre o hacer una barbacoa.

Pet friendly · La zona es ideal para disfrutar 
de unas vacaciones junto con tu mascota, 
por ello el albergue La Palaina te invita a que 
te alojes junto a ella.
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Tel · 947501497 · 645375440
Web · www.lasenda.com

Correo · crlasenda@hotmail.com
Dirección · C/ Las Eras, 39, CP 42328

Info · Ubicada en la localidad soriana de 
Castillejo de Robledo, localizamos la Senda. 
Una encantadora casa rural con capacidad 
para 12 personas. El alojamiento combina 
perfectamente el toque rústico con moder-
nas instalaciones. La casa está totalmente 
equipada. La Senda cuenta con un porche 
cerrado con barbacoa, ideal para reuniones 
informales entre familia y amigos.

Pet friendly · La Senda admite mascotas en 
su alojamiento, por eso te invita a disfrutar 
de la naturaleza de la zona, ya que es ideal 
para pasear junto a tu mascota y descubrir 
lugares asombrosos. Se admiten mascotas 
de todas las razas de forma totalmente gra-
tuita. Si deseas disfrutar de la estancia con 
tu mascota debes avisar con antelación al 
propietario.

Casas rurales

La Senda
Castillejo de Robledo, Soria

+ Info

Tel · 975370166 · 617465711
Web · www.covaleda.com

Correo · camping@covaleda.com
Dirección · C/ El Lomo, s/n, CP 42157

Info · El camping, cercano a la Laguna Negra 
y al Cañón del Río Lobos, está situado en 
un lugar tranquilo donde descansar y disfru-
tar de la naturaleza. El camping cuenta con 
zona de parcelas, bungalows y bungalows 
de lona de Bengalí. Tendrás accesibles to-
das las instalaciones y los servicios de bar, 
restaurante, zona infantil, entre otros servi-
cios. Wifi.

Pet friendly · Camping Refugio de Pescadores 
da la bienvenida en sus instalaciones a las 
mascotas. Un lugar donde podrán bañarse 
en el río y disfrutar de paseos rodeados de 
naturaleza. No se aplica suplemento por la 
estancia de mascotas.

Campings

Camping Refugio de Pescadores
Covaleda, Soria

+ Info
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Casas rurales

La Casona de Navaleno
Navaleno, Soria

+ Info

Tel · 975374429 · 620445413
Web · www.lacasonadenavaleno.com
lacasona@lacasonadenavaleno.com
Dirección · C/ Cañada Real, 1, CP 42149

Info · En el centro de la localidad soriana de 
Navaleno se ubica el centro de turismo rural 
de La Casona de Navaleno. Acogedor aloja-
miento construido a base de piedra y made-
ra, cuenta con capacidad para 15 personas. 
Se distribuye en 6 habitaciones, salón, co-
medor, sala de juegos y gimnasio. Dispo-
ne de ascensor para poder desplazarse al 
parking y la parte alta de la casa. Wifi. En el 
exterior podrás relajarte en su amplio jardín.

Pet friendly · La ubicación en una zona de 
montes, con la sierra en su parte norte y el 
campo al suroeste, hará que tu mascota se 
lo pase en grande y disfrute de la naturale-
za como la que más. Consultar condiciones 
especiales con el alojamiento.

Casas rurales

Casa Rural Reyes Católicos
San Leonardo de Yagüe, Soria

+ Info

Tel · 975376113 · 692212811
Web · www.casaruralrrcc.com
Correo · sofia@casaruralrrcc.com
Dirección · C/ Reyes Católicos, 4, CP 42140

Info · Casa Rural Reyes Católicos está ubi-
cada en un lugar de naturaleza inigualable 
y construida sobre una tradicional casa 
pinariega de la que conserva algunas de 
las características originales. La casa está 
totalmente equipada. Dispone de 3 habita-
ciones con una capacidad hasta 6 plazas. 
Un oasis para descansar y desconectar sin 
necesidad de preocuparte de nada.

Pet friendly · En plena sierra de la Demanda 
y de Urbión, tu mascota y tú, podréis disfru-
tar de una estancia increíble en Casa Rural 
Reyes Católicos, ya que admiten mascotas. 
Es necesario consultar las condiciones es-
peciales con el alojamiento.
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Tel · 975308993 · 659091984
Web · www.casadelmaestro.com

Correo · casadelmaestro21@outlook.com
Dirección · Avda. Ramon y Cajal, 21,

CP 42294

Info · La casa del Maestro es un acogedor ho-
tel rural situado en la provincia de Soria, en 
Tardelcuende, rodeado de grandes bosques 
de pinares. El hotel cuenta con capacidad 
para 20 personas distribuidas en 10 habita-
ciones entre dobles y triples, donde destaca 
la fusión de una decoración moderna y tra-
dicional, lo que convierte cada rincón en un 
lugar especial. Dispone de un amplio patio 
para tomar el aire. En el restaurante podrás 
degustar la cocina local tradicional.

Pet friendly · La casa del Maestro permite 
la estancias de mascotas en su encanta-
dor alojamiento. Tu mascota, ya sea perro, 
gato, o pájaro, se puede alojar como si de 
un huésped más se tratase. Debes consul-
tar con el establecimiento la condiciones 
especiales sujeta a estancias de mascotas, 
además de avisar con antelación de tu de-
seo de alojarte con ella.

Hoteles rurales

La Casa del Maestro
Tardelcuende, Soria

+ Info

Tel · 686725264 · 678420815
Web · www.pedrazalesrural.es

Correo · info@pedrazalesrural.es
Dirección · Barrio Bajo, s/n, Pedrazales de 

Sanabria, CP 49361

Info · Pedrazales dispone de 3 apartamentos 
totalmente equipados con capacidad hasta 
6 personas cada uno de ellos, y construi-
dos con los materiales típicos de la zona: 
piedra, madera y pizarra. La ubicación es 
de inigualable belleza, y es que estamos en 
pleno Parque Natural de Sanabria. En vera-
no podrás bañarte en el río o en las aguas 
transparentes del mayor lago de origen gla-
ciar de España.

Pet friendly · Las mascotas se alojan sin cos-
te adicional. La casa dispone de un centro 
ecuestre, por lo que podrás realizar rutas 
a caballo con un descuento especial. Ade-
más, tu mascota podrá acompañarte.

Casas rurales

Pedrazales
Pedrazales, Zamora

+ Info
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Campings

El Carlitos
Arenys de Mar, Barcelona

+ Info

Tel · 937921355 
Web · www.campingelcarlitos.com
Correo · info@campingelcarlitos.com
Dirección · Ctra. N-II, Km 658.7, CP 08350

Info · Camping El Carlitos se ubica a tan solo 
unos pocos metros de la playa de Arenys 
de Mar. Entre las formas de alojamiento 
cuenta con zonas de acampada libre para 
tiendas, bungalows, mobile home, parcelas 
para caravanas y autocaravanas. Entre sus 
instalaciones podrás disfrutar de piscina, 
restaurante, parque infantil, área deportiva, 
amplios espacios comunes, jardín y Wifi.

Pet friendly · Camping El Carlitos acepta pe-
rros tanto en las zonas destinadas a acam-
pada de tienda como en bungalows. No se 
aceptan perros de razas potencialmente pe-
ligrosas. El camping aplica un suplemento 
de 5 € diarios por mascota.

Hostales

Hostal Solimar
Badalona, Barcelona

+ Info

Tel · 933895003 
Web · www.hostalsolimar.com
Correo · info@hostalsolimar.com
Dirección · C/ Caritat, 29, CP 08912

Info · Hostal Solimar está situado en el cen-
tro de Badalona, a escasos 20 minutos en 
metro del corazón de la ciudad condal y a 
200 metros de la playa. El hostal tiene un 
ambiente acogedor y cuenta con amplias 
habitaciones dobles totalmente equipadas. 
Lo más destacado es la terraza, en la que 
podrás apreciar increíbles vistas de la ciu-
dad. Wifi.

Pet friendly · Disfruta del sol y el mar junto 
con tu mascota en el Hostal Solimar, donde 
juntos sois bienvenidos. Admite mascotas 
sin restricciones, ni límite de tamaño, El 
establecimiento aplica un suplemento es-
pecial por mascota, que varía entre 3 y 7 €.
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Tel · 932525285 
Web · www.hotelvillaemilia.com

Correo · info@hotelvillaemilia.com
Dirección · C/ Calabria, 115 - 117, CP 08015

Info · Hotel Villa Emilia asienta su base en 
ofrecer una atmósfera familiar. Un lugar es-
pecial en el que te sentirás como en casa y a 
la vez tendrás el lujo de disfrutar de un espa-
cio para el descanso o tal vez para degustar 
exquisitos platos de su cocina bistró. Entre 
sus servicios encontrarás Wifi gratuito, al-
quiler de bicicletas, tienda de marcas selec-
tas, prensa diaria nacional e internacional y 
zona de bar abierto durante todo el día.

Pet friendly · Tu mascota es bienvenida en 
Hotel Villa Emilia, así que si eres de los que 
la echan de menos durante el viaje, no lo du-
des y no la dejes en casa. Podrás alojarte 
con tu perro o gato en la misma habitación. 
Si necesitas una cama especial para ellos, 
solicítala en tu reserva.

Hoteles

Hotel Villa Emilia
Barcelona, Barcelona

+ Info

Tel · 933014583 
Web · www.restaurantebiocenter.es

comunicacion@restaurantebiocenter.es
Dirección · C/ Pintor Fortuny, 25, CP 08001

Info · Fundado con la intención de difundir 
una nueva visión sobre la alimentación, 
basada en platos vegetarianos y de cultivo 
ecológico. Este restaurante ofrece una co-
cina casera y artesana de primera calidad. 
Además, es el lugar perfecto para realizar 
cursos, charlas y fiestas especiales. Bio-
center es ideal para cualquier momento del 
día, su ambiente acogedor te hará sentirte 
como en casa.

Pet friendly · Restaurante Biocenter admite 
perros de todos los tamaños. Es necesario 
que comuniques con antelación al estable-
cimiento tu deseo de asistir acompañado 
de tu mascota.

Restaurantes

Biocenter
Barcelona, Barcelona

+ Info
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Restaurantes

Can Solé
Barcelona, Barcelona

+ Info

Tel · 932215012
Web · www.restaurantcansole.com
Correo · cansole@cansole.cat
Dirección · C/ Sant Carles, 4, CP 08003

Info · Abierto el año 1903, Can Solé es uno de 
los restaurantes emblemáticos de la ciudad 
condal. Situado en la Barceloneta, su cocina 
está especializada en platos de marisco y 
arroces. Una cocina que ha sabido hacerse 
con una clientela fiel.

Pet friendly · En el restaurante Can Solé se ad-
miten perros de todos los tamaños. Te agra-
deceremos que nos lo comuniques cuando 
vayas a efectuar tu reserva.

Casas rurales

Can Casellas
Bellprat, Barcelona

+ Info

Tel · 977880187
Web · www.cancasellas.cat
Correo · cancasellas2016@gmail.com
Dirección · Cno. Can Casellas, CP43421

Info · Can Casellas es un alojamiento ubica-
do en una finca de carácter familiar y cen-
trando su actividad en el agroturismo. La 
casa, de alquiler completo, cuenta con una 
capacidad para 7 personas distribuidas en 
3 habitaciones dobles, salón con sofá-cama 
y chimenea, baño y cocina totalmente equi-
pada. En el exterior la casa cuenta con un 
jardín con piscina y zona de barbacoa. En 
su restaurante podrás saborear la cocina 
tradicional catalana, donde sus especiali-
dades son el cordero al horno de leña y las 
calçotadas.

Pet friendly · Can Casellas recibe en su finca a 
las mascotas. El lugar es perfecto para una 
estancia juntos, donde tu mascota podrá 
estar en contacto con otros animales y vivir 
nuevas experiencias. Consultar condiciones 
especiales con el establecimiento.
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Tel · 628326419 · 938211250
Web · www.bergaresort.com

Correo · bergaresort@bergaresort.com
Dirección · Ctra. E - 9 / C - 16, Km 96.3,

Salida 95, CP 08600

Info · Berga Resort es un complejo turístico 
deportivo de montaña ubicado en el Prepiri-
neo catalán, próximo a estaciones de esquí 
y lugares como Francia, Andorra y Barcelo-
na. En el resort encontrarás diferentes tipos 
de alojamientos como bungalows, mobile 
homes, chalets y bungalows plus. Los alo-
jamientos están completamente equipados 
con electrodomésticos, menaje y ropa de 
cama y baño. Servicios: piscina climatizada 
y de exterior, instalaciones deportivas, zona 
infantil, gimnasio, entre otras.

Pet friendly · Berga Resort cuenta con una 
zona exterior cercada con casita para el 
perro. Dentro del complejo las mascotas 
deben ir atadas y queda totalmente prohibi-
do que corran libremente dentro de los es-
pacios del mismo. Tienen que realizar sus 
necesidades en el exterior del alojamiento. 
No pueden molestar a los vecinos. El alo-
jamiento aplica un suplemento de 6 € por 
mascota y noche.

Campings

Berga Resort
Berga, Barcelona

+ Info

Tel · 938239250 · 677406571
Web · www.campingpuigcercos.com

Correo · info@campingpuigcercos.com
Dirección · Ctra. BP 4654, Km 22, CP 08619

Info · Camping Puigcercós se encuentra ubi-
cado a medio camino entre Osona, Ripollès 
y el Berguedà. El camping destaca por su 
ambiente tranquilo y su trato familiar, orga-
nizan diferentes actividades lo que facilita 
la interacción entre clientes. Disponen de 
parcelas y bungalows. Los bungalows tie-
nen una capacidad máxima para 6 perso-
nas, están equipados y cuentan con bonito 
porche. Piscina, restaurante, zona infantil, 
cafetería, jardín, etc.

Pet friendly · Las mascotas son un huésped 
más en el Camping Puigcercós. El entorno 
es perfecto para disfrutar todos juntos, por-
que ella es un miembro más de la familia. 
Consultar condiciones especiales con el es-
tablecimiento.

Campings

Camping Puigcercós
Borredà, Barcelona

+ Info
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Campings

El Pasqualet
Caldes de Montbui, Barcelona

+ Info

Tel · 938654695 
Web · www.elpasqualet.com
Correo · elpasqualet@elpasqualet.com
Dirección · Ctra. Sant Sebastià de
 Montmajor, Km 0.3, CP 08140

Info · Camping El Pasqualet es un espacio 
diseñado para el descanso y situado en 
Caldes de Montbui, a tan solo 30 km de 
Barcelona y la costa. Entre las zonas de 
alojamiento podrás elegir entre bungalows, 
mobile homes, parcelas y parcelas para 
autocaravanas. Entre sus servicios cuenta 
con bar-restaurante, tienda, parque infantil, 
piscina, zona de barbacoa, instalaciones 
deportivas y todo lo necesario para una es-
tancia agradable.

Pet friendly · Camping El Pasqualet da la 
bienvenida a tu mascota. Son admitidos en 
parcela los perros de todos los tamaños y 
sin límite de peso. Se aplica un suplemento 
diario por mascota de 3 €.

Hoteles

Hotel GHT Balmes & Apartments
Calella, Barcelona

+ Info

Tel · 937691694 
Web · www.balmes.ghthotels.com
Correo · balmes@ghthotels.com
Dirección · C/ Balmes, 123, CP 08370

Info · Confortable hotel certificado con las 
marcas de Turismo Familiar, Turismo De-
portivo y Cicloturismo y con la ISO 9001. 
Ubicado en Calella, próximo a la playa y a la 
estación de tren que comunica en 40 minu-
tos con Barcelona. Está equipado con zona 
de juegos de agua para niños, piscinas para 
adultos y niños y una mini-piscina de hidro-
masaje. Además de habitaciones dispone 
de estudios y apartamentos con opción 
“self catering” o limpieza diaria y diferentes 
tipos de pensión. Las comidas son en el 
buffet y show cooking. Programa de anima-
ción para niños y adultos. Hotel adaptado 
para cicloturistas con espacio para guardar 
bicis, taller, punto de lavado y servicios para 
ciclistas.

Pet friendly · En Hotel GHT Balmes no acep-
tan perros cuyo peso supere los 10 kg. Se 
aplica una tarifa diaria de 10 € por perro. No 
podrán acceder ni a la piscina ni al restau-
rante. A su llegada recibirán un kit-regalo. 
Deben cumplir las normas de convivencia 
en el hotel y con el resto de huéspedes.
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Tel · 937690967 
Web · www.campingelfar.com

Correo · info@campingelfar.com
Dirección · Ctra. N-II, Km 666, CP 08370

Info · Situado sobre un precioso mirador na-
tural, este camping te permitirá disfrutar a 
la vez de la belleza del mar y de la monta-
ña durante una inolvidable estancia en sus 
bungalows o tiendas. Sus cómodos bunga-
lows cuentan con 2 habitaciones dobles, 
una zona de comedor con cocina y televi-
sión, baño y porche. Dispone de cafetería 
con terraza, 2 piscinas, zona de barbacoa, 
tienda, máquinas expendedoras, spa, etc. 
Wifi.

Pet friendly · El camping es ideal para disfru-
tar con tu mascota, porque aquí se conver-
tirán en un huésped más. Se admiten ani-
males de raza potencialmente no peligrosa. 
Imprescindible presentar el documento de 
vacunas del animal.

Campings

Camping Bungalows El Far
Calella, Barcelona

+ Info

Tel · 936330637 
Web · www.camping3estrellas.com

Correo · info@camping3estrellas.com
Dirección · Autovía Casteldefells, C-31,

Km 186.2, CP 08850

Info · Camping 3 Estrellas es un complejo en 
primera línea de la playa de Gavà ubicado 
a 15 km de Barcelona. Cuenta con amplias 
parcelas, habitaciones y mobile homes de 
1 y 2 dormitorios con porche, sala de estar, 
cocina y baño. En las zonas comunes dis-
pone de una preciosa piscina, solárium, res-
taurante, supermercado, zona de barbacoa, 
lavandería, sala de juegos, etc.

Pet friendly · En las parcelas se admiten ani-
males domésticos, a excepción de las razas 
consideradas como potencialmente peli-
grosas. El camping ha iniciado una política 
pet friendly a través de la cual se han dise-
ñado instalaciones y servicios destinados a 
sus mascotas. Pedimos a los dueños que 
contribuyan a mantener el camping limpio 
y recojan los excrementos. Si deja su mas-
cota atada y sola, asegúrese de que tiene 
sombra y que dispone de agua. Procure 
no causar molestias a los vecinos. Tarifas 
diarias por mascota y temporada: baja, 4 €; 
media, 4.5 € y alta 5 €.

Campings

Camping 3 Estrellas
Gavà, Barcelona

+ Info
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Casas rurales

Masía Ventanell
La Llacuna, Barcelona

+ Info

Tel · 629729581 
Web · www.masiaventanell.com
Correo · info@masiaventanell.com
Dirección · Ctra. La Llacuna - Sant Martí,
 BP2121, Km 21300, CP 08779

Info · Masía Ventanell es un complejo de 
dos alojamientos independientes ubicados 
en una finca rodeada de campo. La Masía 
Mirador cuenta con capacidad para 8 perso-
nas. Masía L’Encant dispone de alojamiento 
para un máximo de 7 personas. Ambas es-
tán equipadas con todas las comodidades 
necesarias. Podrás disfrutar de instalacio-
nes deportivas, zona de barbacoa, sala de 
juegos, zona recreativa y piscina.

Pet friendly · Masía Ventanell admite tu estan-
cia y la de tu mascota. Además el entorno 
invita a ello, en pleno Parque Natural del Alt 
Penedès. Antes de reservar debes consul-
tar con el establecimiento las condiciones 
de admisión de animales domésticos. Se 
aplica suplemento por el alojamiento de 
mascotas.

Casas rurales

Can Grau
Rupit i Pruit, Barcelona

+ Info

Tel · 673446511 
Web · www.apartamentsgrau.com
Correo · rupit@apartamentsgrau.com
Dirección · C/ Barbacana, 4, CP 08569

Info · Can Grau está formado por apartamen-
to El Abedul, con capacidad hasta 8 plazas; 
y apartamento El Haya, con capacidad para 
10 personas. Ambos están situados en el 
centro de Rupit i Pruit y cuentan con todos 
los equipamientos y servicios para una 
agradable estancia. Zona exterior con terra-
za y jardín. Wifi.

Pet friendly · Se admiten perros de razas pe-
queñas y medianas. En el caso de que la 
mascota sea de gran tamaño, es mejor con-
sultar con el establecimiento. El precio por 
mascota son 10 € por estancia en concepto 
de gastos de limpieza.
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Tel · 639373117 · 609679888
Web · www.canramonet.com

Correo · info@canramonet.com
Dirección · Cno. del Mongrós, CP 08810

Info · Can Ramonet es una masía situada en 
pleno Parque Natural de Garraf y que cuen-
ta con 5 casas independientes y equipadas. 
Capacidad desde 2 hasta 14 personas. En 
la zona exterior dispone de piscina, amplios 
jardines, terrazas, barbacoa, servicio de co-
midas y una hectárea de viñedo que podrás 
visitar. Sin duda un lugar ideal para pasar 
unas vacaciones en familia o celebrar un 
evento. Wifi.

Pet friendly · Can Ramonet te pone fácil viajar 
y alojarte con tu mascota, ya que admite ga-
tos y perros de todos los tamaños sin lími-
te de peso y sin coste adicional. Consultar 
condiciones especiales con el estableci-
miento.

Casas rurales

Can Ramonet
Sant Pere de Ribes, Barcelona

+ Info

Tel · 937447109 
Web · www.elguell.com

Correo · info@elguell.com
Dirección · Finca Mas el Güell, s/n, CP 08572

Info · Mas El Güell es una multicentenaria 
masía catalana, restaurada y acondicionada 
para el alojamiento rural, en la cual se ofre-
ce servicio de comidas. La casa cuenta con 
una capacidad para 10 personas. Dispone 
de 4 habitaciones, entre dobles y triples. Te 
sorprenderá su atractiva terraza con vistas 
al río Fornés y a la Sierra de Collsacabra. La 
casa está situada a casi 900 metros, en un 
paraje protegido de montaña. Está rodeada 
de bosques y prados, donde caballos y va-
cas comparten el pasto.

Pet friendly · Disfruta del entorno con tu mas-
cota. Con ella podrás pasear por frondosos 
hayedos y senderos de montaña. Consultar 
condiciones especiales con el estableci-
miento.

Casas rurales

Mas El Güell
Sant Pere de Torelló, Barcelona

+ Info
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Casas rurales

Can Tomás De Pagés
Sant Vicenç De Torelló, Barcelona

+ Info

Tel · 660701915 
Correo · laurahernandez70@hotmail.com
Dirección · C/ Can Tomas de Pages, s/n, 
 Borgonya, CP 08571

Info · Can Tomás de Pagés es una preciosa 
casa rural con capacidad hasta 10 perso-
nas, ideal para familias o grupos de amigos 
que quieran disfrutar de la zona, pasar unos 
días tranquilos y practicar actividades en 
contacto con la naturaleza. La casa está 
totalmente equipada. Tiene biblioteca, sala 
de estar con chimenea, cocina completa, 3 
habitaciones dobles y otra cuádruple, 2 ba-
ños, un aseo, sala de juegos con 2 futboli-
nes, uno de ellos para niños, y un billar. En 
el exterior dispone de jardín con piscina de 
agua salada, zona infantil, aparcamiento, 
porches, barbacoa y huerto ecológico.

Pet friendly · Disfruta con tu mascota de la 
zona y de Can Tomás de Pagés, porque aquí 
los animales de compañía son bienvenidos. 
No se aplica suplemento especial por estan-
cia de mascotas. Límite de 3 animales por 
estancia. Consultar con el establecimiento 
condiciones especiales.

Restaurantes

Atzavara Port Restaurant
Sitges, Barcelona

+ Info

Tel · 627766778 
Web · www.atzavaraport.com
Correo · info@atzavaraport.com
Dirección · Pso. Passeig del Port 
 d´Aiguadolç, 20, CP 08870

Info · Atzavara Port, uno de los mejores 
restaurantes de Sitges, está ubicado en el 
mismo puerto. Su oferta gastronómica está 
basada en la famosa cocina mediterránea y 
de autor, donde los productos frescos de la 
huerta, la granja y el mar, son los principales 
ingredientes de platos que se convierten en 
auténticas obras de arte culinario de alta 
calidad. Cuenta con salones para grupos y 
celebraciones especiales, amplia vinoteca, 
zona lounge y bar.

Pet friendly · Atzavara Port admite perros de 
todos los tamaños de forma exclusiva en la 
terraza del restaurante. En el caso de que tu 
perro pertenezca a una raza potencialmente 
peligrosa, debes consultar antes con el es-
tablecimiento.
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Tel · 972156172 · 618324387
Correo · mercepaula@hotmail.com

Dirección · Ctra. Sant Pere Pescador,
CP 17486

Info · Mas Turró está ubicada en Castelló 
d’Empúries en plena provincia de Girona. El 
alojamiento está dividido dentro de la mis-
ma finca en 3 alojamientos. Una preciosa 
casa rural con alquiler por habitaciones o 
íntegro, que cuenta con capacidad para 12 
plazas. Además, dispone de jardín y piscina 
cubierta. También encontrarás un aparta-
mento de 5 plazas, cuyo alquiler es íntegro. 
Cuenta con un mobile home con capacidad 
para 6 personas.

Pet friendly · El lugar es ideal para disfrutarlo 
junto a tu mascota, ya que dispone de es-
pacios amplios como el jardín, donde juntos 
podréis vivir unas increíbles vacaciones. Se 
aplica suplemento de 5 € diarios por mas-
cota.

Casas rurales

Mas Turró
Castelló d´Empúries, Girona

+ Info

Tel · 972590855 
Web · www.arcadadefares.com

Correo · info@arcadadefares.com
Dirección · Finca Can Figueres de Fares,

CP 17850

Info · L´Arcada de Fares es un complejo si-
tuado en la comarca de la Garrotxa, de ges-
tión familiar. Cuenta con 18 apartamentos 
de diferentes capacidades para adecuarse 
a cada tipo de viajero. Dispone de aparta-
mentos de 2 hasta 14 personas, comple-
tamente equipados. Servicios: juegos de 
mesa, pelotas, Wifi, acceso para minusváli-
dos, parking, zona infantil, piscina y barba-
coa. Cuenta con un restaurante especiali-
zado en carnes a la brasa, embutidos de la 
zona y ensaladas. Abierto fines de semana, 
puentes y festivos.

Pet friendly · Disfruta con tu mascota de esta 
escapada, porque en L´Arcada de Fares jun-
tos sois bienvenidos. El alojamiento aplica 
un suplemento especial de 5 € diarios por 
mascota. No podrá permanecer sola en los 
apartamentos salvo en los que tienen terra-
za. No estará permitido el acceso a la pisci-
na, ni al interior del restaurante.

Casas rurales

L´Arcada de Fares
Fares, Girona

+ Info
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Casas rurales

Mas Torrencito
Parets D´Empordà, Girona

+ Info

Tel · 972560288 · 685787818
Web · www.mastorrencito.com
Correo · info@mastorrencito.com
Dirección · C/ Mas Torrent, s/n, CP 17468

Info · Mas Torrencito es una típica masía 
catalana del siglo XIV acondicionada para 
convertirse en un espectacular alojamien-
to turístico respetando el entorno rural y 
creando un ambiente acogedor. La masía 
cuenta con 8 habitaciones dobles o triples 
con baño completo. La decoración de cada 
dormitorio es única. La cocina está a cargo 
del anfitrión de la masía, dedicando sus pla-
tos a la cocina tradicional y productos de la 
tierra. Las zonas comunes cuentan con am-
plios espacios y zonas verdes.

Pet friendly · Mas Torrencito está entre las 
mejores casas rurales de Girona para viajar 
con mascota. La casa rural es ideal para 
que también ellos disfruten de la experien-
cia. Para comprobarlo solo es necesario 
que lo veas por ti mismo. Además, la prime-
ra mascota se aloja gratis.

Casas rurales

El Serradal
Sant Joan de Les Abadesses, Girona

+ Info

Tel · 972720323 · 626008098
Web · www.casaruralripoll.com
Correo · elserradal@wanadoo.es
Dirección · C/ Mas Rodonella, CP 17860

Info · Desconecta en plena naturaleza en 
la masía rural El Serradal Mas Guanter. Un 
conjunto de alojamientos en plena comarca 
del Ripollés, en la provincia de Girona, entre 
espectaculares prados y bosques. Se trata 
de alojamientos independientes: El Serradal 
y Mas Guanter. Esta última formada por 3 
apartamentos independientes tipo dúplex. 
Capacidad para alojar de 12, 8, 6 y 5, res-
pectivamente. En la zona exterior de Mas 
Guanter disfrutarás de la terraza, zona de 
barbacoa, jardín y parque infantil.

Pet friendly · En los alrededores del aloja-
miento podrás realizar cualquier tipo de 
actividades deportivas, culturales y turísti-
cas. Todo ello en pleno Prepirineo catalán 
y acompañado de tu mascota, porque el 
conjunto de alojamientos El Serradal Mas 
Guanter acepta la estancia de animales de 
compañía. Consultar condiciones especia-
les con el establecimiento.
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Tel · 609453836 
Web · www.eljanpere.com

Correo · info@eljanpere.com
Dirección · C/ Mas Janpere, s/n, CP 17860

Info · El Janpere, es una estupenda masía 
catalana dividida en 3 apartamentos in-
dependientes que han sido reformados y 
adaptados como alojamiento de turismo 
rural. Dispone de todas las instalaciones y 
comodidades para disfrutar de una estancia 
inmejorable. Capacidad hasta 2, 4 y 7 perso-
nas. En la zona exterior podrás disfrutar de 
zona de barbacoa, piscina infantil e instala-
ciones deportivas.

Pet friendly · El entorno natural del alojamien-
to es ideal para disfrutar con tu mascota, 
por eso El Janpere admite el hospedaje con 
animales domésticos. Consultar condicio-
nes especiales con el establecimiento.

Casas rurales

El Janpere
Sant Joan de Les Abadesses, Girona

+ Info

Tel · 972520540 
Web · www.campingamfora.com

Correo · info@campingamfora.com
Dirección · Avda. Josep Tarradellas, 2,

CP 17470

Info · Situado en pleno mar Mediterráneo, 
es ideal para conocer la Costa Brava con 
sus tranquilas y pequeñas calas. Cuenta 
con amplias parcelas, bungalows, mobile 
homes y apartamentos. Disfrutarás de to-
das las instalaciones como piscinas, zona 
de barbacoas, restaurantes, supermercado, 
actividades, información turística y lo mejor, 
¡animación para toda la familia!

Pet friendly · En Camping L’Amfora admiten 
mascotas con un máximo de 2 perros por 
parcela. Suplemento especial por animal. 
No admiten mascotas en los bungalows, 
mobile homes y apartamentos.

Campings

Camping L’Amfora
Sant Pere Pescador, Girona

+ Info

131Cataluña
turispain.com



Casas rurales

Cal Miquel de Ventolà
Sola Ventolà, Girona

+ Info

Tel · 972729100 · 622923340
Correo · calmiquel2016@gmail.com
Dirección · Pza. de la Constitución, CP 17534

Info · Cal Miquel de Ventolà está ubicado en 
la comarca del Ripollés en Girona. El lugar 
está rodeado de abundante vegetación y 
vistas privilegiadas, que lo convierte en un 
alojamiento especial. Dispone de amplias 
y cómodas habitaciones de estilo rústico, 
equipadas y con baño privado. Cuenta con 
espaciosas zonas comunes y un restauran-
te donde podrás probar las delicias de la 
zona. Wifi.

Pet friendly · La naturaleza invita a disfrutar 
del aire puro junto con tu mascota, por ello 
Cal Miquel admite la estancia de las mis-
mas en su establecimiento, para que vues-
tras vacaciones juntos sean imborrables. Se 
aplica suplemento de 10 € más impuestos 
por mascota.

Hoteles

URH Hoteles Tossa de Mar
Tossa de Mar, Girona

+ Info

Tel · 972342222 
Web · www.urhviladetossa.com
Correo · reservas.tossa@urh-hoteliers.com
Dirección · C/ Giverola, 9, CP 17320

Info · URH Tossa de Mar está formado por 3 
hoteles y apartamentos ubicados en el cen-
tro de Tossa y próximos a la playa.

Hotel URH Vila de Tossa cuenta con 43 ha-
bitaciones equipadas con baño y balcón. 

Hotel URH Park Hotel dispone de 71 habita-
ciones con baño y es ideal para el turismo 
familiar. www.urhparkhotel.com

Hotel URH Novo Park con 74 habitaciones 
equipadas y ofrece ambiente perfecto para 
familias y parejas. www.urhnovopark.com

Los Apartamentos Gales tienen ubicación 
privilegiada, además podrás disfrutar de los 
servicios e instalaciones del resto de los ho-
teles. www.apartmentsgales.com

Pet friendly · Todos los alojamientos que for-
man URH Hoteles Tossa de Mar admiten 
mascotas con coste adicional. Consultar 
condiciones y precios con cada uno de los 
establecimientos.
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Tel · 972343073 
Web · www.bungalowsturismar.com

Correo · info@bungalowsturismar.com
Dirección · Ctra. Llagostera, Km 1.5,

CP 17320

Info · En pleno corazón de la Costa Brava, 
concretamente en Tossa de Mar, locali-
zamos Turismar, un complejo rodeado de 
naturaleza y a escasos minutos de la playa. 
Aquí encontrarás bungalows de madera con 
porche y provistos con todas las comodida-
des que necesitarás para disfrutar durante 
las vacaciones. Los bungalows cuentan con 
capacidad de 2 hasta 7 plazas. Piscina, ins-
talaciones deportivas, alquiler de bicicletas, 
restaurante, zona de barbacoa, supermerca-
do, entre otras.

Pet friendly · El camping es ideal para disfru-
tar con tu mascota ya que está permitida su 
estancia. Deberás consultar las condicio-
nes especiales con el establecimiento.

Campings

Camping y Bungalowing Turismar
Tossa de Mar, Girona

+ Info

Tel · 972340143 
Web · www.ghthotels.com

Correo · neptuno@ghthotels.com
Dirección · C/ La Guardia, 52, CP 17320

Info · Hotel GHT Neptuno, ubicado en una 
zona tranquila de Tossa de Mar, ofrece un 
ambiente hogareño. Está próximo a la pla-
ya, la zona comercial y casco histórico de 
la localidad. El hotel cuenta con programa 
de animación, piscina, jardín, restaurante, 
cafetería y salas comunes. Wifi gratuito. 
Servicio de comida tipo buffet. Tendrás to-
das las comodidades para que durante tus 
vacaciones no te falte de nada.

Pet friendly · En Hotel GHT Neptuno tu mas-
cota se sentirá como en casa. No aceptan 
perros cuyo peso supere los 10 kg. Se aplica 
una tarifa diaria de 10 € por perro. No podrán 
acceder ni a la piscina ni al restaurante. A su 
llegada recibirán un kit-regalo. Deben cum-
plir las normas de convivencia en el hotel y 
con el resto de clientes.

Hoteles

Hotel GHT Neptuno
Tossa de Mar, Girona

+ Info
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Hoteles

Hotel Hostal de La Gloria
Viladrau, Girona

+ Info

Tel · 938848583 
Web · www.hoteldelagloria.es
Correo · reserves@hoteldelagloria.es
Dirección · C/ Torreventosa, 12, CP 17406

Info · Hotel Hostal de la Gloria es un encan-
tador alojamiento gerundense ubicado en 
Viladrau, en las proximidades al Parque 
Natural de Montseny. El hotel dispone de 
amplias habitaciones con capacidad hasta 
4 personas y equipadas con todas las ne-
cesidades. Cuenta con espaciosas zonas 
comunes como sala de lectura, zona de 
juegos y sala de televisión. En el restaurante 
podrás degustar la mejor gastronomía tradi-
cional de la zona.

Pet friendly · En el exterior del hotel podrás 
disfrutar de zona exterior ajardinada con 
piscina y la terraza con fabulosas vistas al 
Parque Natural de Montseny. Un entorno 
privilegiado para disfrutar con mascota, ya 
que el Hotel Hostal de la Gloria permite es-
tancias con animales domésticos. Consul-
tar condiciones especiales.

Casas rurales

Mas Lacosta
Vila-Sacra, Girona

+ Info

Tel · 619159834 · 972507578
Web · www.maslacosta.com
Correo · agroturisme@maslacosta.com
Dirección · Ctra. de Castelló d´Empuries, 43,
 CP 17485

Info · Mas Lacosta ofrece una antigua masía 
adaptada como alojamiento rural y rodeada 
de campos de cultivo, muy próxima a luga-
res como la localidad de Vila-Sacra. Cuenta 
con 8 habitaciones dobles y amplias, 4 de 
ellas disponen de baño privado. El resto del 
alojamiento está totalmente equipado con 
mobiliario, electrodomésticos, menaje y 
todo lo imprescindible. Amplia terraza. Al-
quiler completo o parcial.

Pet friendly · Mas Lacosta está ubicada cer-
ca de espectaculares espacios naturales 
como el Parque Natural de los Aiguamolls 
del Empordà y próximo a lugares como Ro-
ses. Es un destino para disfrutar en familia, 
pareja o amigos y que además, te permite 
alojarte con tu mascota. Consultar condi-
ciones especiales.

134 Cataluña
turispain.com



Tel · 661613282 · 606513042
Web · www.casaruralestada.com

Correo · estada.rural.urgell@gmail.com
Dirección · C/ Vall (Mafet),15, CP 25317

Info · Estada de l´Urgell está situada en Ma-
fet, un pueblo del municipio de Agramunt. 
La casa ha sido reformada recientemente y 
cuenta con todas las comodidades y servi-
cios necesarios para que pases unos días 
disfrutando con amigos y/o familia. La casa 
cuenta con habitaciones dobles, triples y 
cuádruples todas ellas con baño. En las zo-
nas comunes dispone de comedor, sala de 
juegos, un gran salón con chimenea, billar 
y televisión, cocina equipada con electrodo-
mésticos.

Pet friendly · En Estada de l’Urgell admi-
ten animales de compañía para que ellos 
también disfruten como tú. Además, en la 
zona exterior de la casa podrás disfrutar de 
unas increíbles vistas, zona de barbacoa y 
amplias terrazas. Ideal para una estancia 
idílica con una de las mejores compañías, 
vuestra mascota.

Casas rurales

Estada de L´Urgell
Agramunt, Lleida

+ Info

Albergues rurales

La Rectoria de Pedra
Bellver de Cerdanya, Lleida

+ Info

Tel · 608592785 
Web · www.larectoriadepedra.cat

Correo · larectoriadepedra@gmail.com
Dirección · C/ Romanic, 2, (Pedra), CP 25721

Info · Pequeño albergue rural ubicado en la 
localidad de Bellver de Cerdanya en la pro-
vincia de Lleida. El alojamiento cuenta con 
modernas instalaciones y está ubicado en 
el antiguo hogar del Rector de la iglesia de 
Sant Julià de Pedra, todo un ejemplo del ro-
mánico del siglo X y XI. El albergue cuenta 
con 6 habitaciones con una capacidad total 
para 24 plazas. Disfrutarás de amplias zo-
nas comunes tanto en interior como exte-
rior. Servicios de comida casera, lavandería, 
Wifi, entre otros.

Pet friendly · La Rectoria de Pedra acepta ani-
males de compañía con un suplemento de 
5 € por mascota y noche. Tu mascota podrá 
bañarse en las piscinas naturales del río o 
descubrir junto a ti pueblos abandonados. 
Además, disponen de servicio diurno de 
guardería para mascotas.
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Casas rurales

Casa Ca La Cecilia
Coscó, Lleida

+ Info

Tel · 609846701 
Web · www.calacecilia.com
Correo · info@calacecilia.com
Dirección · C/ Mayor, 2, CP 25318

Info · Casa Ca La Cecilia es una típica casa 
catalana que se encuentra situada dentro 
del pequeño pueblo de Coscó, en la comar-
ca ilerdense de La Noguera. La casa ha sido 
rehabilitada pero manteniendo la mayoría 
de los elementos de su estructura original 
e incorporando todas las comodidades de 
la era moderna. Capacidad hasta 10 perso-
nas. Alquiler íntegro. Cuenta con la catego-
ría de 3 espigas.

Pet friendly · En Ca La Cecilia las mascotas 
son bienvenidas. El entorno natural es ideal 
para disfrutar junto a ellas, ya que ofrece 
infinitas posibilidades para realizar activida-
des de turismo activo. Porque unas vacacio-
nes juntos es una experiencia imborrable.

Tel · 973626355 · 629328731
Web · www.hotelelsavets.com
Correo · reserves@elsavets.com
Dirección · Ctra. Port de la Bonaigua, s/n, 
Bosc del Gerda, CP 25587

Info · En el corazón del Pirineo catalán se 
localiza el Hotel Els Avets, muy próximo a 
lugares como la estación de esquí de Ba-
queira Beret. Cuenta con 28 habitaciones 
equipadas con baño, balcón privado y con 
vistas a la montaña. Entre sus zonas comu-
nes encontrarás restaurante, bar, cafetería, 
sala de juegos, jardín, piscina, servicio de 
guardaesquís y Wifi.

Pet friendly · Las mascotas son bienvenidas 
en Els Avets. Podrás disfrutar junto con ella 
del especial entorno que rodea al hotel.

Hoteles

Els Avets
Sorpe, Lleida

+ Info
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Tel · 973643304 
Web · www.iorihotel.com

Correo · hello@iorihotel.com
Dirección · C/ Frederic Mistral, 1, CP 25530

Info · El hotel Iori es un alojamiento ecológi-
co situado en pleno valle de Arán, en la lo-
calidad de Vielha. Dispone de 10 habitacio-
nes con baño privado, donde el menaje es 
tratado con detergentes biológicos. Cuenta 
con un restaurante abierto al público donde 
podrás degustar cocina ecológica, comida 
sana y energética. Tanto el lugar como el 
alojamiento te permitirán estar en armonía 
con la naturaleza.

Pet friendly · El valle de Arán, en pleno Pirineo 
catalán, es un lugar precioso para disfrutar 
con la mejor compañía. En el hotel Iori po-
drás hospedarte junto a tu mascota, ya que 
aquí ¡son bienvenidas!

Hoteles

Iori Hotel
Vielha, Lleida

+ Info

Restaurantes

Restaurante La Casa de Fusta
Amposta, Tarragona

+ Info

Tel · 977261026 · 659194034
Web · www.restaurantestany.com

Correo · info@restaurantestany.com
Dirección · Finca Partida Encanyssada, s/n, 

 CP 43870

Info · La Casa de Fusta fue de los primeros 
restaurantes en abrir sus puertas en pleno 
corazón del Delta del Ebro con el objetivo 
de mantener viva la cocina tradicional del-
taica. El restaurante ofrece menú y una ex-
tensa carta, además de organizar jornadas 
gastronómicas dando culto a los productos 
de la tierra. El establecimiento es un lugar 
hecho para disfrutar entre amigos y familia, 
donde los más pequeños tendrán un hueco 
en la zona infantil de juegos.

Pet friendly · Restaurante La Casa de Fusta 
piensa en todo y en todos, por esta razón 
admite mascotas, para que puedas disfru-
tar de una exquisita gastronomía sin preo-
cuparte por dejar sola a tu mascota.
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Casas rurales

Casa Toful
Balada, Tarragona

+ Info

Tel · 619176778 
Correo · casatoful@yahoo.es
Dirección · C/ Sant Critstòfol, 13, CP 43870

Info · Casa Toful está situada en Balada, un 
pequeño pueblo del Delta del Ebro, próximo 
a la isla de Gracia. Un lugar privilegiado que 
se convierte en la escapada perfecta para 
desconectar durante unos días. Cuenta con 
capacidad para un máximo de 6 personas, 
pudiendo ampliar hasta 8. Dispone de 3 ha-
bitaciones dobles, 2 baños, salón con chi-
menea, cocina equipada y terraza. Parking.

Pet friendly · Casa Toful admite a tu mascota 
durante la estancia como si de un huésped 
más se tratase. Además, la zona es perfecta 
para disfrutar de unos días de descanso, en 
los que también tu mascota tendrá derecho 
a gozar correteando. Consultar condiciones 
especiales con el establecimiento.

Tel · 977361211 · 977360974
Web · www.cambrilsvacances.com
Correo · info@amforadarcs.com
Dirección · Ctra. N-340, Km 1145, CP 43850

Info · Situado en pleno corazón de la Costa 
Dorada, a solo 1 km de la villa marítima de 
Cambrils, cuenta con 3 piscinas, amplias 
parcelas, preciosos bungalows de made-
ra, pistas deportivas, jardines, restaurante, 
supermercado y un activo equipo de ani-
mación con divertidas noches de karaoke, 
entre otras actividades. Un espacio ideado 
para todo tipo de viajero, en el que destacan 
el ambiente acogedor y familiar.

Pet friendly · Podrás disfrutar de la compañía 
de tu mascota y de la Costa Dorada en el 
Camping Ámfora D’Arcs. La combinación 
perfecta. En el camping no están permitidos 
los perros pertenecientes a razas potencial-
mente peligrosas. Las mascotas deben ir 
atadas dentro de las instalaciones.

Campings

Camping Ámfora D´Arcs
Cambrils, Tarragona

+ Info
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Tel · 977450528 · 600240246
Web · www.masmasdeu.com

Correo · info@masmasdeu.com
Dirección · Cno. de la Cablanca, CP 43896

Info · Mas Masdeu es una casa que cuenta 
con todos los servicios y comodidades para 
que tú solo tengas que disfrutar de la estan-
cia. La casa cuenta con 5 habitaciones do-
bles con baño, 2 de ellas están adaptadas 
para personas con movilidad reducida. Mas 
Masdeu dispone de comida casera con op-
ción especial para niños, huerto propio, por-
che y sala de lectura. Ideal para el descanso 
y la desconexión. Wifi. Aparcamiento.

Pet friendly · La casa está situada entre el 
parque natural del Delta del Ebro y el parque 
natural Dels Ports. Una zona que incita al 
paseo y a explorar lugares que te dejarán a ti 
y a tu mascota asombrados. Consultar con-
diciones especiales con el establecimiento.

Casas rurales

Mas Masdeu
L´Aldea, Tarragona

+ Info

Campings

Camping Ampolla Playa
L´Ampolla, Tarragona

+ Info

Tel · 977460535 · 664421158
Web · www.campingampolla.es

Correo · reservas@campingampolla.es
Dirección · Pso. Playa Arenal, CP 43895

Info · En pleno entorno natural localizamos 
el Camping Ampolla Playa. Cuenta con par-
que infantil, instalaciones de ocio, depor-
tivas, restaurante, piscina, supermercado, 
amplias parcelas y bungalows con césped 
y sombra. Muy próximo al camping podrás 
disfrutar de un divertido día en Port Aven-
tura. Ideal para familia, parejas o grupo de 
amigos. Wifi.

Pet friendly · Nos diferenciamos porque de 
los 32 bungalows que tenemos, en 14 acep-
tamos mascota (perros). Tu mascota será 
bienvenida en la playa del camping y en 
todo el entorno del Parque Natural del Delta 
del Ebro. Se aplica un suplemento de 2 € por 
mascota y noche.
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Casas rurales

Àguila Daurada
L’Ametlla de Mar, Tarragona

+ Info

Tel · 677403764 · 645821399
Web · www.resortaguiladaurada.com
Correo · info@resortaguiladaurada.com
Dirección · Partida Carretillana, 56, CP 43860

Info · Àguila Daurada es un conjunto de alo-
jamientos que forman un resort en plena na-
turaleza, muy próximo al mágico lugar del 
Delta del Ebro. Todos los alojamientos es-
tán equipados. Los chalets independientes 
disponen de amplios espacios, habitacio-
nes dobles, cocinas con todo el menaje in-
cluido, grandes salones y baños completos. 
En el exterior podrás disfrutar de zona para 
barbacoa, jardín, piscina, zona recreativa y 
parque infantil.

Pet friendly · En Àguila Daurada son amigos 
de las mascotas y por ello permiten que du-
rante vuestras vacaciones podáis alojaros 
juntos y disfrutéis de unos días de descan-
so.

Tel · 977811203 
Web · www.camping-miramar.es
Correo · recepcio@camping-miramar.com
Dirección · Ctra. N-340, Km 1134, CP 43892

Info · Camping Miramar está situado en el 
término de Mont-Roig del Camp, a poca dis-
tancia de Tarragona, Barcelona, Cambrils y 
Port Aventura. Entre mar y montaña. Cuenta 
con 245 parcelas aptas para todo tipo de 
tiendas o caravanas. También dispone de 
preciosas caravanas vintage, decoradas y 
personalizadas con un estilo muy particular. 
Las caravanas cuentan con capacidad para 
4/5 personas. En el exterior tienen pérgola 
y barbacoa. Otros servicios: Wifi, lavadora, 
parque infantil, punto de reciclaje, alquiler 
de bicicletas, etc.

Pet friendly · Camping Miramar es ideal para 
disfrutar en cualquier época del año. Las 
personas alojadas en parcelas disfrutarán 
de la estancia con mascotas siempre que 
los lleven atados. Se permite la estancia de 
mascotas en Caravanas Vintage: Amarilla, 
Rosa, Azul, Lila y 3 módulos Navy.

Campings

Camping Miramar
Mont-roig del Camp, Tarragona

+ Info
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Tel · 877064850 
Web · www.elvergeltarragona.com

Correo · contacto@elvergeltarragona.com
Dirección · C/ Major, 13, CP 43003

Info · Si viajas a Tarragona podrás degustar 
la mejor comida vegana en el restaurante 
El Vergel. El restaurante, ubicado en pleno 
casco histórico, apuesta por una cocina 
creativa, sana, variada y casera, donde no 
utilizan ningún ingrediente de origen animal. 
Dispone de vinos ecológicos y cervezas ar-
tesanas. Un lugar ideal para comer, cenar o 
incluso merendar.

Pet friendly · El Vergel cede su espacio a la 
venta de artículos de organizaciones que se 
dedican a dar voz a los animales de manera 
totalmente altruista. Parte de las propinas 
recibidas van destinadas a ayudar a santua-
rios de animales. Los perros educados son 
bienvenidos y pueden disponer de agua, 
mantitas o pienso vegetal.

Restaurantes

El Vergel
Tarragona, Tarragona

+ Info

Campings

Vinyols Camp
Vinyols I Els Arcs, Tarragona

+ Info

Tel · 977850409 · 654656314
Web · www.ecocampvinyols.cat
Correo · info@vinyolscamp.com

Dirección · C/ Camí de Barenys, s/n,
 CP 43391

Info · Ecocamp Vinyols es un camping fami-
liar que apuesta por un alojamiento ecológi-
co evitando el impacto nocivo al entorno, a 
la vida animal y vegetal. Cuentan con dife-
rentes modalidades de alojamiento, opcio-
nes para todos los gustos. Bungalows para 
vacaciones en familia, totalmente equipa-
dos y con capacidad para 5 personas. Tien-
das de algodón con capacidad para 4 pla-
zas. Parcelas, equipadas y adaptadas, con 
una extensión entre 50 y 70 m². Un espacio 
para estar en contacto con la naturaleza y 
disfrutar de la tranquilidad.

Pet friendly · En Ecocamp Vinyols los anima-
les son un miembro más. Tu mascota aquí 
disfrutará por todo lo alto de la compañía de 
otros animales, ya que en las instalaciones 
del camping hay ubicada una granja. Aquí 
encontrarás gallinas, gallos, pollos, gansos, 
patos, 2 cerditos, la yegua Princesa y la 
pony Sofía.
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BARCELONA
 • 04 - Playa El Cavaió en Arenys de Mar
 • 05 - Playa La Picórdia en Arenys de Mar
 • 06 - Playa La Musclera en Arenys de Mar
 • 07 - Playa de Llevant en Barcelona
 • 08 - Cala Vallcarca en Sitges
 • 09 - Playa de Les Salines en Cubelles

GIRONA
 • 01 - Playa de la Rubina en Castelló d’Empúries
 • 02 - Playa El Rec del Molí en L’Escala
 • 03 - Zona El Molino - Entre Els Griells i la Platera en L’Estartit

TARRAGONA
 • 10 - Playa de la Riera d’Alforja en Cambrils
 • 11 - Playa Punta del Riu en Miami Playa
 • 12 - Cala Cementiri en L’Ametlla de Mar
 • 13 - Cala Bon Caponet en L’Ametlla de Mar
 • 14 - Playa la Bassa de l’Arena en Delta de l’Ebre
 • 15 - Playa La Platjola en Alcanar
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Casas rurales

Masía San Joaquín
Agres, Alicante

+ Info

Tel · 629937571 
Web · www.casaruralagres.com
Correo · asuncioncalabuig@hotmail.com
Dirección · Ctra. CV-700, CP 03837

Info · Masía San Joaquín ha pasado por cin-
co generaciones y tras una laboriosa reha-
bilitación, se ha convertido en una encanta-
dora casa rural. La masía está compuesta 
por 2 casas independientes, pero comuni-
cadas por una doble puerta, lo cual facilita 
la estancia de grupos grandes. Tanto San 
Joaquín I como II, están completamente 
equipadas. La primera cuenta con 4 habi-
taciones dobles, una triple y una individual. 
San Joaquín II dispone de 4 habitaciones tri-
ples. Ambas casas comparten zona de jue-
gos infantiles, piscina y amplios espacios 
para pasear y descansar.

Pet friendly · Masía San Joaquín admite ani-
males domésticos en sus alojamientos, 
además sin restricciones y totalmente gra-
tis. En el 2017 la propietaria de la masía es 
la patrocinadora del concurso de Perros 
Pastores que se celebra todos los años el 
primer domingo de mayo en la localidad de 
Agres.

Hoteles

Villa de Biar
Biar, Alicante

+ Info

Tel · 965812021 
Web · www.villadebiarhotel.com
Correo · vdebiar@hotelesposeidon.com
Dirección · C/ San José, 2, CP 03410

Info · El Hotel Villa de Biar está situado en 
el centro histórico de la localidad y rodea-
do de la sierra de Mariola, en pleno valle del 
Vinalopó. Dispone de 40 habitaciones con 
todas las comodidades para que la estan-
cia sea excepcional. Cuenta con instala-
ciones como gimnasio, sauna y piscina al 
aire libre. Wifi. En su restaurante Vizconde 
de Valdesoto degustarás las delicias de la 
gastronomía local.

Pet friendly · Ahora puedes alojarte en el Ho-
tel Villa de Biar con tu fiel compañero, ya 
sea perro o gato, y disfrutar de la estancia 
juntos. ¡Y de forma gratuita! Cuando rea-
lices la reserva, debes indicar en servicios 
adicionales que viajas con mascota. No se 
admiten mascotas en la habitación “Marga-
rita Bonita Room”.
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Tel · 965484945 
Web · www.marjalcostablanca.com

Correo · camping@marjalcostablanca.com
Dirección · Partida de las Casicas, 5, AP-7, 

Salida 730, CP 03330

Info · Marjal Costa Blanca Camping & Resort 
es uno de los campings más modernos de 
Europa. Cuenta con instalaciones de gran 
calidad, un clima privilegiado y un equipo 
humano que hará que tus vacaciones sean 
inolvidables. Alojamiento en bungalows y 
amplias parcelas. Podrás disfrutar de pis-
cinas tropicales, restaurantes, instalaciones 
deportivas, peluquería, mini club, gimnasio, 
spa, transporte a la playa y Wifi.

Pet friendly · Antes de la inscripción, debes 
comunicar si eres poseedor de un animal 
doméstico, en cuyo caso debes inscribirlo 
en el contrato de entrada declarando su 
raza y/o cruce, y aceptando la legislación 
vigente que le pueda afectar. El estableci-
miento acepta un máximo de 2 animales 
por parcela. Los animales deberán ir acom-
pañados de su documentación sanitaria en 
vigor.

Campings
Marjal Costa Blanca
Campings & Resorts

Crevillente, Alicante

+ Info

Tel · 964395300 
Web · www.orangecosta.com

Correo · beni.aptos@viajesorange.com
Dirección · Avda. Ferrandis Salvador, 188,

CP 12560

Info · Desde 1966, gracias al equipo, han 
abarcado un amplio abanico de servicios 
turísticos logrando ser empresa líder en el 
mercado nacional. Están especializados 
en alquiler de apartamentos vacacionales, 
apartahoteles, bungalows, villas, casas 
adosadas, estudios, etc. Amplias ofertas 
de apartamentos turísticos en Peñíscola y 
Benicàssim con precios competitivos, des-
cuentos especiales y bonificaciones por 
compra anticipada. Los precios de los apar-
tamentos en alquiler en la Costa de Azahar 
incluyen: suministros, limpieza, ropa de 
cama y un kit de cortesía. Contrato seguro 
de cancelación opcional.

Pet friendly · Los alojamientos Orange Costa 
admite la estancia conjunta con mascotas, 
así que no dudes en disfrutar de unas va-
caciones con la familia al completo. Orange 
Costa aplica un suplemento especial diario 
de 5 € por mascota.

Apartamentos

Apartamentos Orange Costa
Benicàssim, Castellón

+ Info
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Campings

Camping Los Naranjos
Moncofa, Castellón

+ Info

Tel · 964580337 
Web · www.campinglosnaranjos.com
Correo · info@campinglosnaranjos.com
Dirección · Cno. Cabres, s/n, CP 12593

Info · Camping Los Naranjos está situado en 
una zona tranquila conocida por su suave 
clima y excelentes comunicaciones. Dis-
pone de amplias parcelas dotadas con las 
instalaciones y los suministros imprescin-
dibles. Además cuenta con 2 piscinas, una 
para adultos y otra infantil, bar, restauran-
te, supermercado, parque infantil, zona de 
barbacoa, enormes zonas verdes. También 
se realizan actividades de animación pro-
gramadas para todos los públicos, niños y 
adultos.

Pet friendly · Camping Los Naranjos admite 
mascotas sin coste adicional en todas sus 
parcelas. El camping cuenta con lavaderos 
para perros y una zona perfecta para pasear 
con ellos.

Casas rurales

Casa Rural José Trullenque
Morella, Castellón

+ Info

Tel · 619140498 · 964173190
Web · www.casatrullenque.com
Correo · admin@casatrullenque.com
Dirección · C/ Arapat, s/n, CP 12300

Info · Casa Rural José Trullenque, ubicada 
en Morella, ofrece 3 apartamentos indepen-
dientes en una misma vivienda. Cada uno 
de los apartamentos está equipado con to-
das las instalaciones necesarias para la es-
tancia. Capacidad total hasta 15 personas. 
Además cuenta con zonas comunes como 
un jardín con terraza y barbacoa. El lugar es 
ideal para practicar actividades de turismo 
activo como barranquismo, escalada, rutas 
en bici y mucho más.

Pet friendly · Casa José Trullenque admite 
mascotas en sus apartamentos ya que la 
zona invita a ello y su entorno natural es ini-
gualable. Consultar condiciones especiales 
con el establecimiento.
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Tel · 966196953 · 633452534
Web · www.navalonturistico.com

Correo · navalonturistico101@gmail.com
Dirección · Ctra. Navalón - Casas de 

Requena, s/n, CP 46811

Info · Navalón Turístico ofrece una estancia 
en cabañas de madera para que puedas dis-
frutar plenamente del contacto con la natu-
raleza pero con todos los servicios y como-
didades de un complejo turístico. Disponen 
de 5 preciosas cabañas independientes en 
plena montaña, y que además, están valla-
das para disfrutar de la máxima intimidad 
y tranquilidad. Capacidad hasta 4 personas, 
excepto la Cabaña Soñadora que cuenta 
con espacio para 6.

Pet friendly · En las cabañas de madera rura-
les de Navalón podrás traer a tu perro, gato, 
cabra o bicho que tengas. ¡Todos son bien 
recibidos! Se aplica un suplemento especial 
por mascota de 10 € el fin de semana.

Casas rurales

Navalón Turístico
Navalón, Valencia

+ Info

Tel · 626308233 
Web · www.fontsalada.com

Correo · info@fontsalada.com
Dirección · Ctra. N-332, Km 210,

Cno. de Sant Pere, CP 46780

Info · El Hotel Font Salada se encuentra en un 
entorno natural privilegiado, el Parque Natu-
ral de la Marjal Pego-Oliva. Un lugar diseña-
do para el descanso y a escasa distancia 
del mar. El hotel cuenta con 14 luminosas 
habitaciones con diferentes ambientes: rús-
tico o moderno. Rincones acogedores, que 
sin duda denotan personalidad. El objetivo 
del hotel es cuidar el más mínimo detalle 
para que los huéspedes encuentren el con-
fort y el descanso que buscan. Restaurante, 
piscina, parking y Wifi.

Pet friendly · El hotel es perfecto para aque-
llos que son amantes de los animales y la 
playa, por ello Font Salada admite la estan-
cia de mascotas en habitaciones adaptadas 
para tal uso. Suplemento de 9 € por animal.

Hoteles rurales

Hotel Font Salada
Oliva, Valencia

+ Info
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Hoteles rurales

Hotel Cruz de Gracia
Paterna, Valencia

+ Info

Tel · 963904139 · 685035339
Web · www.hotelcruzdegracia.es
Correo · hotelcruzdegracia@gmail.com
Dirección · C/ Cipreres, 12, Urb. Cruz de 
 Gracia, CP 46980

Info · Hotel Cruz de Gracia nos ofrece un 
espacio ideado para escapar de la rutina. 
El hotel posee características rurales pero 
situado dentro de un centro urbano y próxi-
mo a la ciudad de Valencia. Este encanta-
dor hotel cuenta con cómodas habitaciones 
dotadas de todas las comodidades, propor-
cionándote una estancia especial. Entre sus 
instalaciones podrás disfrutar de jardín, pis-
cina y cancha de tenis.

Pet friendly · Hotel Cruz de Gracia da la bien-
venida a las mascotas pero para ello es 
necesario que lleves contigo la cartilla de 
vacunas de la misma, además de su cama. 
Solo está permitido una mascota por habi-
tación. Se aplicará un suplemento especial 
diario de 6 € por mascota.

Casas rurales

Casa Rural Laia
Polinyá de Xúquer, Valencia

+ Info

Tel · 962973051 · 619511008
Web · www.casarurallaia.com
Correo · casalaia_57@hotmail.com
Dirección · C/ Dr. Fleming, 12, CP 46688

Info · Encantadora casa de principios del si-
glo XX, situada en el centro de la población 
de Polinyà de Xúquer en Valencia, cuya de-
coración concede a cada rincón un ambien-
te acogedor y confortable. El alojamiento 
está equipado y cuenta con capacidad para 
16 personas. Habitaciones: 4 dobles, 1 tri-
ple y 1 cuádruple. Posibilidad de camas su-
pletorias y cuna. Alquiler íntegro. Wifi.

Pet friendly · Casa Laia permite la estancia 
de mascotas previa petición. No se aplica 
suplemento. El entorno que rodea al aloja-
miento rural permite realizar actividades de 
turismo activo en contacto con la naturale-
za, ideal para disfrutar de momentos inolvi-
dables junto con la mascota.
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Tel · 962888188 · 648242564
Web · www.campingsanvicente.com

Correo · info@campingsanvicente.com
Dirección · Avda. La Mota, 24, CP 46770

Info · En primerísima línea de mar, Camping 
San Vicente ofrece un ambiente tranquilo 
y familiar. Cuenta con amplias parcelas, 
bungalows y estudios. También dispone de 
servicios como: bar, restaurante, parque in-
fantil, jacuzzi y supermercados, entre otros. 
Wifi. No incluye ropa de baño ni cama. 
Próxima a la ciudad de Gandía.

Pet friendly · Camping San Vicente admite pe-
rros tanto en parcela como en el resto de 
alojamientos. Coste adicional de 1,5 € por 
mascota y noche. La playa L´Ahuir está muy 
cerca y en ella los perros son bienvenidos. 
Además las duchas de la playa cuentan con 
una manguera para mantener siempre lim-
pia a tu mascota.

Campings

Camping San Vicente
Xeraco, Valencia

+ Info
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ALICANTE
 • 07 - Playa Escollera Norte en Dénia
 • 08 - Playa Mar Y Montaña en Altea
 • 09 - Cala El Xarco en Villajoyosa
 • 10 - Barranc d’Aigües en El Campello
 • 11 - Cala de Punta del Riu Sec en El Campello
 • 12 - Playa Saladares Urbanova en Alicante
 • 13 - Caleta Dels Gossets, III Cala del Cuartel en Santa Pola

CASTELLÓN
 • 01 - Cala de Les Llanetes en Vinaroz
 • 02 - Playa d’Aiguadoliva en Vinaroz
 • 03 - Playa Serradal en Alcalá de Chivert
 • 04 - Playa del Pinar en El Grao de Castellón

VALENCIA
 • 05 - Playa El Silencio en Cullera
 • 06 - Playa de L’Ahuir en Gandía
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Casas rurales

La Casa de los Templarios
Puebla de Alcocer, Badajoz

+ Info

Tel · 669936927 
Web · www.lacasadelostemplarios.com
Correo · lacasadelostemplarios@gmail.com
Dirección · C/ García Mesonero, 11,
 CP 06630

Info · La Casa de los Templarios, situada en 
el corazón de Puebla de Alcocer, provincia 
de Badajoz, está totalmente equipada para 
hacer la estancia mucho más cómoda. To-
das las habitaciones disponen de televisión, 
aire acondicionado y calefacción. En las 
zonas de tipo común, tendrás derecho a 
cocina totalmente equipada, patio con bar-
bacoa, salón con chimenea y Wifi. Alquiler 
completo o por habitaciones. Capacidad 
hasta 15 plazas.

Pet friendly · El entorno es ideal para la prác-
tica de senderismo, equitación o ciclismo 
entre otras. Si haces la escapada con tu 
mascota disfrutarás el doble, ya que es 
bienvenida en el establecimiento. Suple-
mento 14 € por mascota y estancia total. No 
se admiten razas potencialmente peligro-
sas. Cualquier duda, consultar directamente 
con el alojamiento.

Campings

Camping Bungalows Ciudad de Cáceres
Cáceres, Cáceres

+ Info

Tel · 927233100 · 699875056
Web · www.campingcaceres.com
Correo · reservas@campingcaceres.com
Dirección · Ctra. N-630, Km 549.5, CP 10005

Info · Camping - Bungalows “Ciudad de Cá-
ceres”, abierto durante todo el año, está ubi-
cado a 5 km de Cáceres y en el camino de la 
Ruta de la Plata. Cuenta con instalaciones 
modernas y eficientes. 129 parcelas con 
baño individual, 10 bungalows de madera 
equipados de 2 a 8 plazas, 8 habitaciones 
dobles. Servicios: cafetería, restaurante, 
biblioteca, salón social, lavandería, tienda, 
spa, piscinas con zonas verdes, animación 
infantil y Wifi.

Pet friendly · Admiten mascotas bajo peti-
ción y sin coste adicional, tanto en parce-
las como en bungalows y habitaciones. 
No admiten perros de raza potencialmente 
peligrosa. Es necesario disponer de un Se-
guro de Responsabilidad Civil Obligatorio. 
Es obligatorio cumplir la política sobre ad-
misión de mascotas dentro del espacio del 
establecimiento.
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Tel · 927791719 · 636251747
Web · www.apartamentosbarbancho.com

Correo · info@apartamentosbarbancho.com
Dirección · Pso. Extremadura, 5, CP 10190

Info · Apartamentos Barbancho están situa-
dos en Casar de Cáceres, a 10 km de Cá-
ceres capital. Cuenta con 5 apartamentos 
con capacidad para 6 personas cada uno; 
compuestos por 3 habitaciones dobles, sa-
lón, cocina y baño. Todos los apartamentos 
están completamente equipados. Dispone 
de alquiler de bicicletas, ideal para realizar 
rutas y paseos por la zona. En las inmedia-
ciones cuenta con zonas de ocio como ba-
res, restaurantes, supermercados y tiendas.

Pet friendly · Apartamentos Barbancho tiene 
a disposición de sus clientes algunos alo-
jamientos aptos para estancias con masco-
tas. Las mascotas no deberán permanecer 
solas en el apartamento. Se aplicará un 
suplemento especial diario de 5 € por mas-
cota.

Apartamentos

Apartamentos Barbancho
Casar De Cáceres, Cáceres

+ Info

Tel · 679371998 
Web · www.sinuhé.com

apartamento_turistico_sinuhe@hotmail.com
Dirección · Avda. De La Almenara, 26,

Bajo Dcha, CP 10860

Info · Apartamento Turístico Sinuhé ubica-
do en Sierra de Gata, te permitirá estar en 
contacto con la naturaleza. El apartamen-
to cuenta con capacidad para 5 personas, 
ideal para grupos o familias. Está totalmen-
te equipado. Además, es de reciente cons-
trucción y está adaptado para personas con 
movilidad reducida. Desde la terraza podrás 
disfrutar durante los días de tu estancia de 
preciosas vistas.

Pet friendly · Las mascotas son bienvenidas 
en Sinuhé pero deben estar educadas y te-
ner un peso inferior a 30 kg. Deberán estar 
siempre controladas por sus dueños. La 
mascota tendrá su sitio en la casa, que-
dando prohibido que use otro mobiliario del 
apartamento. Es importante presentar la 
cartilla de vacunación del animal. La estan-
cia de mascotas es gratuita.

Apartamentos

Apartamento Turístico Sinuhé
Gata, Cáceres

+ Info
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Campings

Bungalows Las Cañadas
Hervas, Cáceres

+ Info

Tel · 927481126 · 639384035
Web · www.lascanadas.es
Correo · info@lascanadas.es
Dirección · Ctra. Nacional 630, Km 432,
 CP 10750

Info · Escápate de la rutina y disfruta del aire 
puro del valle del Ambroz en Bungalows Las 
Cañadas, donde te recibirán en un ambiente 
acogedor lleno de agua, color y naturaleza. 
Las Cañadas te ofrece la posibilidad de alo-
jarte o bien en una parcela, o elegir la opción 
de bungalows desde 2 hasta 6 plazas, con 
todos los servicios e instalaciones necesa-
rias para la estancia. Instalaciones deporti-
vas, bar, restaurante, piscina, zonas verdes 
y Wifi.

Pet friendly · Fantástico lugar para disfrutar 
de unos días de descanso junto con tu mas-
cota, ya que es bien recibida en las instala-
ciones. No se admiten animales de razas 
potencialmente peligrosas. Se aplica suple-
mento por mascota.

Casas rurales

Casa Jará
Jaraíz de la Vera, Cáceres

+ Info

Tel · 617443145
Correo · infocasajara@gmail.com
Dirección · C/ Doctor Fleming, 30, CP 10400

Info · Casa Jará en un encantador alojamien-
to ubicado en la comarca de la Vera en la 
provincia de Cáceres. La casa tiene capaci-
dad para 12 personas y cuenta con sala de 
estar con zona de comedor con chimenea, 
cocina equipada, 5 habitaciones dobles con 
baño y ducha hidromasaje. Posibilidad de 
camas supletorias La casa está completa-
mente equipada con menaje, ropa de cama 
y baño.

Pet friendly · La Vera cuenta con un micro-
clima que la hace diferente al resto de Ex-
tremadura, repleta de bosques, piscinas 
naturales y encantos culturales como el 
Monasterio de Yuste. Un lugar especial para 
realizar una escapada con mascota, ya que 
Casa Jará admite la estancia de las mismas 
sin restricciones ni suplementos.
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Tel · 628453033 
Web · www.crelportalon.com

Correo · info@crelportalon.com
Dirección · C/ Brocense, 5, CP 10120

Info · Casa de labranza de principios del si-
glo XX convertida en alojamiento rural. Po-
drás disfrutar del patio, de un amplio salón 
social donde charlar, de una cocina tradi-
cional y equipada, biblioteca y chimenea. 
Cuenta con 4 habitaciones dobles y una 
individual, todas con baño completo y con 
duchas hidromasaje. Posibilidad de camas 
supletorias. Ambiente hogareño.

Pet friendly · El Portalón admite mascotas sin 
límite de peso y sin cargo adicional. El en-
torno es ideal para pasear con tu mascota, 
ya que dispone de dos vías verdes próximas 
al alojamiento.

Casas rurales

El Portalón
Logrosán, Cáceres

+ Info
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Hoteles

Hesperia A Coruña
A Coruña, A Coruña

+ Info

Tel · 981010328 
www.hesperia.es/hotel/hesperia-a-coruna
Correo · reservas@hesperia-acoruna.com
Dirección · C/ Juan Florez, 16, CP 15004

Info · Hesperia A Coruña está ubicado en ple-
no corazón de la ciudad, a dos manzanas de 
la playa, a 100 metros de la Plaza de Lugo y 
a 15 minutos a pie de la Plaza María Pita. 
Cuenta con amplias habitaciones dobles 
con baño privado, televisión vía satélite, 
minibar, caja fuerte gratuita y Wifi gratis en 
todo el hotel.

Pet friendly · Hesperia A Coruña da la bienve-
nida a las mascotas en sus instalaciones. 
Imprescindible cumplir con la política de ad-
misión de mascotas, para ello es necesario 
consultar con el hotel. Se cargará un suple-
mento de 22 € por mascota diarios, tenien-
do estos unos detalles y facilidades en la 
habitación. No se aplica suplementos a los 
perros guía. Las mascotas son bienvenidas 
en el Restaurante la Gastroteca.

Casas rurales

Cabañas de Lires
Cee, A Coruña

+ Info

Tel · 981748393 · 696029810
Web · www.cabanasdelires.com
Correo · contacto@cabanasdelires.com
Dirección · C/ Lires, 99, CP 15270

Info · Las Cabañas de Lires están ubicadas 
muy próximas a la Costa da Morte. Los 
alojamientos consisten en cabañas de ma-
dera que guardan equilibrio con el entorno. 
Todas están equipadas con los servicios e 
instalaciones necesarias. Capacidad hasta 
4 plazas por unidad alojativa. En el exterior 
disfrutarás de jardín, piscina, merendero, 
barbacoa, establo y diversos animales do-
mésticos. Parking y Wifi. Un lugar ideal para 
compartir con familia, amigos o pareja.

Pet friendly · Viajar con tu mascota y poder 
alojarte en un lugar tan especial como en 
Cabañas de Lires en plena Costa da Morte, 
es una aventura que debes vivir. Admiten 
mascotas, excepto razas potencialmente 
peligrosas. Suplemento de 5,50 € diarios 
por mascota.
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Tel · 981784563 
Web · www.alvarella.com

Correo · info@alvarella.com
Dirección · C/ Lugar Breanca, 4, CP 15637

Info · Albergue Turístico Alvarella cuenta con 
una extensión de 50.000 m² rodeada de ve-
getación y bucólicos paisajes. Dispone de 
un edificio destinado a alojamiento, con 12 
dormitorios de 2 a 5 plazas. Algunas de las 
habitaciones están adaptadas. Todas están 
totalmente equipadas con las comodidades 
y servicios imprescindibles. Instalaciones 
deportivas, amplios espacios al aire libre, 
piscina, zona de juegos, etc. El entorno será 
perfecto para largos paseos y, ¿por qué no? 
para realizar actividades de aventura en 
contacto con la naturaleza.

Pet friendly · Albergue Turístico Alvarella 
admite mascotas en sus instalaciones. Es 
por ello que ofrecen las posibilidad a todos 
los amantes de los animales a que viajen y 
se hospeden junto a ellos, y así compartir 
momentos inolvidables. Además, no cobran 
suplemento por estancia de mascota, pero 
es necesario avisar al propietario con ante-
lación.

Albergues rurales

Albergue Turístico Alvarella
Doroña, A Coruña

+ Info

Tel · 608908892 · 636813371
Correo · vilasenvento@gmail.com

Dirección · Lugar de O Pino, 24, CP 15821

Info · Vila Sen Vento es una finca situada 
en un entorno completamente rural en las 
afueras de Santiago de Compostela, junto 
al Camino de Santiago. Aquí, podéis dis-
frutar de dos propiedades por separado o 
en conjunto dentro de la misma finca, en la 
que contarás con 5.000 m² para disfrutar y 
descansar. La casa grande tiene capacidad 
para un máximo de 14 personas y la cabaña 
para 4 plazas.

Pet friendly · Son super fans de los animales, 
por lo que tienen cero restricciones al res-
pecto. Es más, disponen de todo lo necesa-
rio para que estén entretenidos y disfruten 
también de las vacaciones. Si quieres salir 
de la finca, hay un espacio especial cercado 
provisto de bebida, comida y juegos para 
que la mascota no te eche de menos duran-
te tu ausencia.

Casas rurales

Vila Sen Vento
O Pino, A Coruña

+ Info
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Casas rurales

Casa Perfeuto María
Outes, A Coruña

+ Info

Tel · 981851009 · 650895038
Web · www.casaperfeutomaria.com
Correo · reservas@casaperfeutomaria.com
Dirección · C/ Cabana Moura, 11, CP 15237

Info · Casa Perfeuto María es un antiguo 
edificio del siglo XIX, de arquitectura típica 
gallega, restaurada y acondicionada para 
convertirse en una preciosa casa rural. La 
casa está rodeada del bello entorno de la 
cordillera de A Pena, con el valle y el río das 
Donas. Cuenta con 6 habitaciones dobles y 
capacidad hasta 12 personas. La casa está 
totalmente equipada y cuenta con amplios 
jardines donde descansar.

Pet friendly · En Casa Perfeuto María admi-
ten mascotas, así que podréis disfrutar de 
vuestra estancia junto a ella. Se aplica un 
suplemento diario de 6 € por mascota. Es 
imprescindible cumplir todas las condicio-
nes que establece el alojamiento respecto 
a la admisión de mascotas. Las mascotas 
no pueden estar en zonas de servicio de 
comidas. No pueden quedarse solas en el 
alojamiento. Debe llevar consigo la cama 
que suele usar su mascota. Cualquier des-
perfecto realizado durante la estancia será 
responsabilidad del dueño.

Albergues rurales

Albergue Spa Ría de Abres
Trabada, Lugo

+ Info

Tel · 691691827 
Web · www.riadeabres.es
Correo · reservas@riadeabres.es
Dirección · C/ Pedrido, 5, Ctra. N-640, Km 19, 
 CP 27766

Info · Albergue Spa Ría de Abres ubicado en 
plena ría Eo, ofrece un alojamiento acoge-
dor y de ambiente familiar. Cuenta con 115 
plazas distribuidas en habitaciones desde 
2 hasta 8 plazas, todas con baño privado. 
Podrás relajarte y conocer a otros viajeros 
en los espacios comunes donde disfrutarás 
en amplios salones, terraza, spa y piscina 
exterior.

Pet friendly · En Ría de Abres son amigos de 
las mascotas y por ello les dan la bienve-
nida. Un alojamiento ideal para descansar 
juntos o tal vez realizar alguna de las acti-
vidades de aventura que se llevan a cabo 
en las proximidades. Consultar condiciones 
especiales con el establecimiento.
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Tel · 988472192 · 636968847
Web · www.ascasitas.es

Correo · ascasitas@gmail.com
Dirección · C/ Rodríguez Moure, 17,

CP 32400

Info · Casa Casiña de Papel tiene capacidad 
para 6 personas. La casa se compone de 
2 dormitorios dobles, 2 salas de estar, una 
de ellas con sofá-cama y salita en el ático. 
De ambiente cálido y acogedor. Posibilidad 
de realizar en la zona rutas culturales, sen-
derismo, circuitos de aventura, entre otras. 
Importante zona termal y vinícola. En esta 
zona se produce gran parte del D. O. Ribeiro.

Pet friendly · Se admiten mascotas sin lími-
te de peso y sin coste adicional. A unos 50 
metros aproximadamente del alojamiento, 
se localiza el río Miño y los últimos metros 
del río Avia, ideal para que tanto tú como tu 
mascota os deis un chapuzón.

Casas rurales

Casiña de Papel
Ribadavia, Ourense

+ Info

Tel · 988235043 · 637451583
Web · www.casadocomediante.es

Correo · info@casadocomediante.es
Dirección · Lugar Cerdeira, 7, CP 32794

Info · La Casa do Comediante se encuen-
tra en el valle del Navea, declarado paisaje 
protegido, provincia de Ourense, frente a 
Manzaneda y a poca distancia de la Ribeira 
Sacra: monasterios, catamarán, bodegas, 
termas o rutas de senderismo. La casa se 
encuentra dividida en 6 apartamentos cui-
dadosamente restaurados, de distintas ca-
pacidades y tamaños, con todas las como-
didades para pasar un fin de semana o unas 
semanas en familia.

Pet friendly · Casa do Comediante admite 
mascotas. En el caso de perros, todos, sin 
excepción de su tamaño, excepto las razas 
consideradas como potencialmente peli-
grosas. Apartada del tráfico rodado, amplia 
terraza, rodeada de jardín y campo, múlti-
ples rutas para realizar desde la casa y a 15 
minutos caminando de un embalse donde 
bañarse. Lo que hace a este establecimien-
to un lugar único para disfrutar con tu mas-
cota. Ofrecen: bol para agua, bolsitas para 
heces, cama-cestas para dormir y comida 
para perro.

Casas rurales

Casa do Comediante
San Juan de Río, Ourense

+ Info
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Casas rurales

A Pampla
A Cañiza, Pontevedra

+ Info

Tel · 629784245 
Web · www.torgo.es/apampla
Correo · apampla@torgo.es
Dirección · Torgo - Parada De Achas,
 CP 36887

Info · A Pampla es una pequeña casa de pie-
dra restaurada con dos plantas y una sola 
habitación doble situada en una zona re-
mota de Galicia. En ella se puede disfrutar 
de vistas espectaculares, de vino excelente 
y de la compañía de nuestras mascotas. 
A Pampla se alquila completa, cuenta con 
cocina equipada y Wifi. Está junto al viñedo 
donde se produce el vino albariño Torgo, 
que también se puede visitar con mascota y 
donde se realizan catas y otras actividades.

Pet friendly · En A Pampla son admitidas to-
das las mascotas sin límite de peso y sin 
coste adicional.

Hoteles

Hotel & Apartamentos Cons da Garda
O Grove, Pontevedra

+ Info

Tel · 986738493 
Web · www.hotelconsdagarda.com
Correo · info@hotelconsdagarda.com
Dirección · C/ Area, 33, CP 36980

Info · Precioso hotel ubicado en O Grove. 
Dispone de 17 habitaciones con capacidad 
hasta 4 personas. Todas las habitaciones 
están equipadas con baño privado y algu-
nas de ellas cuentan con terraza. Dispone 
de apartamentos independientes equi-
pados con cocina, salón y baño. Podrás 
disfrutar de la gastronomía gallega en su 
restaurante. Podrás relajarte en el jardín o 
refrescarte con un baño en la piscina.

Pet friendly · Las mascotas podrán dormir 
junto a sus dueños, hacer ejercicio en nues-
tro Circuito de Agility, recibir uno de los 
tratamientos de bienestar para mascotas 
e incluso darse un baño en O Espiño, una 
de las playas cercanas al hotel que permite 
mascotas. Acceso totalmente gratuito. El 
número permitido es de 2 mascotas por ha-
bitación/apartamento. Imprescindible con-
sultar previamente y cumplir el reglamento 
de mascotas.
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Tel · 986731055 
Web · www.bosquemar.com

Correo · info@bosquemar.com
Dirección · C/ Reboredo, 93, CP 36988

Info · Hotel Bosque Mar ofrece la oportuni-
dad de realizar una amplia variedad de ac-
tividades sin salir de la zona. Aquí podrás 
practicar golf, deportes náuticos, realizar 
excursiones en catamarán, equitación y 
también disfrutar de hermosas playas de 
arena. Cuenta con restaurante, piscina, jar-
dín, zona relax, spa y Wifi. El hotel cuenta 
con 48 habitaciones, 9 apartamentos y 12 
estudios. Todos totalmente equipados con 
todas las comodidades y servicios requeri-
dos.

Pet friendly · Las mascotas son bienvenidas y 
pueden estar en la habitación siempre que 
no se observen destrozos de mobiliario o 
falta de higiene. No podrán estar en la zona 
de piscina ni de restauración. En el caso de 
que la mascota se quede sola durante la 
estancia, debes proporcionar un teléfono de 
contacto en recepción.

Hoteles

Hotel Bosque Mar
O Grove, Pontevedra

+ Info
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A CORUÑA
 • 04 - Playa del Arenal en Pobra do Caramiñal
 • 05 - Playa de Ares

LUGO
 • 06 - Cala de Portonovo en Viveiro
 • 07 - Playa Penoural en Burela
 • 08 - Playa de Areoura en Foz
 • 09 - Playa de Os Alemáns en Foz
 • 10 - Playa Xuncos en Foz
 • 11 - Playa Pampillosa en Foz
 • 12 - Playa de Sarrido en Foz
 • 13 - Playa de Peizás en Foz
 • 14 - Playa de Llas en Foz
 • 15 - Playa Rapadoira en Foz
 • 16 - Playa Arealonga en Foz

PONTEVEDRA
 • 01 - Playa de Cesantes en Redondela
 • 02 - Playa de Cunchiña en Cangas
 • 03 - Playa O Espiño en San Vicente do Grove
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Casas rurales

Casa Rural Las Pedrolas
Arnedillo, La Rioja

+ Info

Tel · 941394401 · 666315278
Web · www.laspedrolas.es
Correo · info@laspedrolas.es
Dirección · Pza. Félix Merino, CP 26589

Info · Situada en Arnedillo, Las Pedrolas 
está establecida sobre una antigua casa 
solariega de 1760, que fue rehabilitada en 
2002 para convertirse en un precioso hotel 
con encanto. La casa cuenta con capacidad 
para 19 personas con opción de alquiler 
completo o por habitaciones. La casa está 
distribuida en 8 habitaciones dobles que 
cuentan con una bonita decoración rústica. 
En las zonas comunes encontrarás un aco-
gedor salón con chimenea de leña, cocina 
equipada y un amplio patio interior con una 
preciosa fuente de mármol.

Pet friendly · Disfruta de Las Pedrolas con tu 
mascota, ya que aquí ¡son bienvenidas! Las 
mascotas tienen estancia gratuita. La es-
tancia de mascotas es bajo petición y previa 
confirmación del propietario.

Casas rurales

La Carpintería del Abuelo
Camprovín, La Rioja

+ Info

Tel · 609677576 · 628032248
Correo · lacarpinteriadelabuelo@gmail.com
Dirección · C/ Canal, 4, CP 26311

Info · La Carpintería del Abuelo está situada 
en el valle del Najerilla, en pleno casco ur-
bano de Camprovín, rodeada de pinares y 
robledales, chopos y viñedos. La casa tiene 
capacidad hasta 15 personas y está total-
mente equipada. Zona exterior con jardín y 
asador. Cuenta con una sala especial para 
reuniones o eventos. Alquiler íntegro. Zona 
ideal para la práctica de actividades de tu-
rismo activo.

Pet friendly · La Carpintería del Abuelo admite 
mascotas, una forma diferente de conocer 
La Rioja juntos. Consultar condiciones es-
peciales con el establecimiento.

166 La Rioja
turispain.com



Tel · 649852608 
Web · www.albergueigea.com

Correo · reservas@albergueigea.com
Dirección · C/ Mayor, 40, CP 26525

Info · En el sureste riojano encontramos el 
Albergue de Igea, localizado entre las ciu-
dades de Logroño, Soria, Pamplona y Zara-
goza. Albergue de Igea dispone de un total 
de 28 plazas distribuidas en 2 habitaciones 
dobles y otras 2 habitaciones para 12 per-
sonas cada una de ellas. Entre sus servicios 
podrás disfrutar del bar y restaurante donde 
podrás comer platos combinados o pícnics 
para llevar.

Pet friendly · La localidad donde se ubica el 
albergue corresponde a un enclave natural 
único, ya que se trata del valle de Linares, 
perteneciente a la Reserva de la Biosfera. 
Ideal si viajas con tu mascota, tanto por el 
lugar natural como por el Albergue de Igea, 
ya que admite animales de compañía como 
un huésped más.

Albergues rurales

Albergue de Igea
Igea, La Rioja

+ Info

Tel · 941221314 
Web · www.hotellasgaunas.com

Correo · info@hotellasgaunas.com
Dirección · Avda. de Madrid, 25, CP 26006

Info · La localización del Hotel Las Gaunas 
es perfecta para conocer la ciudad de Lo-
groño. En el alojamiento encontrarás todos 
los servicios necesarios: posibilidad de al-
quilar una vespa, degustar los mejores pin-
chos en su restaurante, descansar en una 
de sus acogedoras habitaciones, disfrutar 
del sol en la piscina con solárium. Wifi.

Pet friendly · Las Gaunas te propone que no 
dejes a tu mascota en casa y que viajes jun-
to a ella, ya que son bienvenidas en el aloja-
miento. Estancia gratuita de la mascota por 
habitación, siempre y cuando no se queden 
solas en ningún momento durante la estan-
cia. Además cuentan con comederos pen-
sados para ellas.

Hoteles

Las Gaunas
Logroño, La Rioja

+ Info
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Casas rurales

La Casa de Sotés
Sotés, La Rioja

+ Info

Tel · 699783452
Web · www.lacasadesotes.com
Correo · lacasadesotes@yahoo.es
Dirección · C/ Conde Garay, CP 26371

Info · La Casa de Sotés es el alojamiento per-
fecto para conocer La Rioja. La casa cuenta 
con 4 habitaciones dobles, más dos camas 
supletorias. Todas con baño completo, para 
acoger a un máximo de 10 personas. En las 
zonas comunes dispone de 2 salas, cocina, 
salón-comedor con chimenea. En el exterior 
tiene una terraza con acceso directo a la ca-
lle, y además, con zona de barbacoa.

Pet friendly · Disfruta de los encantos de La 
Rioja con tu mascota, ya que en La Casa de 
Sotés y en el conjunto de apartamentos in-
dependientes ubicados en Daroca de Rioja, 
las mascotas son bienvenidas.

Casas rurales

La Casona del Pastor
Valgañón, La Rioja

+ Info

Tel · 941427608
Web · www.lacasonadelpastor.com
Correo · reservas@lacasonadelpastor.com
Dirección · C/ Portales, 8, CP 26288

Info · La Casona del Pastor te da la oportuni-
dad de disfrutar de un encantador espacio 
en una de las zonas más bonitas de La Rioja 
Alta, próxima a Ezcaray, Valdezcaray e im-
portantes bodegas y monasterios. Estancia 
por habitación o alquiler íntegro con capa-
cidad hasta 24 personas distribuidas en 9 
habitaciones con baño. Disfrutarás de un tu-
rismo de calidad en un ambiente acogedor.

Pet friendly · La Casona del Pastor te invita 
durante la estancia a que te alojes con tu 
mascota y disfrutes junto a ella del jardín y 
de la naturaleza que rodea al alojamiento, 
porque ella también se merece disfrutar de 
unas vacaciones.
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Tel · 941747021 · 617195430
Web · www.camping-loscameros.com

Correo · info@camping-loscameros.com
Dirección · Ctra. de la Virgen, Km 3.5,

CP 26125

Info · Disfrutar de La Rioja y en concreto del 
Parque Natural Sierra Cebollera, es posible 
en el Camping Los Cameros. Un lugar cerca 
de todo, donde podrás disfrutar de la natu-
raleza del río Iregua, o de la gastronomía de 
Logroño. Aquí encontrarás todo lo necesa-
rio para sentirte como en casa ya que dispo-
ne de servicios de bar, restaurante, tienda, 
lavandería, información turística, zona de 
barbacoa y área de piscina.

Pet friendly · En Los Cameros, tus mascotas 
son bienvenidas. Dispone de amplios espa-
cios para que también ellas puedan relajar-
se rodeadas de naturaleza y juntos viváis 
unas vacaciones inolvidables.

Campings

Camping Los Cameros
Villoslada de Cameros, La Rioja

+ Info
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Apartamentos

Apartamentos Feijoó
Alpedrete, Madrid

+ Info

Tel · 918579800 · 918575103
Correo · apartotelfeijoo@gmail.com
Dirección · C/ Primavera, 94, CP 28430

Info · Apartamentos Feijoó está a 10 km de 
la estación Valdesquí y a 45 km de Madrid. 
Un lugar de descanso y relax frecuentado 
por madrileños y foráneos por su situación 
privilegiada en la Sierra de Guadarrama. 
Dispone de 3 tipos de apartamentos con di-
ferentes tamaños pero con capacidad para 
4 personas. Todos están completamente 
equipados con los servicios imprescindi-
bles para que tu estancia sea inolvidable.

Pet friendly · Apartamentos Feijoó da la bien-
venida a tu mascota. El entorno natural que 
rodea a este conjunto de apartamentos es 
ideal para disfrutar de unos días de des-
canso junto a ella. Amplios espacios donde 
podrá sentirse la mascota más afortunada 
del mundo.

Casas rurales

Casa La Vega
Aranjuez, Madrid

+ Info

Tel · 636963747 · 639660060
Web · www.casalavega.com
Correo · reservas@casalavega.com
Dirección · Ctra. Aranjuez de Colmenar de 
 Oreja, Km 9, CP 28300

Info · Casa La Vega es una casa de campo 
restaurada y acondicionada para cumplir 
todas las necesidades de los viajeros que 
aquí se alojen. Capacidad hasta 11 perso-
nas. En el exterior podrás disfrutar de jardín 
con barbacoa y zona de juegos. Es un lugar 
para el descanso y el relax en el sur de Ma-
drid, muy cerca de Aranjuez y próximo al di-
vertido parque de atracciones Warner.

Pet friendly · No lo dudes y alójate con tu 
mascota en la casa rural madrileña La Vega. 
Disfruta con ella de la estancia y el fantásti-
co entorno. Consultar condiciones especia-
les con el alojamiento.
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Tel · 918915107 · 918912627
Web · www.hostalcastillaaranjuez.com

Correo · hostalcastilla@yahoo.es
Dirección · C/ Carrera de Andalucía, 98,

CP 28300

Info · Hostal Castilla es un encantador alo-
jamiento ubicado en la monumental pobla-
ción madrileña de Aranjuez. En el alojamien-
to encontrarás habitaciones con diferentes 
capacidades, para aventuras solo o familia-
res, desde 1 hasta 6 personas. Todas están 
totalmente equipadas. En zonas comunes 
cuenta con una cafetería y precioso patio 
de estilo andaluz. Wifi. Desayuno incluido.

Pet friendly · La mejor forma para conocer 
Aranjuez junto con tu mascota es con un 
alojamiento como Hostal Castilla, donde 
los animales de compañía son bienvenidos. 
Disfruta de unas merecidas vacaciones sin 
preocuparte con quien dejar a tu mascota.

Hostales

Hostal Castilla
Aranjuez, Madrid

+ Info

Tel · 911441330 · 911197131
Web · www.hotelcaballeroerrante.com

Correo · hotel@hotelcaballeroerrante.com
Dirección · C/ Pinos Alta, 14, CP 28029

Info · El Hotel Caballero Errante está ubica-
do en Madrid, al lado de plaza Castilla y con 
conexión en línea directa hasta la Puerta 
del Sol. La comunicación entre el hotel y el 
resto de la ciudad es inmejorable. El aloja-
miento cuenta con 40 habitaciones dobles 
con baño privado y totalmente equipadas. 
Los servicios de los que disfrutarás son: 
bar, cafetería, recepción 24 horas, lavande-
ría, desayuno buffet, lobby con televisión, 
aparcamiento y Wifi.

Pet friendly · Madrid dispone de espacios 
abiertos y establecimientos donde las mas-
cotas son bienvenidas, y uno de ellos es el 
Hotel Caballero Errante. No admite perros 
con peso superior a 20 kg. La primera mas-
cota tiene estancia gratuita, para el resto es 
necesario consultar con el establecimiento. 
Debes avisar con antelación al hotel tu de-
seo de hospedarte con tu mascota.

Hoteles

Hotel Caballero Errante
Madrid, Madrid

+ Info
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Restaurantes

Tekoe Salón de Té
Madrid, Madrid

+ Info

Tel · 915047997 · 
Web · www.tekoe.es
Correo · huertas@tekoe.com
Dirección · C/ Huertas, 21, CP 28014

Info · Tekoe moderniza la imagen del té: la 
convierte en una bebida innovadora y creati-
va, una invitación a que viajen los sentidos. 
Tekoe pone los mejores tés del mundo al 
alcance de todos. Y es que esta bebida es 
sinónimo de convivencia, de intercambio 
entre gentes y culturas.

Pet friendly · Disfruta de un té de una manera 
diferente y actual, acompañado de tu mas-
cota en un lugar estiloso, colorido y con-
fortable, en el que los amantes del té y los 
animales, se sentirán como si del paraíso se 
tratase.

Campings

Camping La Enfermería
Pelayos de la Presa, Madrid

+ Info

Tel · 918645225 · 686418646
Web · www.campinglaenfermeria.com
camping@campinglaenfermeria.com
Dirección · Cno. de la Enfermería, 1,
 CP 28696

Info · En plena sierra oeste de Madrid, encon-
trarás este completo camping que ofrece a 
sus clientes una amplia variedad de servi-
cios y productos para complementar una 
fantástica experiencia durante la estancia. 
Dispone de un amplio abanico de alojamien-
to entre zona de acampada, mobile home y 
bungalows. Además realizan varias acti-
vidades de aventuras y excursiones por la 
zona. Cuenta con amplias zonas verdes en 
el exterior.

Pet friendly · Son numerosos los rincones que 
querrás conocer junto a tu mascota, por ello 
Camping La Enfermería admite mascotas. 
Suplemento mascota a partir de 2 € diarios 
dependiendo de la temporada.
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Tel · 615982508 
Web · www.lachorrera.es

Correo · reservas@lachorrera.es
Dirección · C/ Antigua Cañada Real, 14,

CP 28739

Info · La Chorrera engloba 6 apartamentos 
pareados independientes con capacidad 
para 2 a 4 plazas cada uno. Cada aparta-
mento está compuesto por una habitación 
doble, baño, salón-comedor con sofá-cama 
y cocina americana. Todos los apartamen-
tos están equipados para la estancia con 
los electrodomésticos y menaje necesarios.

Pet friendly · Se admiten mascotas, comuni-
cándolo previamente al propietario. Se aña-
dirá un suplemento por estancia completa y 
por mascota de 10 €. El lugar de ubicación, a 
los pies de la Sierra de Guadarrama, es ideal 
para el descanso, la práctica de actividades 
en contacto con la naturaleza y disfrutar 
junto con tu mascota.

Casas rurales

La Chorrera
San Mamés, Madrid

+ Info

Tel · 659270992 
Web · www.casaruralenmadrid.es

Correo · rafaxpana@gmail.com
Dirección · C/ Ermita, 17, CP 28598

Info · La Hermita es un alojamiento ubicado 
en la localidad madrileña de Villamanrique 
de Tajo. Casa La Hermita cuenta con una 
capacidad para 9 personas cuya distribu-
ción se basa en 3 habitaciones dobles, 
1 baño, salón, cocina equipada con todos 
los electromésticos y menaje. En la zona 
exterior encontrarás un gran patio con mo-
biliario y zona de barbacoa.

Pet friendly · La Hermita admite a tu masco-
ta como un huésped más. La zona es ideal 
para disfrutar con ellas. Además, el aloja-
miento cuenta con amplios espacios exte-
riores. Condiciones especiales consultar 
con el establecimiento.

Casas rurales

La Hermita
Villamanrique De Tajo, Madrid

+ Info
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Campings

Camping Playa de Mazarrón
Mazarrón, Murcia

+ Info

Tel · 968150660
Web · www.playamazarron.com
Correo · camping@playamazarron.com
Dirección · Camping Playa de Mazarrón,
 CP 30877

Info · Descubre la belleza y las posibilidades 
que te ofrece Murcia alojándote en este 
completo camping ubicado en la entrada de 
Bolnuevo y a 3 km de Mazarrón y Puerto de 
Mazarrón. Dispone de parcelas de diferen-
tes tamaños y bungalows con capacidad 
para 2 o 4 personas. Cuenta con bar, restau-
rante, supermercado, piscina, instalaciones 
deportivas, entre otros. Wifi. Cerca de la 
playa.

Pet friendly · Descubre este bonito lugar, anti-
guo pueblo de pescadores, acompañado de 
tu mascota, ya que en el Camping Playa de 
Mazarrón se permite la estancia de anima-
les de compañía. Sin duda, un lugar especial 
para descansar y vivir unas increíbles vaca-
ciones con todos los miembros de la fami-
lia. Consultar condiciones especiales con el 
establecimiento.

Casas rurales

Caserío Inazares
Moratalla, Murcia

+ Info

Tel · 968736396 · 659805312
Web · www.caserioinazares.com
Correo · caserio@inazares.com
Dirección · Pza. Revolcadores-Inazares, s/n, 
 CP 30413

Info · El Caserío Inazares cuenta con 13 ca-
sas rurales y 4 casas albergue con distintas 
capacidades. Estas últimas son ideales 
para grupos de 7 hasta 16 personas. To-
dos los alojamientos han sido rehabilita-
dos, manteniendo una cuidada decoración 
tradicional y equipados por completo para 
una estancia perfecta. Además te animan a 
realizar varias actividades relacionadas con 
el turismo de aventura. Podrás observar el 
mejor cielo de la península en sus activida-
des astronómicas.

Pet friendly · Caserío Inazares os da la bienve-
nida a tu mascota y a ti para que disfrutéis 
de unos días de descanso en plena natura-
leza. Requisito imprescindible para aceptar 
a tu mascota es que esté acostumbrada a 
estar en casa y tenga un buen comporta-
miento.
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Tel · 968210445 · 639206485
Web · www.caseriodelaspalmeras.com

caseriodelaspalmeras@hotmail.com
Dirección · Ctra. Archena-Mula, CP 30611

Info · Caserío de las Palmeras es un conjun-
to de 3 alojamientos independientes: Casa 
Azul, Casa Ocre y Casa Bermeja. Todos 
ellos ubicados en un edificio con más de 
200 años, que ha sido adaptado para vivien-
da de uso turístico ofreciendo los mejores 
servicios y comodidades. Las casas tienen 
capacidad para 10 personas, excepto Casa 
Bermeja, con capacidad para 8 plazas. 
Cuenta con jardín, piscina, barbacoa, acce-
sible para personas con movilidad reducida, 
parking.

Pet friendly · Caserío de Las Palmeras admite 
mascotas sin ningún tipo de suplemento. El 
entorno, en pleno valle del Ricota, te propo-
ne conocer lugares insólitos con la compa-
ñía de tu mascota.

Casas rurales

Caserío de Las Palmeras
Ojos, Murcia

+ Info

Tel · 968191080 
Web · www.campingsanjavier.com

Correo · info@campingsanjavier.com
Dirección · Ctra. Balsicas, 84, CP 30730

Info · En una ubicación ideal para los aman-
tes de las playas localizamos Camping San 
Javier, a pocos kilómetros del Mar Menor 
con una temperatura ideal la mayor parte 
del año. Cuenta con capacidad para 800 
personas en una extensión de 40.000 m² 
distribuidos en 17 bungalows, mobile home, 
190 parcelas, piscina y pista de pádel. Dis-
pone de restaurante, bar con terraza, zona 
infantil y zona Wifi.

Pet friendly · Si eliges Camping San Javier 
para tus vacaciones, tenemos una buena 
noticia para ti, ¡las mascotas son bienveni-
das! Un lugar que invita a dar largos paseos 
y respirar la brisa marina del Mediterráneo, 
y si es acompañado de tu mascota, mucho 
mejor. Se aplica suplemento por mascota a 
partir de 1 €. Tarifa susceptible de variacio-
nes según temporada.

Campings

Camping San Javier
San Javier, Murcia

+ Info
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MURCIA
 • 01 - Playa del Gachero en Mazarrón.
 • 02 - Playa de Las Moreras en Mazarrón.
 • 03 - Playa de las Cobaticas en Ifre-Cañada de Gallego, Mazarrón.
 • 04 - Playa de la Cañada del Negro en Águilas.
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Hoteles

Hotel Izelai
Alsasua, Navarra

+ Info

Tel · 607993333
Web · www.hotelizelai.com
Correo · info@hotelizelai.com
Dirección · Avda. Pamplona, 20, CP 31800

Info · Hotel Izelai busca lo mejor para aque-
llos huéspedes que eligen este estable-
cimiento para su estancia. Ubicado entre 
Pamplona y Vitoria, ofrece habitaciones 
desde individuales hasta cuádruples o sui-
tes. Todas disponen de baño privado. Los 
espacios comunes cuentan con una moder-
na decoración, al que accede gran luz natu-
ral. Si tienes hambre, el hotel ofrece servicio 
de restaurante y bar. Parking y Wifi.

Pet friendly · Hotel Izelai ha destinado la pri-
mera planta del alojamiento para aquellas 
personas que adoran viajar junto con sus 
mascotas. El hotel aplica un suplemento 
de 7,5 € a aquellos perros de menor tama-
ño y 10 € para los perros de dimensiones 
superiores. Es necesario consultar antes de 
reservar las posibles restricciones y dispo-
nibilidades que aplica el hotel.

Casas rurales

Casa Miguelenea
Amaiur, Navarra

+ Info

Tel · 948453224 · 646040982
Web · www.casamiguelenea.com
Correo · info@casamiguelenea.com
Dirección · C/ Mayor, 37, CP 31715

Info · El Pirineo navarro a tu alcance a través 
de este encantador alojamiento, Casa Mi-
guelenea, un alojamiento rural reformado y 
acondicionado con todas las comodidades 
necesarias. La casa está totalmente equipa-
da para que durante tu estancia no eches de 
menos ningún detalle. Tiene capacidad para 
un total de 6 personas.

Pet friendly · En Casa Miguelenea descubrirás 
la magia del valle del Baztán, acompañado 
de tu animal de compañía, ya que este alo-
jamiento permite la estancia de mascotas. 
La combinación perfecta: naturaleza, com-
pañía y agradable estancia. Consultar con-
diciones especiales con el establecimiento.
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Tel · 600901061 · 656702307
Web · www.zilbetinea.com

Correo · zilbetinea@zilbetinea.com
Dirección · C/ Tximindo, 27, CP 31713

Info · Increíble casa rural típica de Navarra, 
localizada en el valle del Baztán. Construi-
da a base de piedra y madera, este precioso 
alojamiento consta de 2 pisos. En la planta 
baja encontrarás la zona común. En la se-
gunda planta encontrarás 5 habitaciones 
dobles equipadas con baño, televisión, mi-
nibar y Wifi. En la planta superior también 
se localiza la zona de desayuno y comedor. 
Tendrás una estancia mágica.

Pet friendly · El entorno invita a disfrutar de 
rutas y largos paseos. Si te consideras 
amante de los animales, debes saber que 
este establecimiento permite la estancia 
de animales domésticos. Aprovecha y viaja 
junto a tu mascota. Consultar condiciones 
especiales con el establecimiento.

Casas rurales

Casa Zilbetinea
Arizkun, Navarra

+ Info

Tel · 696655106 
Web · www.casacerio.com

Correo · casacerio@gmail.com
Dirección · C/ Carretera, s/n, CP 31241

Info · Casa Cerio es una encantador aloja-
miento construido en 1850 a base de pie-
dra y conservando en su estructura actual 
las antiguas vigas de madera. Fusión de 
elementos decorativos tradicionales con 
modernos como es el caso de la enorme 
cocina tipo industrial. Cuenta con 11 habi-
taciones para un total de 28 plazas. Bodega 
reconvertida en sala de juegos infantil y am-
plio salón con sofás y chimenea. Alojamien-
to adaptado. Wifi.

Pet friendly · Casa Cerio te invita a disfrutar 
de unas agradables vacaciones junto con tu 
mascota en un espacio cómodo y tranquilo. 
El alojamiento cuenta con amplias superfi-
cies al aire libre y un majestuoso jardín de 
1.500 m².

Casas rurales

Casa Cerio
Azqueta, Navarra

+ Info
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Casas rurales

Casa Josemari
Beire, Navarra

+ Info

Tel · 648805279
Correo · casajosemari@yahoo.es
Dirección · Ctra. Pitillas, 15, CP 31393

Info · Casa Josemari está situada en la lo-
calidad de Beire, a escasos 3 km de Olite, 
cerca de Senda Viva y de las impresionan-
tes Bardenas Reales. Cuenta con capacidad 
para 12 personas. La casa está totalmente 
equipada. En la zona exterior podrás dis-
frutar de un precioso jardín con barbacoa y 
porche. Parking.

Pet friendly · Casa Josemari cuenta con un 
amplio jardín donde tu mascota podrá co-
rretear a sus anchas sin peligro, además 
de disfrutar de largos paseos por la zona. 
Consulta con el establecimiento las condi-
ciones especiales para la admisión de mas-
cotas.

Casas rurales

Amatxi Elsa
Bizkarreta-Gerendiain, Navarra

+ Info

Tel · 948760391 · 626166538
Web · www.amatxielsa.com
Correo · contacto@amatxielsa.com
Dirección · C/ San Pedro, 14, CP 31695

Info · Amatxi Elsa está ubicada en el valle de 
Erro en Navarra. Un lugar idílico para disfru-
tar del entorno natural en cualquier época 
del año. Dispone de 5 habitaciones, 4 de 
ellas dobles y 1 habitación de matrimonio, 3 
baños, salón-comedor con TV y chimenea, 
cocina totalmente equipada, terraza con 
barbacoa, calefacción, parking y leña gratis. 
Wifi. Servicio de desayuno opcional.

Pet friendly · La casa se encuentra en pleno 
Camino de Santiago, el concurrido camino 
francés a 12 km de Roncesvalles, un espa-
cio increíble para disfrutar de la naturaleza. 
Casa Amatxi Elsa sabe lo importante que es 
viajar con las mascotas para los amantes 
de los animales de compañía, así que te in-
vitan a alojarte junto a ellas, ya que en su 
alojamiento son bienvenidas.
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Tel · 656973967 
www.casapiskerra.multiespaciosweb.com

Correo · labiona01@hotmail.com
Dirección · C/ Ruiz de Alda, 14, CP 31310

Info · A escasos kilómetros del Parque Natu-
ral de Bardenas Reales, nos da la bienveni-
da la vivienda turística Casa Piskerra, cuya 
capacidad está limitada a 10 personas. La 
casa está distribuida en dos planta y dispo-
ne de una terraza exterior ideal para ver las 
estrellas en las noches de verano. Alquiler 
íntegro.

Pet friendly · Casa Piskerra te invita a que dis-
frutes de las vacaciones con tu mascota, ya 
que la zona es ideal para ello y en el aloja-
miento está admitida la estancia de anima-
les de compañía.

Casas rurales

Casa Piskerra
Carcastillo, Navarra

+ Info

Tel · 679361081 
Correo · axkardigein@gmail.com

Dirección · C/ Korosobide, 4, Dcha.,
CP 31829

Info · Axkardigein es una casa situada en Do-
rrao, a las faldas del monte de San Donato, 
un lugar rodeado de naturaleza y tranquili-
dad, entre valles y montañas y próxima al 
País Vasco. La casa está totalmente equi-
pada y cuenta con capacidad para 10 per-
sonas. En la zona exterior podrás disfrutar 
de jardín con zona de barbacoa y porche. 
Alojamiento concienciado con el medio am-
biente, por ello utilizan energía geotérmica.

Pet friendly · Lugar ideal para los amantes 
de la naturaleza y de la montaña, ya que 
desde la casa podrán visitar todo el entor-
no del valle de Ergoyena, así como la sierra 
de Urbasa, San Miguel de Aralar, sierra de 
Andía. Un espacio ideado para disfrutar con 
tu mascota, ya que es bienvenida en Casa 
Axkardigein.

Casas rurales

Casa Rural Axkardigein
Dorrao/Torrano, Navarra

+ Info
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Casas rurales

Casa Markulluko Borda
Elizondo, Navarra

+ Info

Tel · 948581967 · 680456884
Web · www.markullu.com
Correo · markullu@markullu.com
Dirección · Ctra. Bagordi, s/n, CP 31700

Info · Markulluko Borda es una casa típica 
de piedra y madera ubicada en el bello valle 
de Baztán. La casa ofrece las comodidades 
de la vida moderna y de la belleza clásica. 
El alojamiento rural es de alquiler comple-
to, con capacidad para alojar a 8 personas 
y opción de añadir camas supletorias. Está 
distribuida en 4 habitaciones dobles con 
cama de matrimonio, sala de lectura, chi-
menea de leña, cocina equipada, 3 baños 
completos y sala de juegos infantil. En la 
zona exterior se encuentra la terraza con 
zona ajardinada y parque infantil.

Pet friendly · Casa Markulluko Borda está si-
tuada en la bella localidad de Elizondo, capi-
tal del valle del Baztán y a 57 km de Pamplo-
na. Será el lugar perfecto para viajar junto 
con tu mascota y conocer la zona, ya que 
aquí son bienvenidas. Sólo admiten perros 
pequeños, que no ladren y estén bien edu-
cados. Suplemento especial de 10 € diarios 
por mascota. Consultar con el propietario la 
disponibilidad.

Casas rurales

Casa Bentta
Erratzu, Navarra

+ Info

Tel · 659344763
Web · www.casabentta.com
Correo · info@casabentta.com
Dirección · Barrio Gorostapolo, CP 31714

Info · Casa Bentta, ubicada en el precioso 
valle del Batzán, es un alojamiento rural 
recientemente restaurado y con capacidad 
para 10 personas. Distribuida en 3 plantas, 
encontrarás todos los servicios necesarios 
para tu estancia. Es una casa perfecta para 
quienes buscan tranquilidad, relax y contac-
to con la naturaleza. Alquiler íntegro.

Pet friendly · La casa está situada en una 
zona en la que no existe ni la contamina-
ción, ni el ruido. Es un alojamiento perfecto 
para vivir una estancia junto a tu mascota, 
ya que son bienvenidas. Solo admiten mas-
cotas pequeñas.
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Tel · 948453222
Web · www.kordoa.com

Correo · info@kordoa.com
Dirección · Barrio Bozate, CP 31714

Info · Casa Kordoa es un alojamiento típico 
navarro con un encanto especial que llega 
a cautivar a sus huéspedes. Su entorno lo 
convierte en un lugar único, localizado en el 
pueblo de Erratzu, próximo a la frontera de 
Francia y rodeado por el valle del Baztán. La 
casa, totalmente equipada, tiene capacidad 
para alojar hasta 12 personas. Alquiler par-
cial o íntegro. La casa está rodeada de un 
amplio jardín con barbacoa, huerta y apar-
camiento.

Pet friendly · La riqueza natural que rodea 
este precioso alojamiento lo convierte en un 
espacio idílico para compartir estancia jun-
to a tu mascota, y es que en Casa Kordoa, 
los animales de compañía son bienvenidos. 
Consultar condiciones especiales con el 
alojamiento.

Casas rurales

Casa Kordoa
Erratzu, Navarra

+ Info

Tel · 699775850 
Web · www.altzaerreka.com

Correo · altzaerreka@gmail.com
Dirección · Barrio Untxide, CP 31714

Info · Casa Altza Erreka es una acogedora 
casa rural de una sola planta ubicada en 
la localidad de Erratzu, un fantástico pue-
blo del Pirineo navarro y uno de los de más 
belleza de todo el valle del Batzán. La casa 
cuenta con 4 habitaciones, 2 baños, salón 
y cocina con barra americana, chimenea, 
jardín con porche y mobiliario. Pone a dis-
posición de sus huéspedes todas las como-
didades para una agradable y feliz estancia.

Pet friendly · La zona es ideal para venir con 
tu mascota, por ello admiten mascotas en 
su alojamiento, sin superar un máximo de 3 
animales. La estancia de mascotas es total-
mente gratuita. Consultar con el estableci-
miento condiciones especiales.

Casas rurales

Altza Erreka
Erratzu, Navarra

+ Info
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Campings

Camping Lizarra
Estella-Lizarra, Navarra

+ Info

Tel · 948551733
Web · www.campinglizarra.com
Correo · info@campinglizarra.com
Dirección · C/ Ordoiz, s/n, CP 31200

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

Pet friendly · Camping Lizarra es el lugar ideal 
para disfrutar de la tierra de Navarra junto a 
tu amigo más fiel, ya que se admiten mas-
cotas. El acceso de animales durante la es-
tancia queda limitado a la zona de parcelas. 
Consultar condiciones especiales con el 
establecimiento.

Casas rurales

Casa Mikelestonea I, II y III
Etxalar, Navarra

+ Info

Tel · 948635075 · 689042621
Web · www.mikelestonea.com
Correo · info@mikelestonea.com
Dirección · C/ Iñarreta, 26, CP 31760

Info · En la localidad navarra de Etxalar, en-
contrarás Casa Mikelestonea, un bonito 
conjunto de alojamientos rurales con ca-
pacidad para 4 personas cada una de ellos. 
Casa Mikelestonea cuenta con una arqui-
tectura tradicional, la cual se ha mantenido y 
restaurado para ofrecer un alojamiento con 
todas las comodidades y el equipamiento 
necesario para una estancia de lujo. En el 
exterior disfrutarás del jardín, zona de bar-
bacoa, piscina y buenas vistas.

Pet friendly · Tu mascota siempre será bien-
venida en este conjunto de casas rurales, 
así que podrás vivir la experiencia de unas 
merecidas vacaciones junto a ella. Lo me-
jor de todo, es que no se aplica suplemento 
por la estancia de animales domésticos. 
Alrededor podrás visitar el Parque Natural 
del Señorío de Bertiz, las cuevas de Zuga-
rramurdi, Urdax o los embalses de Leurtza.
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Tel · 948635148 · 619148950
Correo · casairiberri@yahoo.es

Dirección · C/ Goikolanda 1

Info · Iriberri es una preciosa casa rústica 
que desprende un carácter acogedor y cuya 
ubicación es excepcional, en pleno munici-
pio de Etxalar en el Pirineo navarro. El aloja-
miento cuenta con capacidad para 7 perso-
nas. Totalmente equipado y con todas las 
comodidades necesarias para una estancia 
ideal. En la zona exterior podrás disfrutar de 
jardín con barbacoa y zona infantil.

Pet friendly · El entorno natural que rodea la 
casa Iriberri es ideal para descansar unos 
días junto con tu mascota, ya que este alo-
jamiento da la bienvenida a los animales de 
compañía. Consultar condiciones especia-
les con el alojamiento.

Casas rurales

Iriberri
Etxalar, Navarra

+ Info

Tel · 607524980 
Web · www.casaruraletxarri.com

Correo · info@casaruraletxarri.com
Dirección · C/ Santa Cruz 9B, Bloque Bi,

CP 31878

Info · Casa Rural Azpikoetxea nos sorpren-
de con un espacio rústico, decorado con 
estilo y capaz de transmitir calma y sosie-
go. Próximo a ciudades como Pamplona o 
Donosti. El alojamiento cuenta con 5 habi-
taciones dobles con baños privados, am-
plio salón con chimenea, cocina equipada, 
terraza con vistas y un espacioso jardín con 
mesas y zona de barbacoa. Una de las habi-
taciones de la casa está adaptada para per-
sonas con movilidad reducida. Capacidad 
máxima para 12 personas. Alquiler íntegro.

Pet friendly · La casa rural admite mascotas 
sin límites ni restricciones a espacios deter-
minados, para que ellas también disfruten 
como un miembro más de la familia. Ade-
más, Azpikoetxea está ubicada en la loca-
lidad navarra de Etxarri Larraun, cercano 
a lugares como el macizo de Aralar lo que 
hace aún más interesante la estancia y con 
opciones para estar en contacto con la na-
turaleza y las mascotas. No se aplica suple-
mento por estancia de mascotas.

Casas rurales

Casa Rural Azpikoetxea
Etxarri Larraun, Navarra

+ Info
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Casas rurales

Casa Rural Zulotxo
Gallipienzo, Navarra

+ Info

Tel · 948715808 · 610317860
Web · www.zulotxo.com
Correo · reservas@zulotxo.com
Dirección · C/ Norte Largo, 2, CP 31493

Info · Casa rural Zulotxo, ubicada en la co-
marca de Sangüesa en Navarra, está próxi-
ma a lugares de interés patrimonial y natu-
ral como: Bardenas Reales, Monasterio de 
Leyre, Olite y Sos del Rey Católico. La casa 
cuenta con capacidad máxima para 10 per-
sonas. Totalmente equipada con todas las 
comodidades imprescindibles. Zona exte-
rior con jardín. Alquiler íntegro.

Pet friendly · Podrás disfrutar junto a tu mas-
cota de las vistas más bellas del Prepirineo 
navarro y divertirte en el jardín, o relajarte en 
agradables paseos. Admite un máximo de 2 
perros a la vez. Consultar condiciones espe-
ciales con el establecimiento.

Hoteles

Sercotel Hotel Iriguibel
Huarte-Uharte, Navarra

+ Info

Tel · 948361190 
Web · www.hoteliriguibel.com
Correo · hoteliriguibel@hoteliriguibel.com
Dirección · C/ Intxaurdia, 4, CP 31620

Info · Sercotel Iriguibel es un moderno esta-
blecimiento ubicado en Huarte, muy próxi-
mo del río Arga y del Centro Comercial Ita-
roa, también está a escasos kilómetros de 
Pamplona. Dispone de 37 habitaciones am-
plias, funcionales, con decoración rústica 
y todas las comodidades imprescindibles. 
Cuenta con un gran abanico de servicios, 
entre ellos bar, cafetería, parking y Wifi.

Pet friendly · Sercotel Hotel Iriguibel da la 
bienvenida a las mascotas. Si viajas con 
ella puedes alojarte aquí pero antes debes 
saber que solo aceptan animales con un 
peso máximo de 15 kg.
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Tel · 607776559 
Web · www.pikukoborda.com

Correo · pikukoborda@gmail.com
Dirección · Barrio Frain Auzoa, 19, CP 31770

Info · Pikuko Borda ha conservado la base 
rústica de la construcción antigua para 
convertirse en un acogedor alojamiento ru-
ral que ofrece 2 opciones diferentes de es-
tancia. Por un lado, casa rural vivienda, con 
capacidad hasta 6 plazas y alquiler íntegro. 
Por otro lado, la casa rural habitaciones, con 
dos dobles y una suite, compartiendo espa-
cios comunes. En su zona exterior disfruta-
rás de las vistas, una pequeña balsa, jardín, 
barbacoa, aparcamiento y Wifi.

Pet friendly · Pikuko Borda está ubicada en 
pleno monte navarro, rodeada de una natu-
raleza especial para disfrutar de la tranqui-
lidad. El alojamiento permite la estancia de 
mascotas. Posibilidad de cobrar suplemen-
to de 3 € diarios por animal. Es obligatorio 
avisar al establecimiento con antelación si 
deseas alojarte con tu mascota.

Casas rurales

Casa Rural Pikuko Borda
Lesaka, Navarra

+ Info

Tel · 948340604 
Web · www.campingelmolino.com

Correo · info@campingelmolino.com
Dirección · Ctra. Puente la Reina - Larraga, 

Km 5, CP 31150

Info · Camping El Molino dispone de una 
serie de alojamientos adaptados a todos 
los gustos y a todos los bolsillos, como 
bungalows, albergue con habitaciones de 
literas y zonas de parcelas para acampada. 
Cuenta con una amplitud de servicios e ins-
talaciones para que goces de una estancia 
completa. Su situación en la zona media de 
Navarra, a orillas del río Arga y en pleno Ca-
mino de Santiago, lo convierte en un lugar 
excepcional.

Pet friendly · En el Camping El Molino dan 
la bienvenida a las mascotas, por ello han 
adaptado alojamientos específicos para tal 
uso, como el albergue, las parcelas tanto sin 
parcelar como aparceladas y los bungalows 
Gitotel. Espacios ideados para disfrutar con 
las mascotas. Se admiten animales no pe-
ligrosos. Ponen a tu disposición bañeras 
especiales para perros.

Campings

Camping El Molino
Mendigorría, Navarra

+ Info
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Casas rurales

Hilaris
Muniáin de Guesálaz, Navarra

+ Info

Tel · 636409271 · 
Web · www.hilaris.es
Correo · info@hilaris.es
Dirección · C/ Santa Catalina, 7, CP 31264

Info · Hilaris es una preciosa construcción 
que conserva su antigua estructura y distri-
bución. La casa está construida con piedra 
y madera, manteniendo la decoración tradi-
cional. Hilaris, cuyo alquiler es íntegro, tiene 
una capacidad para 12 personas. Dispone 
de 4 habitaciones individuales y 4 dobles. 
Zonas comunes: salón de juegos, salón 
comedor con chimenea, cocina equipada, 
biblioteca, 2 salas de estar, jardín con patio 
interior y exterior, parking, spa y Wifi.

Pet friendly · La casa está ubicada en Tierra 
Estella, en un entorno natural de gran belle-
za, especialmente apropiado para realizar 
bonitos paseos con tu mascota. Antes de 
alojarte con tu mascota consulta las con-
diciones especiales con el establecimiento.

Casas rurales

Casa Rural Imaz Etxea
Olazti-Olazagutía, Navarra

+ Info

Tel · 948563764 · 696734000
Web · www.apartamentoruralurbasa.com
apartamentoruralurbasa@gmail.com
Dirección · C/ Mayor, 35, CP 31809

Info · A los pies del Parque Natural de Ur-
basa-Andía y en el centro de la localidad 
Navarra de Olazti-Olazagutía, localizamos 
Imaz Etxea, compuesta por 3 apartamentos 
y 1 estudio-apartamento, se pueden alquilar 
juntos o por separado.

Apartamentos de 4 a 8 personas: Aralar y 
Urbasa.

Apartamento de 2 a 6 personas: Andía, 
adaptado para personas con movilidad re-
ducida.

Estudio-apartamento de 2 a 4 personas: 
Entzía.

Los apartamentos están completamente 
equipados con todo lo imprescindible para 
darte la bienvenida en una estancia tranqui-
la y rodeada de un increíble entorno natural.

Pet friendly · En los apartamentos se admiten 
mascotas, puesto que el entorno es ideal 
para disfrutar con ellas.
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Tel · 607924758 
Web · www.casaesarte.com

Correo · casaesarte@yahoo.es
Dirección · C/ Mayor, 15, CP 31451

Info · Casa Esarte es un acogedor alojamien-
to ubicado en el valle de Salazar en pleno 
Pirineo navarro. El apartamento está total-
mente equipado y acondicionado para aco-
ger un máximo de 3 personas. Cuenta con 
una habitación doble, baño, cocina equipa-
da con electrodomésticos, salón-comedor 
con chimenea. Posibilidad de una cama 
supletoria.

Pet friendly · Casa Esarte admite animales 
domésticos durante la estancia. La mejor 
forma de explorar y conocer el Pirineo nava-
rro junto con tu mascota. No hay restriccio-
nes. Consultar condiciones especiales con 
el establecimiento.

Apartamentos

Casa Esarte
Oronz, Navarra

+ Info

Tel · 628096506 
Web · www.casaruralperubeltz.com

Correo · perubeltz@gmail.com
Dirección · C/ San Cristóbal, 27, CP 31639

Info · En pleno valle de Esteríbar en Nava-
rra, localizamos el precioso alojamiento 
de Perubeltz. La casa rural ha sido refor-
mada para ofrecer a sus huéspedes todas 
las comodidades posibles. Cuenta con 3 
habitaciones dobles y 3 individuales. Tiene 
2 baños, cocina, zona de lavandería, zona 
chill out, área infantil. espacio ajardinado 
con zona de barbacoa y una pequeña huerta 
de agricultura ecológica.

Pet friendly · Si cuentas con mascota en casa, 
a partir de ahora podrás irte de vacaciones 
con ellas y alojarte en lugares tan increíbles 
como casa rural Perubeltz, donde además 
de ser admitidas, cuentan con un jardín de 
160 m² totalmente cercado para que pue-
dan correr sin peligro. Suplemento diario de 
5 € por mascota.

Casas rurales

Casa Rural Perubeltz Landetxea
Saigots, Navarra

+ Info
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Campings

Ariztigain
Sunbilla, Navarra

+ Info

Tel · 948450540 · 636488300
Web · www.campingariztigain.com
Correo · info@campingariztigain.com
Dirección · C/ Caserío Zubizargaña,
 CP 31791

Info · El camping Ariztigain está en un entor-
no privilegiado, entre bosques de robles y 
valles de gran belleza, ofrece a los visitan-
tes gran variedad de actividades de ocio y 
deporte. Dispone de zona de acampada con 
parcelas de 80 m². Mobile homes equipadas 
y con porche para un total de 5 personas. 
También podrás elegir bungalows de made-
ra para 5 personas máximo.

Pet friendly · Las mascotas son bienvenidas 
en el camping. Deben estar atadas respe-
tando al resto de personas acampadas en el 
lugar. No se aplica suplemento especial en 
zona de acampada pero si en mobile home, 
aplicando la tarifa niño. Es imprescindible 
llevar la cartilla de vacunación.

Casas rurales

Senda de la Ribera
Villafranca, Navarra

+ Info

Tel · 667266035 · 678633435
Web · www.sendadelaribera.com
Correo · sendadelaribera@gmail.com
Dirección · C/ Bajo el Arco, 77, CP 31330

Info · Senda de la Ribera está ubicada en 
la Ribera de Navarra, próxima a lugares de 
gran atractivo como las Bardenas Reales y 
el parque de naturaleza y ocio Sendaviva. La 
casa cuenta con capacidad máxima para 12 
personas. Dispone de salón con comedor 
con varios ambientes, cocina equipada, una 
segunda zona con cocina, comedor y zonas 
comunes de ocio. En el exterior disfrutarás 
de jardín con porche, orientado para la pro-
tección de los vientos. Un refugio rodeado 
de vegetación.

Pet friendly · La zona que rodea Senda de la 
Ribera es perfecta para disfrutarlo acompa-
ñado de las mascotas. El alojamiento Sen-
da de la Ribera admite todo tipo de perros 
pero a condición de que estén educados y 
no hagan uso de mobiliario como camas o 
sofás.
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Tel · 948768050 · 608163675
Web · www.casaruralpirineonavarro.es

Correo · info@casalenco.com
Dirección · C/ San Bartolomé, 20, CP 31639

Info · Casas Lenco son un conjunto de 4 
viviendas del siglo XIX ubicadas en pleno 
Pirineo navarro. Las casas han pasado por 
un proceso de restauración para convertir-
se en acogedores y rústicos alojamientos. 
Capacidad desde 4 hasta 8 plazas, según 
alojamiento independiente. En la zona exte-
rior podrás disfrutar de las espectaculares 
vistas, jardín con zona de barbacoa. Apar-
camiento y Wifi.

Pet friendly · Si tienes una mascota en casa, 
¡llévala contigo! Casas Lenco permite la es-
tancia de mascotas en su alojamiento. Así 
disfrutarás con toda la familia de paseos 
por el maravilloso entorno sin preocuparte 
en buscarle otro alojamiento a tu animal de 
compañía. Admite todo tipo de perros y to-
talmente gratis.

Casas rurales

Casas Lenco
Zilbeti, Navarra

+ Info
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Casas rurales

Agroturismo Toki Eder
Tuyo, Álava

+ Info

Tel · 945373165 · 645919425
Dirección · C/ La Iglesia, 56, CP 01428

Info · Casa Agroturismo Toki Eder está ubi-
cada en la localidad alavesa de Tuyo. La 
casa está distribuida en 5 habitaciones do-
bles con baño privado, cocina, amplio salón, 
zona de juegos y una pequeña biblioteca. 
Además cuenta con un apartamento inde-
pendiente con capacidad para 3 personas. 
Alojamiento totalmente equipado.

Pet friendly · Tanto la zona donde se ubica, 
como la casa Toki Eder son lugares espe-
ciales donde disfrutar con toda la familia, in-
cluidas las mascotas, ya que el alojamiento 
admite animales domésticos sin coste adi-
cional. Consultar condiciones especiales.

Casas rurales

Agroturismo Araiko Etxea
Tuyo, Álava

+ Info

Tel · 945373068 · 606002722
Correo · araikoetxea@outlook.es
Dirección · C/ Tuyo, 72, CP 01428

Info · El alojamiento Araiko Etxea, dedicada 
al agroturismo, se localiza sobre un antiguo 
caserío típico de la zona. La casa ha sido 
rehabilitada para el alojamiento turístico y 
dotada de todas las comodidades para una 
estancia placentera. Cuenta con capacidad 
para 12 personas, distribuidas en 6 dormi-
torios dobles con baño completo. Además 
cuenta con una habitación adaptada para 
personas con movilidad reducida. Alquiler 
íntegro o por habitaciones.

Pet friendly · En este precioso caserío alavés 
podrás disfrutar de un entorno natural, lo 
cual es perfecto para descansar junto a tu 
mascota, ya que en este establecimiento 
son bienvenidas. Disfruta de infinidad de 
rutas para compartir junto a ella. Solo admi-
ten mascotas hasta un máximo de 6 kg. Se 
aplica un suplemento especial de 5 € diarios 
por animal doméstico.
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Tel · 652703128 
Web · www.agroturismomaddiola.com

Correo · maddiola@euskalnet.net
Dirección · C/ Aita Orkolaga, 161, CP 20008

Info · Agroturismo Maddiola está situado en 
una zona rural a 15 minutos en coche del 
centro de San Sebastián y a escasos 10 
minutos de la playa. Un lugar perfecto para 
los que buscan tranquilidad e impresionan-
tes vistas del mar y la montaña. Cuenta con 
varias habitaciones dobles y apartamentos 
independientes con diferentes capacida-
des. Dispone de terraza exterior e interior, 
parking y Wifi.

Pet friendly · Los animales son miembros im-
portantes en Agroturismo Maddiola, ya que 
aquí podrás conocer de cerca la vida de ove-
jas, cabras, cerdos, pottokas, entre otros. 
Por supuesto tu mascota es bienvenida y 
por unos días podrá ser un miembro más de 
la familia animal de Maddiola.

Casas rurales

Agroturismo Maddiola
Donostia-San Sebastián, Guipúzcoa

+ Info

Tel · 943314708 · 699717400
Web · www.zelaieder.es

Correo · info@zelaieder.es
Dirección · C/ Ibaeta, 41, CP 20008

Info · Zelai-Eder cuyo significado es la casa 
del pastor, es un típico alojamiento vasco 
que hace honor al tradicional oficio vivido 
por sus anfitriones: el pastoreo. La casa es 
de gestión familiar y está ubicada en Igeldo, 
un precioso barrio de Donosti. Zelai-Eder 
cuenta con 6 habitaciones dobles con baño 
privado y un apartamento con capacidad 
para 4 personas. Cuenta con amplias zonas 
comunes tanto en el exterior e interior. Ade-
más, podrás visitar su granja.

Pet friendly · Tu mascota será una más en 
la casa, ya que hay ocas, vacas, ovejas, 
cabras, pottokas, perros e incluso un emú. 
Es un lugar ideal para sentirse en armonía 
acompañado de tanta vida animal. Además, 
las mascotas no tienen coste adicional.

Casas rurales

Zelai-Eder
Igeldo, Guipúzcoa

+ Info
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Apartamentos

Gaztainuzketa Mendi Etxeak
Leintz-Gatzaga, Guipúzcoa

+ Info

Tel · 943715164
Web · www.gaztainuzketa.net
Correo · info@gaztainuzketa.net
Dirección · C/ Diseminados Gaztainuzketa, 
 s/n, CP 20530

Info · Gaztainuzketa Mendi Etxeak está en 
pleno paraíso natural, un lugar hecho para 
el descanso y la tranquilidad. Las estancias 
están distribuidas entre 7 cabañas de ma-
dera, cálidas en invierno y frescas en vera-
no. Están totalmente equipadas para que no 
debas preocuparte de nada durante tus va-
caciones. Disponen de comedor y cafetería 
donde podrás disfrutar de la mejor comida 
casera de la zona.

Pet friendly · Puedes traer a tu mascota, por-
que en Gaztainuzketa Mendi Etxeak los ani-
males son bienvenidos y además no existe 
ninguna restricción de tamaño y raza.

Hoteles

Hotel Antsotegi
Etxebarría, Vizcaya

+ Info

Tel · 946169100
Web · www.antsotegi.com
Correo · antsotegi@antsotegi.com
Dirección · C/ Ansotegi Errota, 15, CP 48277

Info · Hotel Restaurante Antsotegi se ubica 
en lo que antiguamente fue una ferrería 
medieval, situado en plena cuenca del Lea 
Artibai perteneciente a Etxebarría. Antso-
tegi cuenta con 15 habitaciones, cada una 
con un estilo y nombre propio, decoradas 
cuidando hasta el más mínimo detalle, con 
muebles restaurados y combinando colores 
para que la sensación sea agradable y cáli-
da. Todas las habitaciones disponen de ba-
ños privados. Algunas cuentan con terraza. 
Amplias zonas comunes y restaurante.

Pet friendly · Antsotegi cuenta con un entorno 
ideal para disfrutar junto con mascotas, ya 
que en su precioso hotel familiar ellas son 
un huésped más. Consultar condiciones 
especiales con el establecimiento antes de 
realizar la reserva.
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PAÍS VASCO
 • 01 - Playa de Ondarreta en Donostia.
 • 02 - Playa de la Concha en Donostia.
 • 03 - Playa la Zurriola en Donostia.
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CLAVES PARA IRNOS DE VACACIONES 
CON PERROS Y DISFRUTARLAS AL 
MÁXIMO 
Después del viaje 

Antes de hablar sobre el “después” de las vacaciones de los perros, y sabiendo que 
mis otros compañeros educadores ya os han hablado sobre el “antes” y el “durante”, no 
puedo empezar sin insistir, a mi juicio, en el consejo más importante.

Cuando os vayáis a pasar unos días fuera con los perros, es aconsejable que sea a 
lugares donde ellos también vayan a poder disfrutar, donde evitéis actividades o situa-
ciones que no son adecuadas para su bienestar, aunque a veces nos parezcan que sí lo 
son. Hay perros que son capaces de gestionar con relativa calma muchas situaciones, 
pero eso no quiere decir que les guste esa situación o que sea adecuada para ellos. Lu-
gares y vacaciones tranquilos siempre serán la mejor opción.

Ahora sí, acabamos de llegar de vacaciones, ya sea de un fin de semana o de más días 
fuera de casa, ¿qué es lo que nos apetecería hacer nada más llegar? Pues sí, descansar.

CONSEJOS
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Autor: Eduardo Cabanillas

La mayoría de veces no podemos por diferentes motivos, porque trabajamos al día 
siguiente (hemos apurado todo lo posible nuestro regreso), porque tenemos hijos peque-
ños o no tan pequeños, porque tenemos que hacer las tareas del hogar (recoger maleta, 
limpiar, hacer compra, poner coladas, etc.) o porque tenemos cualquier otra cosa que 
hacer en esta vida tan ajetreada que solemos llevar. Pero esto no quiere decir que lo que 
necesitemos o lo que nos apetezca no sea descansar.

Lo perros tienen esas mismas necesidades de descanso físico y mental, y por suerte 
a ellos sí se lo podemos dar.

Este descanso es necesario independientemente de cómo hayan sido estos días de 
vacaciones, puede que hayan sido pocos días o muchos días, puede que hayamos ido a 
algún sitio ya conocido o totalmente nuevo, puede que hayan estado con perros o perso-
nas conocidas o nuevas, puede que hayan vivido experiencias más o menos intensas… 
pero lo que es seguro es que necesitará descanso para compensar ese cambio en su 
rutina.

Hablemos un poco de estrés canino.

El sistema nervioso de los perros es idéntico al nuestro, y es normal que los niveles 
de estrés suban cuando el perro debe afrontar un cambio en sus rutinas, ya que gracias a 
esta subida, pueden adaptarse a ese cambio. El problema viene cuando el perro no tiene 
tiempo suficiente para descansar después de dicho cambio (en este caso, las vacacio-
nes), y que sus niveles de estrés vuelvan a sus niveles normales. Si esto no pasa, y estos 
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niveles se mantienen elevados excesivo tiempo, pueden derivar en efectos secundarios 
como la aparición de problemas de conducta en el perro.

Al igual que nosotros cuando estamos muy estresados, estamos más nerviosos e 
irritables, nos enfadamos con más facilidad y no pensamos con claridad, en definitiva, no 
hay quien nos aguante, pues bien, a ellos les pasa exactamente lo mismo.

Aquí os dejo unos consejos para ayudar al perro en ese descanso:

 • Los días posteriores a las vacaciones es aconsejable realizar paseos muy corti-
tos en tiempo y muy bajos de estímulos. Que no pasen grandes cosas. Lo ideal 
sería volver a meter al perro en su rutina habitual en cuestión de horarios de pa-
seos, pero que estos sean de 5 o 10 minutos aproximadamente y nos centremos 
sobre todo en paseos de olfato, donde el perro pueda olfatear a su ritmo todo lo 
que desee cerquita de casa.

 • Iremos subiendo progresivamente, día a día, estos tiempos de paseo hasta vol-
ver a los tiempos normales.

 • Cuántos días de descanso y cómo de progresivo tiene que ser ese aumento 
en los tiempos de paseo, dependerá de lo intensas y largas que hayan sido las 
vacaciones. Por ejemplo, si nos hemos ido un fin de semana, 2 o 3 días de des-
canso pueden ser suficientes, pero sin nos hemos ido 15 días, necesitará una 
semana o más, hasta que volvamos a los tiempos habituales de paseo. Tampo-
co es lo mismo que esos días hayan sido a un sitio tranquilo, donde el perro haya 
estado relativamente relajado, a que nos hayamos ido a un lugar donde el perro 
haya estado más activo.

 • En casa es importante fomentar mucho el descanso del perro, bajando los nive-
les de interacción con él, no molestándole cuando esté durmiendo o descansan-
do, e intentando crear un ambiente en casa de tranquilidad.

 • Si nos es posible, volver un poco antes de las vacaciones ayudaría tanto al perro 
como a nosotros a que la vuelta a la rutina no sea tanto shock. Sobre todo que 
no sea llegar por la noche y que al día siguiente ya tengamos la agenda comple-
ta, lo que además implicaría tener que dejarlo solo nada más volver.

Profundizaremos un poco más en la parte final del primer consejo, ya que tiene una 
importancia especial.

Cuando un perro vuelve a casa después de unos días fuera, necesita volver a asegu-
rar su entorno. ¿Qué quiere decir esto? Significa que todos los referentes, especialmente 
olfativos, que el perro tenía en su entorno, que ya conocía y que le hacían sentirse seguro 
por ese conocimiento diario de ese entorno, han cambiado, por lo que necesita volver a 
explorar con calma toda su zona de paseo, empezando por el rellano, portal y zona más 
próxima al portal, para que vuelva a ser un entorno conocido y asegurado.

Esto significa que nada más salir de casa quizá se detenga más tiempo de lo normal 
a olfatear el rellano, el portal, el primer árbol, esquina, farola o coche que se encuentre, 
quizá se pare más veces durante el paseo a observar la calle, o dedique más tiempo a sa-
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ludar a un perro que ya conocía… en definitiva, que la propuesta para esos paseos cortitos 
de los que hemos hablado nada más llegar de vacaciones, sería dedicarlos a explorar a 
fondo, principalmente a través del olfato y al ritmo del perro, las zonas más cercanas a 
nuestra casa.

Así pues, recordad, las palabras clave después de unas vacaciones con nuestros 
compañeros perrunos son, calma, progresividad, rutina, paseos de olfato y sobre todo 
descanso.

Eduardo Cabanillas
eduardocabanillas.wixsite.com/educadorcanino
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Localización ValoraciónFecha
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Localización ValoraciónFecha

¡No olvides subir fotos de los viajes que hagas con tu mascota a 
tus RRSS y etiquetarlas con el hashtag #fototurispain!
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Hoteles
Campings

Restaurantes y bares
Casas rurales

Bodegas
Actividades de aventura

Sigue creando experiencias en www.turispain.com

En nuestro blog encontrarás propuestas de rutas y 
viajes realmente diferentes.
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