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PetFriendly
Seguramente hayas escuchado alguna vez el término “pet-friendly” y sepas lo que
puede significar para una persona a la que le gusta viajar con su mascota.
En inglés, “pet” es mascota y “friendly” se traduce como amigable, y juntos forman la
expresión “mascota amigable” que se utiliza para denominar a los espacios, establecimientos, alojamientos y, en definitiva, lugares públicos que permiten la entrada a animales
de compañía.
Pues bien, este término se lleva utilizando desde hace muy pocos años en nuestro
país, aunque, afortunadamente, cada vez son más los lugares que se unen al espíritu o la
filosofía “pet-friendly”.
Los que somos dueños de mascotas, sabemos que disfrutar de las vacaciones junto
con tu mejor amigo o el simple hecho de tomar un café en la terraza de cualquier local
con tu peludo a los pies transmite felicidad. Ellos son parte de nuestra familia, y como tal
merecemos disfrutar de nuestro tiempo con ellos en cualquier parte, siempre de forma
responsable.
Personalmente, compartir mi afición por viajar junto con mi pequeña “albóndiga” Holy,
me provoca una alegría y felicidad que no todo el mundo entiende, y eso me recuerda la
gran frase de Anatole France, Nobel de Literatura: “Hasta que no hayas amado a un animal, una parte de tu alma permanecerá dormida”.
Uno de los viajes más divertidos que hice con Holy fue a la playa. Como vivimos en
la capital, nunca habíamos ido a la playa con él, y siempre quise saber cómo reaccionaría
al ver el mar por primera vez y al meterse dentro del agua. Os imaginaréis lo que puede
suponer buscar buenas playas que permitan la entrada a perros en pleno mes de agosto.
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Autor: Holy The Pug

En internet encontré bastante información al respecto pero, desde mi humilde opinión, nunca puedes asegurarte del todo, ya que las ordenanzas municipales de cada localidad pueden cambiar de un día a otro, o bien la playa en cuestión no es nada accesible y
además no está en buen estado.
Finalmente, encontré lo que resultó ser el lugar perfecto: Playa Can, en Gandía. Concretamente se encuentra en Playa de l’Ahuir, una playa amplia y de arena fina, dónde han
delimitado una zona en la que se permite la entrada de perros en temporada alta. Además,
está muy controlada por socorristas y policía que pasan por la zona cada poco tiempo,
e incluso te ofrecen estacas para clavar en la arena y poder tener la correa enganchada.
Gracias a que cada vez existen más lugares públicos a los que acceder con mascota y, sobre todo, webs y guías que recogen estos sitios para facilitar su búsqueda, Holy
disfrutó de la playa por primera vez y fue una experiencia maravillosa que seguramente
repetiremos.
A día de hoy, Holy ha visitado el norte, sur, este y oeste de España, además de Portugal. Tiene alma de viajero y nunca se cansa de investigar cada sitio que visitamos (¡acabo
yo más cansada que él!).
Siempre logramos encontrar el alojamiento perfecto donde reciba el trato que se merece, aunque no siempre es fácil. Por ello estoy segura de que, gracias a esta guía, tu
búsqueda del viaje perfecto junto con tu mejor amigo será mucho más fácil y disfrutarás
de experiencias inolvidables que perdurarán para siempre en tu memoria.
Holy The Pug
/holythepug
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¿QUÉ LLEVAR EN LA MALETA?
Destino: elegido. Transporte: elegido. Alojamiento: elegido. Maletas humanas: hechas. ¿Maleta perruna? Siempre nos dejamos esto para lo último pero hay algunas cosas
que siempre debemos llevar.
·· Comedero, bebedero y su comida habitual. Calcula cuánta comida necesitas para los
días que vas a irte de vacaciones y súmale un poco más, por si acaso.
·· Juguetes. Si es un perro juguetón, no te olvides de sus juguetes favoritos o juegos de
inteligencia como esos en los que se pueden meter chuches dentro para entretenerles cuando tengan que quedarse solos.
·· Correa y arnés, dos de cada. Es posible que se rompa uno de los dos, por lo que siempre que sea posible, debemos llevar dos correas y dos arneses.
·· Trasportín o arnés. Sea cual sea el método de sujeción que utilicemos para llevar a
nuestro perro en el coche nunca debemos olvidarnos de él.
·· Cepillo, champú, toallitas.... La higiene es esencial todos los días del año, para mantener un buen estado de salud; pero en vacaciones, si cabe, es más importante por el
continuo contacto con arena o agua.
·· Cama. Los perros se sienten seguros en sus camas, teniendo un sitio para descansar
del ajetreo vacacional.
·· Documentación. Siempre tenemos que llevar la cartilla o el pasaporte cuando salimos con nuestro perro. Allí van especificadas las vacunas y desparasitaciones, de las
que hablaremos más adelante.
·· Identificación. Una placa con nuestro nombre y teléfono es vital. En el microchip está
toda esta información, pero únicamente pueden acceder los veterinarios de nuestra
Comunidad Autónoma. Es decir, si tu perro es de Madrid pero viajáis a Jaén y se pierde, lo encuentra alguien y le lleva a un veterinario allí; este veterinario deberá llamar a
un colega suyo de Madrid para que consulte la base de datos madrileña y ya ponerse
en contacto contigo. Así que, con una placa en el arnés, nos ahorramos estos pasos.
·· Medicación. Si nuestro perro está tomando medicación, deberemos llevar la dosis
de los días que correspondan y, un par de dosis extra por si ocurre algún imprevisto.
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ANTES DE SALIR
Debemos asegurarnos de algunas cosas antes de salir de viaje, como comprobar que
los datos del microchip están al día, las vacunas o las desparasitaciones. Estas cosas
son muy importantes para la salud de nuestro perro, y ya sabes, un perro sano es un perro
feliz. Os recomiendo, además, buscar un veterinario de urgencias en la zona y también,
llévate el número de teléfono de tu veterinario por si lo necesitas.
Legalmente, solo es obligatoria la vacuna de la rabia pero, es más que recomendable,
aplicar la tetravalente (mínimo) para prevenir enfermedades como moquillo, parvovirosis,
leptospirosis, hepatitis…dependerá del criterio de nuestro veterinario.
Además de las vacunas, tenemos que llevar una desparasitación completa:
·· Interna. Suelen ser pastillas, que protegen a nuestras mascotas de gusanos y protozoos.
La Filaria, el Gusano del Corazón, es un nematodo, que se transmite por la picadura de un mosquito. Está presente en zonas cálidas como la costa mediterránea
y el valle del Guadalquivir; especialmente, en Canarias que es zona endémica.
·· Externa. Collares y pipetas, evitan picaduras de mosquitos, de pulgas, de garrapatas.
La Leishmaniosis es una enfermedad provocada por un protozoo y transmitida
por un mosquito. Es común en zonas dónde hay agua estancada y materia biológica (jardines, campos). Se encuentra principalmente en el norte y en toda la
costa, también en Madrid.
La Thelazia es la culpable de que aparezcan gusanos en el ojo. Es común en Extremadura, Ourense y Ávila.
Espero que estos consejos os hagan disfrutar de unas vacaciones sanas y divertidas.
Irene Martínez
Redactora del blog Cuatro Huellas, ATV y estilista canina
https://cuatrohuellasblog.com/
/cuatrohuellas

Autor: Cuatrohuellas
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EL CONIL MÁS CANINO
Cuando planeas tus vacaciones estoy seguro de que te imaginas paseando descalzo
por una playa ancha, limpia y kilométrica al compás de las olas lamiendo tus pies. Sientes la brisa marina acariciando tus mejillas mientras decenas de gaviotas se entretienen
observándote desde el aire -¿qué hace ese tipo?- se preguntan. Sí, adoras los destinos
costeros pero...
¡Despierta, todavía no has elegido dónde ir este año!

Conil, ¡guau!
Y a tú perro, ¿has pensado dónde le gustaría ir? ¡Pues a Conil! Ya se lo pregunté yo por
ti y lo tiene muy claro.

Autor: Fan Mascotas
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¿Por qué debes viajar con tu mascota
a Conil de la Frontera?
Por sus playas y calas.
Así, sin pensar, lo primero que me viene a la mente son sus 14 km de playas y calas con arena limpia y agua clara, de calidad excepcional. A propósito, algunas de sus
playas están galardonadas por la Q de calidad turística otorgado por el Instituto para la
Calidad Turística Española. Pero cuidado, tu perro no puede entrar en playas aptas para
el baño durante la temporada de baño de personas, esto es desde el 1 de Junio al 30 de
Septiembre.
¿Y si no puede bañarse en la playa qué haces? No te decepciones. Como te he comentado los perros no pueden acceder a playas aptas para el baño, pero sí a las que no
lo sean.

Visitar el casco histórico.
El casco histórico de Conil no te dejará indiferente ni a ti ni a tu perro. Pasear por
calles formadas por casas encaladas, ver la Torre Guzmán del s. XIV o llegar hasta el
puerto pesquero y descubrir el arte de la almadraba, son solo tres excelentes planes para
disfrutar la tarde en compañía de tu mascota.

Por los enclaves naturales y campo para correr.
Los pinares adornan el entorno de Conil. Te recomiendo visitar el pinar de Roché, y oxigenar tus pulmones respirando olor a pino, ¡Te sentirás libre! Seguro que disfrutas adentrándote con tu mascota en el bosque mediterráneo y viendo especies en extinción como
el enebro costero (Juniperusoxycedrussubspmacrocarpa). Tu perro podrá descubrir un
entorno natural alejado del humo de la gran ciudad y de las aglomeraciones de humanos,
dará vida a sus instintos más primitivos.
Además, las rocas que conforman los acantilados dibujan un paisaje de lo más pintoresco, ¡estoy seguro de que llamarán tu atención! y más si eres una rata de ciudad.

Por su gastronomía.
Puesto que Conil tiene tradición pesquera, podrás degustar una surtida oferta gastronómica, especialmente en pescados. A mí me volvieron loco sus tortillitas de camarones
y las frituras. Si eres más de carne, te recomiendo la carne de La Janda procedente de
vacas de raza retinta que pastan por la provincia de Cádiz. Aunque te advierto, es complicado comer esta deliciosa carne sin sentirte observado por tu mejor amigo.
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Precauciones a tener en cuenta
con tu mascota.
Antes de viajar con tu perro a Conil asegúrate de:
Compra un buen collar antiparasitario para tu perro. La presencia de mosquitos en
Conil es alta y debe estar protegido contra flebotomos transmisores de la Leishmaniosis.
Si le pones una pipeta antiparasitaria lo bordas, tu perro quedará a prueba de bichos.
·· Los bebederos y comederos de viaje son muy útiles.
·· Evita la exposición solar de tu mascota en las horas centrales del día.
·· Respeta las zonas de baño, la fauna y la flora silvestre. Las lagartijas odian que las
persiga un perro.
·· Ojo con los acantilados.
·· Infórmate antes de acceder con tu perro a una playa.
¿Te animas a visitar Conil con tu mascota?
Fan Mascotas
https://www.fanmascotas.com
/fanmascotas1

Autor: Noel Espinosa
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Campings

Camping Cabo de Gata
El Cabo de Gata, Almería

950160443
www.campingcabodegata.com
info@campingcabodegata.com
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 superficie de 36.000 m² distribuidos en 13 bungalows 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 cuenta
con bar-restaurante, venta de camping gas y bombonas, lavadoras, parking, Wifi, piscina,
pistas deportivas y parque infantil.
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 mascotas en parcelas
y bungalows. En el momento de efectuar la reserva es necesario consultar condiciones
especiales en la política de admisión de mascotas directamente con recepción.
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Campings

Camping Los Gallardos

Los Gallardos, Almería

950528324 · 609506869
campinglosgallardos.com
david@campinglosgallardos.com
Autovía A-7, CP 04280

+ info

El Camping Los Gallardos pone a tu disposición 30.000 m² de terreno con modernas
instalaciones y equipamientos. Camping de ambiente familiar, cerca de Garrucha, las playas de Mojácar y Vera, además del Parque Natural de Cabo de Gata en la costa de Almería.
Cuenta con zona para autocaravanas, mobile homes, 125 parcelas de acampada, algunas
con conexión a agua, saneamiento y luz. Servicios: bar, restaurante, piscina, instalaciones
deportivas, lavandería, Wifi, etc.
Camping Los Gallardos admite mascotas en sus parcelas e instalaciones, a excepción de aquellos perros que pertenezcan a razas peligrosas. No cobran suplementos por
mascota por periodos menores a un mes. Si la estancia es superior a un mes, el precio
por mascota será de 10 €. Los dueños deberán controlar a sus mascotas siempre que se
encuentren dentro del camping.

Apartamentos

El Gran González

Mojácar, Almería

950478735
www.mojacarapartamentos.com
info@elgrangonzalez.com
C/ Miguel Hernández, 25, CP 04638

+ info

Los apartamentos turísticos El Gran González se ubican en Mojácar, un lugar cercano
a la naturaleza, con aroma costero y lejos de las prisas. Los apartamentos son tipo dúplex
y cuentan con capacidad desde 2 hasta 6 personas. En cada alojamiento encontrarás
cocina independiente y equipada con electrodomésticos, menaje y utensilios, aseo, baño,
salón con chimenea, terraza con vistas al mar y a la Sierra de Cabrera, 1 o 2 dormitorios,
además de sofá-cama de 2 plazas en el salón. Cerca de los principales lugares de ocio
de la localidad, lo que te permitirá disfrutar de Mojácar sin necesidad de coger el coche.
El Gran González admite perros y gatos sin restricciones respecto al tamaño o el número de mascotas. El alojamiento aplica un suplemento de 20 € por la estancia de mascotas
con independencia de cuantas sean.
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Casas rurales

Cortijo de la Media Luna
Mojácar, Almería

950478813 · 676547555
www.cortijodelamedialuna.com

casaruralcortijodelamedialuna@gmail.com

Avda. las Marinas, 36, CP 04638

+ info

Cortijo de la Media Luna es un lugar diseñado para el descanso, rodeado de montañas
y con espectaculares vistas al mar. En un breve paseo podrás conocer Mojácar o bien
disfrutar de la playa. Posee amplias habitaciones equipadas con baño privado, aire, tanto
frío como caliente, frigorífico, televisión, secador y productos de aseo. Cuenta con amplios
salones para la celebración de eventos. Degustarás lo mejores platos en su restaurante
especializado en cocina mediterránea.
Se aceptan mascotas en 2 de las habitaciones del establecimiento, ya que cuentan,
una con terraza amplia y otra con jardín privado. Se aplica suplemento de 15 € por mascota. En caso de estancias largas, se cobraría cada 4 días. No se cobra fianza. El propietario
de la mascota se hará responsable de cualquier desperfecto. Las mascotas no pueden estar sueltas ni acceder a las zonas comunes. No se admiten animales potencialmente peligrosos. No está permitido dejar a las mascotas en la habitación con el aire acondicionado.

Campings

Complejo Turístico
Los Escullos de San José
Níjar, Almería

950389811
www.losesculloscabodegata.com
info@losesculloscabodegata.com
Paraje Los Escullos, s/n, CP 04118
+ info

Complejo Turístico Los Escullos de San José te permitirá disfrutar de un lugar increíble
como el Parque Natural de Cabo de Gata, sus paradisíacas calas y playas, su naturaleza y
sus pueblos con encanto. Cuenta con varias opciones de alojamiento: bungalows, tienda
bengalí, mobile homes, parcelas y la casa rural La Noria. Todo ello en un completísimo
complejo turístico, listo para cubrir todas las necesidades de ocio de sus huéspedes. El
clima de esta zona es ideal, con una temperatura media de 20ºC y 328 días de sol, lo que
hace posible que puedas disfrutar del complejo durante todo el año.
Complejo Turístico Los Escullos de San José admite mascotas en sus instalaciones
siempre que vayan con correa. La estancia de animales de compañía dentro del complejo
solo se reserva para parcelas y mobile homes.
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Apartamentos

Bungalows puravida

Barbate, Cádiz

956437336
www.bungalows-puravida.es
puravidareservas@gmail.com
Ctra. Los Caños de Meca, 13,
Zahora, CP 11159
+ info

Bungalows puravida 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 e instalaciones disponibles como: piscina al aire libre con bar donde es opcional usar el bañador, zona de aparcamiento, barbacoa y Wifi. Bungalows puravida ofrece todo lo indispensable para relajarse.
El alojamiento solo admite reservas para estancias de adultos.
Teniendo en cuenta que en puravida comparten espacio tanto huéspedes a los que
les encantan los animales, como a los que no, admiten mascotas siempre y cuando estén
bien controladas, educadas y no vayan sueltas. Además, este agradable complejo está
situado a tan solo 15 minutos caminando de la playa, lo que os permitirá disfrutar de un
agradable paseo juntos.

Casas rurales

Finca El Abuelo

Barbate, Cádiz

956434365 · 615553529
www.casasruraleselabuelo.com
info@fincaelabuelo.com
C/ Carril Fuente del Viejo, CP 11160

+ info

Una opción para conocer la localidad de Barbate, en Cádiz, es alojándote en el conjunto de casas rurales y bungalows de Finca El Abuelo, muy próximos a la Breña y a otras
localidades como Zahara de la Atunes y Vejer de la Frontera. Las casas, con capacidad
desde 2 hasta 15 personas, cuentan con cocina, baño, terraza y zona ajardinada común.
La finca se encuentra muy próxima a increíbles playas de arena fina y a las principales
playas para la práctica de surf y otros deportes acuáticos. También está cerca de zona de
ocio y restaurantes.
En Finca El Abuelo podrás llevarte a tu mascota, ya que aquí son bienvenidas. Es imprescindible portar la documentación del animal. No se permite que las mascotas permanezcan solas en los alojamientos y es obligatorio llevarlas con correa en las zonas
comunes.
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Casas rurales

Tambor del Llano
Grazalema, Cádiz

674484885
www.tambordelllano.es
info@tambordelllano.es
Alto de Los Alamillos,
Cañada Grande, CP 11610
+ info

Tambor del Llano posee una ubicación excepcional en pleno Parque Natural de la Sierra de Grazalema. Un estupendo lugar para vivir una estancia en contacto con la naturaleza conociendo profundamente aspectos del medio rural. El alojamiento cuenta con 10
habitaciones dobles, 2 de ellas con posibilidad de convertirse en triples. En 4 habitaciones
se admiten perros. Todas tienen baño privado. Amplias zonas comunes tanto en el interior
como en el exterior. Dispone de granja ecológica y realizan rutas a caballo.
Tambor del Llano admite mascotas siempre que sea bajo la custodia de sus propietarios, no pudiendo acceder a los espacios comunes del interior del alojamiento. La aceptación quedará condicionada a la disponibilidad de las habitaciones aptas para la estancia
de mascotas, así que será necesario consultar previamente con el alojamiento.

Hoteles

Barceló Montecastillo
Golf & Sport Resort

Jerez de la Frontera, Cádiz
956151200
www.hotelbarcelomontecastillo.com
montecastillo@barcelo.com
Ctra. Arcos, Km 6, CP 11406
+ info

Ubicado en pleno campo de golf Montecastillo, el hotel resort ofrece habitaciones 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 podrás disfrutar de la cocina
tradicional andaluza combinada con la gastronomía internacional.
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 comida y agua, bolsa
de pienso de bienvenida y una guía de veterinarios y centros de estética para animales. No
podrán acceder a las zonas comunes del resort. Servicio de pago de acompañamiento de
mascotas bajo petición. Máximo de 2 mascotas por villa y limitación de peso hasta 30 kg.
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Apartamentos

Molino El Mastral

Tarifa, Cádiz

956106310 · 679193503
www.mastral.com
info@mastral.com
Ctra. Santuario Nuestra Señora 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, barbacoa y
terraza con mobiliario de jardín. En recepción encontrarás zona Wifi gratuita y exclusiva
para clientes. Además ofrece paquetes especiales con alojamiento más actividad en el
entorno, y es que su cercanía a la playa y al Parque Natural de Los Alcornocales invita a
exprimir el lugar.
Dispone de una amplia terraza ideal para el disfrute de los animales de compañía,
siempre que estén bien controlados. Destacar que este establecimiento dispone de una
escuela ecuestre donde podrás iniciarte en el interesante mundo de los caballos.

Casas rurales

La Casa del Almezo

Almodóvar Del Río, Córdoba
649048667
casadelalmezo@gmail.com
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 conocer el
lugar y los grandes monumentos de la capital de provincia. La casa es perfecta para grupos y familias con capacidad total hasta 10 personas. El alojamiento está distribuido en 3
habitaciones, 2 baños, cocina equipada, salón con comedor y chimenea.
La Casa del Almezo abre sus puertas a las mascotas, así que en esta construcción
típica andaluza podrás disfrutar de unos días de vacaciones con tu fiel amigo. Además, la
zona exterior cuenta con amplias zonas para disfrutar del sol, tal vez de una barbacoa o
un buen rato de relax, todo sin peligros, ya que la zona está cercada.
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Casas rurales

Las Casas del Mejorato

Priego de Córdoba, Córdoba
681135293
www.lascasasdelmejorato.com
info@lascasasdelmejorato.com
C/ Adarve, 5, CP 14800

+ info

En la localidad de Priego de Córdoba localizamos 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. Además,
está en pleno casco histórico, lo que te permitirá olvidarte del coche. Capacidad hasta 8
personas. Casona del Olivar está rodeada de olivos y cuenta con un hermoso jardín con
piscina y zona de barbacoa. Capacidad hasta 10 personas.
Ambas regalan desde sus ubicaciones inigualables vistas del Parque Natural de la
Subbética Cordobesa y son perfectas para estancias junto con mascotas. Las Casas del
Mejorato no aplican suplemento especial en estancias de mascotas, siendo totalmente
gratuita, pero será necesario avisar al establecimiento con antelación.

Hoteles

Alhambra Palace
Granada, Granada

958221468
www.h-alhambrapalace.es
reservas@h-alhambrapalace.es
Pza. Arquitecto García de Paredes, 1,
CP 18009
+ info

Alhambra Palace ofrece unas vistas espectaculares de la ciudad de Granada. A menos
de 10 minutos a pie de La Alhambra. Cuenta con preciosas y elegantes habitaciones dobles y tipo suite, completamente equipadas con baños privados. Dispone de espacios comunes, recepción abierta las 24 horas y un fantástico restaurante donde podrás degustar
la cocina típica andaluza disfrutando de una panorámica impresionante. Wifi.
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 suplemento especial por estancia de mascotas.
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Casas rurales

Alixar de Güéjar Sierra

Güejar Sierra, Granada

958484201
www.alixardeguejarsierra.com
reservas@alixardeguejarsierra.com
Cno. de Maitena, s/n, CP 18160

+ info

Este establecimiento está compuesto por 3 tipos de cabañas: pequeña, mediana y
grande. Todas ellas están equipadas con las comodidades requeridas para vivir una agradable estancia. El entorno de Alixar de Güéjar Sierra es fantástico para realizar actividades
al aire libre. Dispone de servicio de piscina, barbacoa, parque infantil y terraza-bar. Además, está muy próxima a la preciosa ciudad de Granada.
Las mascotas no pueden permanecer sueltas en zonas comunes del establecimiento
y demás lugares que lo exijan. La limpieza y cuidado de la mascota queda bajo la responsabilidad de los dueños. Existe un suplemento de 10 € por estancia de mascotas. Si eres
amante de la naturaleza y los animales, este será tu lugar favorito por la proximidad a
Sierra Nevada.

Campings

Camping Órgiva

Orgiva, Granada

958784307
www.campingorgiva.com
info@campingorgiva.com
Ctra. A-348, Km 18.900, CP 18400

+ info

El Camping Órgiva está a escasos 5 minutos 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 la estancia.
Tendrás a tu disposición parking, piscina, zona infantil por si viajas con niños, un estupendo restaurante especializado en cocina regional y Wifi.
¿Te gusta viajar y alojarte junto a tu mascota? En el Camping Órgiva es posible en
cualquiera de sus preciosas cabañas de madera. Además el entorno invita a disfrutar de
la naturaleza, donde mascota y dueños podréis vivir unas vacaciones inolvidables.
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Casas rurales

Complejo Rural Balcón de Pitres
Pitres, Granada

958766111
www.balcondepitres.com
info@balcondepitres.com
C/ Órgiva-Ugíjar, Km 51, CP 18414

+ info

Complejo Rural Balcón de Pitres está ubicado en el corazón de la Alpujarra a tan solo
500 metros de Pitres. En esta localidad encontrarás la mayor parte de los servicios necesarios. El complejo está dotado de zona de acampada para tiendas, caravanas y autocaravanas, todas con conexión eléctrica. También dispone de cabañas de madera, bungalows,
apartamentos rurales, casas alpujarreñas, bar-restaurante, piscina, recepción, módulos
sanitarios, entre otras instalaciones. Wifi.
En el Complejo Rural Balcón de Pitres tu mascota será bienvenida. Podrás disfrutar
de un entorno natural diferente y conocer junto a ella La Alpujarra y el Parque Nacional de
Sierra Nevada. Consultar condiciones especiales con el establecimiento.

Hostales

Alojamientos Puente del Rey
Alojamientos Rocío Doñana
Almonte, Huelva

959442435
www.alojamientospuentedelrey.com
info@alojamientospuentedelrey.com
Avda. Canaliega, 4, El Rocío, CP 21750
+ info

Puente del Rey es un confortable hotel ubicado en la popular aldea El Rocío, en pleno
Parque Nacional y Natural de Doñana, junto a la playa de Matalascañas y otros lugares de
interés como los Lugares Colombinos, Minas del Río Tinto, Grutas de las Maravillas, Sevilla
Monumental, entre otros. El hotel posee una espectacular arquitectura de estilo andaluz.
El alojamiento dispone de habitaciones dobles y triples con amplios espacios y baño privado en el interior, además de artículos de aseo. Todas cuentan con televisión, frigorífico,
balcón, aire acondicionado, calefacción, caja fuerte bajo petición, ropa de cama y baño.
Posiblemente las mejores instalaciones para tu estancia. En las zonas comunes podrás
disfrutar de conexión Wifi gratuita.
Alojamientos Puente del Rey admite la estancia de mascotas en sus instalaciones
aplicando un suplemento adicional desde 6 € por mascota.
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Hoteles rurales

Hotel San Miguel

El Rompido, Huelva

959504262
www.hotel-sanmiguel.com
hotelsanmiguel@hotmail.com
Ctra. Cartaya-El Rompido, Km 6,
CP 21459
+ info

A escasos metros del mar encontrarás el Hotel San Miguel. Desde aquí podrás disfrutar de la brisa marina, contemplar el mar o pasear por el monte. Sol y una temperatura
agradable acompañan a este lugar la mayor 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 relajarte en algunas zonas comunes como su terraza exterior
con vistas al mar, el amplio jardín o el salón social.
Viajar a este hermoso lugar junto con tu mascota es posible ya que Hotel San Miguel
les da la bienvenida como un miembro más. El entorno natural que rodea a este acogedor
alojamiento es un lugar perfecto para disfrutar con tu fiel amigo. Consultar condiciones
especiales con el hotel.

Campings

Camping Playa Taray

Isla Cristina, Huelva

959341102
www.campingtaray.com
info@campingplayataray.es
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 próximo
al país vecino, Portugal. En este sitio, podrás observar dunas de carácter salvaje y una
variada vegetación. Este establecimiento ofrece un alojamiento de lo más completo y con
posibilidad de realizar actividades para complementar tu estancia. Disponible también la
opción bungalow.
Pocos lugares hay tan increíbles como el Camping Playa Taray, donde tu mascota será
bienvenida como un huésped más. Disfrutarás despertando junto a ella con el cantar de
los pájaros de fondo y rodeados de abundante naturaleza. El camping aplica un suplemento de 1,5 € por mascota destinando parte de la tarifa a una protectora de animales.
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Turismo Activo

Aires Africanos

Matalascañas, Huelva
959448577 · 636477095
www.airesafricanos.com
info@airesafricanos.com
Parque Dunar, CP 21760

+ info

Aires Africanos nace de la pasión por otras culturas y la aventura. Podrás conocer y
entender durante los 365 días al año la belleza del paisaje de Doñana mediante una ruta en
camello acompañado de guías expertos. Ofrecen atención personalizada, donde público
de todas las edades tiene la oportunidad de vivir la experiencia del ecoturismo en camello.
Diseñan programas especiales adaptados a grupos y colegios. Disponen de amplia zona
de aparcamiento.
Si viajas con tu mascota y te apetece vivir una experiencia diferente junto a ella, Aires
Africanos se convierte en una opción estupenda. Aquí podréis visitar la granja donde viven los camellos junto con otros animales. Disfrutaréis del contacto directo con ellos e
incluso darles de comer y conocer interesantes aspectos de la vida de estos majestuosos
animales. Para realizar la ruta en camello junto con tu mascota dependerá del tamaño de
la misma y, sobre todo, deberás consultar previamente con los guías expertos de Aires
Africanos.
Casas rurales

Alojamiento Rural Buena Vista
Bélmez de la Moraleda, Jaén

665827471 · 678865950
www.alojamientobuenavista.com
multiserviciosjusticia@hotmail.com
C/ 1º de Mayo, 11, CP 23568

+ info

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.
Si eres amante de las mascotas y de no ir a ningún lado sin ellas, en Buena Vista está
permitida la estancia de animales domésticos, y es que el entorno natural 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. Consultar condiciones especiales.
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Casas rurales

Casa La Ronda

Jódar, Jaén
965474394 · 678524365
www.casalaronda.com
info@casalaronda.com
Callejón del Matadero, 19, CP 23500

+ info

Casa La Ronda está situada en la localidad jienense de Jódar, en plenas puertas del
Parque Natural de Sierra Mágina y también muy próxima del Parque Natural de las Sierras
de Cazorla, Segura y Las Villas. El alojamiento cuenta con capacidad para 8 personas
distribuidas en 2 habitaciones dobles, una de ellas con baño privado, una triple y cama
supletoria, amplio salón con chimenea, cocina-comedor y baño con bañera. Exterior con
jardín, huerta, piscina, zona de barbacoa y aparcamiento.
Casa La Ronda cuenta con una finca totalmente vallada, lo que supone tranquilidad
para los dueños de las mascotas. En este espacio exterior la mascota podrá disfrutar
de una amplia zona verde y caseta para el descanso. Es importante que tanto mascotas
como dueños respeten y acepten las normas del establecimiento respecto a la estancia
de animales de compañía.

Casas rurales

Casas Rurales La Huerta
Almogía, Málaga

690080384
www.casasruraleslahuerta.es
info@casasruraleslahuerta.es
Finca Huerta Ortega, CP 29190

+ info

En el cortijo La Huerta podrás encontrar 7 casas rurales totalmente equipadas con
capacidad para 6, 8 y 14 plazas, llegando a albergar un total de 54 personas en todo el
complejo. Cada una de las casas recibe el nombre según el uso que tenían sus instalaciones en el pasado. Disfrutarás de todas las comodidades y servicios comunes a todo el
complejo como piscina, pista de pádel, tenis, solárium, parque infantil y parking.
El conjunto de Casas Rurales La Huerta está situado en un lugar privilegiado rodeado
de cultivos ecológicos y monte. Podrás disfrutar de la naturaleza y de largos paseos junto
a tu mascota, además de alojarte con ella, porque en el cortijo La Huerta, son bienvenidas.
Consultar condiciones especiales con el establecimiento.
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Apartamentos

Apartamentos Parque Ardales
Ardales, Málaga

951264924
www.parqueardales.com
apartamentos@parqueardales.com
Embalse de Guadalhorce, s/n, CP 29550

+ info

En Parque Ardales tú decides cual es la modalidad de alojamiento que más se ajusta
a tus gustos, puedes elegir entre apartamentos rurales o camping. La ubicación de este
complejo es ideal para todo enamorado de la naturaleza, próximo al Parque Natural Desfiladeros de los Gaitanes, a tan solo 1 km de la entrada del Caminito del Rey y además a
orillas del embalse del Conde del Guadalhorce, donde podrás combinar tu estancia con
actividades al aire libre o acuáticas.
Viaja con tu mascota y disfruta de unos días de descanso junto a ella en Parque Ardales. La estancia con mascotas está limitada a determinados apartamentos rurales, así que
deberás consultar previamente la disponibilidad. En las parcelas del camping los animales
de compañía son bienvenidos. Se aplica suplemento diario y por mascota de 6 € en apartamentos y entre 1,50 € y 2,50 € en parcela de camping.

Casas rurales

Casa La Concha Boutique Hotel
Marbella, Málaga

646520883
www.casalaconcha.com
casalaconcha@gmail.com
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 soleados al año. Cuenta con 6 cabañas y 4 suites, todas
con una cuidada decoración tipo rústico chic y completamente equipadas. Las cabañas
disponen de patio o terraza. En el exterior disfrutarás de un agradable jardín con piscina.
Casa La Concha Boutique Hotel solo admite perros educados y de razas no 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.
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Hoteles

Hotel Apartamentos Simón Verde

Mairena Del Aljarafe, Sevilla

954184293
www.apartamentossimonverde.com
reservas@apartamentossimonverde.com
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 apartamentos están equipados con los servicios y menaje imprescindible para la estancia. Capacidad hasta 6 personas. Zona común con bar, cafetería
con terraza, sala de reuniones, sala de bienestar, piscina con jardín. Wifi.
Hotel Apartamentos Simón Verde 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 apartamento, el cliente deberá dejar el teléfono móvil de contacto, no
responsabilizándose el establecimiento de las posibles incidencias causadas por el animal. Suplemento de 5 € por mascota y noche de estancia.

Autor: Jake Oates
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ALMERÍA

•• 10 - Playa La Rana en Adra

CÁDIZ

•• 02 - Playa de Camposoto en San Fernando

GRANADA

•• 09 - Playa El Cable en Motril

HUELVA

•• 01 - Playa El Espigón en Huelva

MÁLAGA
••
••
••
••
••
••

03 - Playa Piedra Paloma en Casares
04 - Playa Ventura del Mar en Marbella
05 - Playa el Pinillo en Marbella
06 - Playa del Castillo Sohail en Fuengirola
07 - Playa El Arroyo Totalán en Rincón de la Victoria
08 - Playa Canina en Torre del Mar

Antes de acceder a las playas lee con atención las restricciones 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 mayor seguridad y evitar posibles multas, contacta con la entidad competente en el ámbito local, ya que puede haber restricciones
en el acceso con mascotas a zonas costeras.
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PIRINEO
La maravillosa cordillera Pirenaica está llena de lugares con magia y encanto por los
que es un lujo pasear con nuestros peludos, lugares que te transportan no solo en el plano
físico sino también en el emocional. Rodeado de todo este encanto y belleza se encuentra
el Valle de Benasque, en Huesca.
Si hay un lugar dentro de todo el Valle de Benasque a destacar, es el Parque Natural de
Posets y Maladeta. Emplazamiento gobernado por El Aneto, un majestuoso pico que, con
sus más de 3.400 metros de altitud, da abrigo a todos los excursionistas y habitantes de
la zona, tales como Sarrios, Marmotas, Quebrantahuesos, Armiños, Zorros y varias clases
de aves rapaces, además de anfibios, reptiles y mariposas. Todo ello bañado de un manto
verde salpicado de flores silvestres, riachuelos, lagos y cascadas.
El Parque Natural de Posets y Maladeta, nos ofrece una oportunidad increíble para
explorar junto a nuestras mascotas un sinfín de rincones espectaculares, su orografía
es muy sencilla, haciéndolo muy atractivo para todo tipo de familias. Es habitual encontrar excursionistas de todo tipo, niños, jóvenes, adultos, parejas, perros… los caminos GR
están muy bien señalizados y en este que recomiendo hay disponible una línea de autobuses adaptados para subir con mascotas, si es que queremos ahorrarnos un tramo de
ascensión.
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El itinerario habitual es subir en coche hasta Llanos del Hospital a 1.750 metros de
altitud, donde disponemos de un parking gratuito y un restaurante en el que podremos
disfrutar de un buen almuerzo o una buena comida para reponer fuerzas. A partir de este
punto podremos escoger si comenzar nuestra ascensión a pie hasta “El Llano de la Besurta“ a 1.900 metros de altitud o subirnos al autobús PetFriendly que nos llevará a ese
mismo lugar.
El recorrido a pie hasta “El Llano de la Besurta” se hace en poco menos de 1 hora y es
un disfrute para los sentidos, rodeado de naturaleza, donde convergen ligeras ascensiones de laderas, prados, bosques y valles.
Una vez llegamos al primer punto de la ruta encontraremos el Refugio de la Besurta
que cuenta con un merendero, un bar y una terraza al abrigo de las montañas. Podremos
darnos un merecido descanso disfrutando del paisaje y reponer fuerzas para la siguiente
etapa. Es en este lugar dónde conoceremos a un Mastín del Pirineo imponente que se pasea a sus anchas y saluda a todos los excursionistas, además no le hace ascos a ningún
bocata, le gustan de todos los sabores…
Con las pilas cargadas y las piernas descansadas, nos disponemos a seguir nuestro
recorrido hasta el siguiente punto, “La cascada–Forau de Aigualluts”. Para llegar a ella
atravesaremos una ligera pendiente rocosa en la que es muy habitual ver a las famosas
marmotas, reinas de este Parque Natural. Los perris se quedan alucinados al verlas y,
aunque las escuchamos durante todo el recorrido, es en este lugar donde nosotros vimos
al mayor número. Son escurridizas y temerosas, se dejan ver fácilmente y corretean entre
las rocas a sus anchas.

Autor: Carlos Luna
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Personalmente recomiendo llevar a los peludos con correa durante todo el recorrido,
pues dependiendo de la época del año hay mucha afluencia de excursionistas. Una correa tipo Flexi de 5 u 8 metros es perfecta para disfrutar con seguridad. Sin embargo, si
hemos optado por dejarlos sueltos, durante este tramo es mejor llevarlos con correa pues
seguramente querrán ir a investigar a estos bichejos que chillan y se mueven tan rápido.
En poco menos de una hora habremos llegado a “La cascada”, una caída de aguas rápidas procedentes del deshielo del Aneto. Lo característico de esta cascada es ver cómo
sus aguas desaparecen filtrándose entre galerías y conductos hasta volver a aparecer.
Una escena que impresiona vista desde el mirador y en el que podemos hacernos unas
fotografías espectaculares.
A escasos metros llegamos al final del recorrido, “La Pradera de Aigualluts” a 2.044
metros de altitud. Un entorno exultante de belleza en el que disfrutaremos de la compañía
de patos y una increíble panorámica del Aneto. Allí nuestros perros pueden correr, bañarse
en el río y sentir bajo sus patas la hierba fresca, lugar mágico que te impronta para siempre fantásticos recuerdos.
La ruta no es circular, por lo que al volver deberemos desandar todo el recorrido. Nosotros optamos por descender hasta el “Llano de la Besurta” y allí coger el autobús PetFriendly que nos bajó hasta “Llanos del Hospital”. Hulk y Django subieron sin problema
a la bodega del autocar, que está perfectamente adaptada y acondicionada para perris.
Para todos los Petlovers que tengáis la oportunidad de viajar al Valle de Benasque y
concretamente al Parque Natural de Posets y Maladeta estoy segura de que un viaje así
junto a vuestros peludos no os dejará indiferentes. No hay mayor satisfacción en un viaje,
que disfrutar de un entorno maravilloso con ellos y verlos descubriendo olores, sabores,
texturas, sonidos, explorando y rastreando en su medio natural.
Sitandplas
http://www.sitandplas.com
/sitandplas

Autor: Sitandplas
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Aragón
Alquézar, Huesca
Ansó, Huesca
Apiés, Huesca
Bellestar, Huesca
Bielsa, Huesca
Buesa, Huesca
Graus, Huesca
Hecho, Huesca
La Puebla de Roda, Huesca
Labuerda, Huesca
Loarre, Huesca
Sabiñánigo, Huesca
Santa Engracia de Jaca, Huesca
Sorripas-Senegüé, Huesca
Camarena de la Sierra, Teruel
Formiche Alto, Teruel
Terriente, Teruel
Virgen de la Vega, Teruel
Cariñena, Zaragoza
Caspe, Zaragoza
Codo, Zaragoza
Jaraba, Zaragoza
Nuévalos, Zaragoza
Zaragoza, Zaragoza
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Apartamentos

Apartamentos Casa Aurelia
Alquézar, Huesca

974318012
www.casaurelia.com
apartamentos@casaurelia.com
C/ Dragones, 18, CP 22145

+ info

Casa Aurelia está situada en la preciosa villa de Alquézar en pleno corazón del Parque
Natural de la Sierra y los Cañones de Guara. Dispone de 7 luminosos apartamentos con
diferentes capacidades, desde 2 hasta 6 personas. Cada apartamento dispone de amplias
habitaciones, salón-comedor con sofá-cama, cocina equipada y baño. Algunos cuentan
con terraza privada. Todos los apartamentos están completamente equipados con menaje de hogar, electrodomésticos, ropa de cama y baño, calefacción y Wifi gratuita.
Disfruta de Álquezar junto a tu mascota ya que en los apartamentos Casa Aurelia son
bienvenidas. Se aplica suplemento según noches de estancia y número de mascotas. Se
cobra 7 € por noche y mascota. A partir de 4 noches de estancia: tarifa de 5 € diarios por
mascota, tarifa de 10 € diarios por 2 mascotas y tarifa de 15 € diarios por 3 mascotas.
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Campings

Camping Río Vero
Alquézar, Huesca

974318350
www.campingriovero.com
info@campingriovero.com
Ctra. Puente de Colungo, s/n, CP 22145

+ info

Camping Río Vero cuenta con 30.000 m² de terreno arbolado y alrededor de 100 amplias parcelas junto al río, a tan solo 3 km de Alquézar, en el corazón del Parque Natural de
la Sierra y los Cañones de Guara. Camping Río Vero ofrece un exitoso servicio, ya que año
tras año trabaja en la continua mejora de sus instalaciones para que los viajeros puedan
tener una estancia basada en la calidad y la seguridad.
Camping Río Vero da la bienvenida a las mascotas, ya que la zona es perfecta 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 potencialmente peligrosos.

Campings

Camping Alquézar
Alquézar, Huesca

974318300
www.alquezar.com
camping@alquezar.com
Ctra. Barbastro, s/n, CP 22145

+ info

Camping Alquézar, abierto al público desde el año 1999, se encuentra en el municipio
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 belleza paisajística. Dispone de 100 parcelas aproximadamente. Hay parcelas específicas para caravanas y autocaravanas. Existe un servicio
continuo de limpieza para garantizar una estancia agradable.
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 mascota, variando 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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Hostales

Hostal Restaurante Narbona
Alquézar, Huesca

974318078
www.hostalnarbona.com
info@hostalnarbona.com
C/ Baja, 19, CP 22145

+ info

En la preciosa provincia de Huesca, en plena Sierra de Guara, encontraremos uno de
los pueblos más bonitos del país, Alquézar. Allí, con más de 40 años de historia, continúa
Hostal Narbona ofreciendo sus servicios. Cuenta con 18 cómodas habitaciones individuales, dobles y familiares, totalmente equipadas. Dispone de restaurante, cuya cocina está
basada en la elaboración de platos caseros tradicionales de la gastronomía aragonesa.
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 a ser espectadores de las
maravillas que nos regala el mundo. Consultar con el establecimiento condiciones especiales. Se aplica suplemento de 6 € diarios por mascota.

Campings

Camping Valle de Ansó
Ansó, Huesca

974370255 · 635900014
www.campingvalledeanso.com
info@campingvalledeanso.com
C/ Extramuros, s/n, CP 22728

+ info

Valle de Ansó es un camping situado en el valle con el que comparte nombre, a orillas
del río Veral. El camping, abierto durante todo el año, consta de todas las instalaciones y
los servicios necesarios para una estancia placentera y tranquila. Cuenta con amplias parcelas donde albergar tiendas, caravanas y autocaravanas. Además, el camping dispone
de una zona específica para guardar caravanas durante todo el año. Entre sus servicios
cuenta con recepción, conexión Wifi, restaurante, bar-cafetería con terraza, amplias áreas
verdes, lavandería y dos piscinas.
Podrás disfrutar de unas agradables vacaciones acompañado de tu mascota en el
Camping Valle de Ansó, ya que aquí son bienvenidas y el alojamiento no aplica suplementos adicionales. Desde este lugar podrás conocer y recorrer el Parque Natural de los Valles
Occidentales junto a tu mascota.
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Apartamentos

Casa Abellanas

Apiés, Huesca

649947794 · 677102394
www.casaabellanas.com
casaabellanas@ono.com
C/ Mayor, 22, CP 22195

+ info

Casa Abellanas es un conjunto de 3 apartamentos: San Félix, Salto Roldán y Danzantes
de Apiés, todos ellos localizados en la pequeña localidad oscense de Apiés. Los 3 apartamentos cuentan con capacidad para 6 personas cada uno y están totalmente equipados
con todos los detalles imprescindibles que requiere una estancia inolvidable. Disponen de
conexión Wifi y recepción de señal de telefonía móvil por satélite.
Si eres de los que no viaja sin su mascota, este alojamiento rural es perfecto para pasar
una estancia junto a ella, ya que el conjunto de apartamentos admite animales domésticos. Podrás combinar el tiempo con tu mascota y con otros animales, ya que en esta zona
hay a disposición del viajero varias actividades en contacto con la naturaleza como rutas
a caballo.

Casas rurales

Casa Sarrau

Bellestar, Huesca
625021809
www.casasarrau.com
casasarrau@gmail.com
C/ Única, CP 22436

+ info

Casa Sarrau es un alojamiento rehabilitado y convertido en una fantástica casa rural
ubicada en la comarca de La Ribagorza, exactamente en Bellestar, perteneciente al municipio de Graus. Casa Sarrau, con capacidad para 7 personas, se distribuye en 2 dormitorios dobles, sala de estar con sofá-cama, baño con ducha, salón con televisión y chimenea, cocina equipada con electrodomésticos y utensilios de cocina. Exterior con piscina
en verano, jardín y barbacoa. Casa Sarrau goza de privilegiadas vistas y es el perfecto
punto de partida para conocer lugares como Alquézar, Graus, el centro budista de Panillo,
Torreciudad, el Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara, o realizar actividades
como barranquismo, rafting, parapente, entre otros.
Casa Sarrau admite mascotas siempre que no excedan los 5 kg de peso. El alojamiento
aplica suplemento en estancias cuya duración se limite a un solo día, en caso contrario, no
se aplicará suplemento adicional.
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Restaurantes

Kanguro Truchero

Bielsa, Huesca

974501206
www.kangurotruchero.com
kangurotruchero@gmail.com
Ctra. Bielsa A Pineta, Km 1, CP 22350

+ info

Kanguro Truchero es un gastrobar ubicado muy cerca de Bielsa, en pleno Pirineo aragonés. Ofrece a sus comensales cocina elaborada con productos locales combinada con
originalidad, cercanía, variedad, calidad y color para obtener en cada uno de sus platos un
resultado cautivador y sabroso. También cuentan con propuestas vegetarianas y veganas
bajo petición. El pequeño bistró es un lugar acogedor que posee el “Sello de Excelencia
Turística de Aragón 2016”.
Kanguro Truchero admite mascotas tanto en la zona exterior como en la interior del
restaurante. Todo ello sin ningún tipo de restricciones por parte del establecimiento, así
que no dudes en vivir la mejor experiencia gastronómica con un escenario paisajístico
inmejorable y la buena compañía de tu mascota.

Apartamentos

Balcón del Pirineo
Buesa, Huesca

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

+ info

En el corazón del Pirineo de Huesca, encontramos un negocio familiar con alojamientos 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. Servicios comunes
gratuitos: aparcamiento, jardín con barbacoa, jacuzzi, zona de juegos para los niños. Sala
bikefriendly para guardar y mantener bicis. Restaurante donde degustar las mejores carnes a la brasa del valle de Broto. Servicio de masajes.
¡Tu mascota es bienvenida! Se aplica un suplemento de 5 € por mascota y noche de
estancia. En el interior del apartamento las mascotas no pueden hacer uso del mobiliario
como cama y sofá. En la zona exterior es obligatorio que la mascota vaya atada.
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Casas rurales

Casa Alfonso

Graus, Huesca

974540049 · 615465653
www.casalfonsograus.com
info@casalfonsograus.com
Ctra. de Benasque a Graus, s/n,
CP 22430
+ info

Casa Alfonso se ubica en las proximidades de la localidad de Graus y se compone de
3 espaciosas casas rurales con capacidad para 8, 10 y 12 plazas, además de un bungalow
para 4 personas. Todas sus instalaciones están decoradas con mimo y equipadas con
todo lo necesario para la estancia. Casa Alfonso cuenta con un amplio espacio exterior
con zona ajardinada, parque infantil, piscina, pista de tenis y barbacoa.
Casa Alfonso permite la estancia de mascotas siempre que respeten las zonas de uso
común y las normas exigidas por el establecimiento. El entorno de la casa es genial para
compartirlo junto a las mascotas, ya que existen varias rutas para realizar en la zona. Seguramente será una estancia inolvidable tanto para ti, como para tu mascota.

Campings

Camping Valle de Hecho

Hecho, Huesca

974375361
www.campinghecho.com
campinghecho@campinghecho.com
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, bungalows, parcelas para caravanas y tiendas. Cuenta con
todas las instalaciones y servicios para ofrecer una estancia perfecta. Este establecimiento permanece abierto durante todo el año.
Camping Valle de Hecho admite mascotas aplicando un suplemento cuya tarifa puede
variar dependiendo de la temporada. 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.
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Campings

Camping Isábena

La Puebla de Roda, Huesca
974544530
www.isabena.eu
info@isabena.eu
Ctra. Graus-Viella, Km 27, CP 22482

+ info

Camping Isábena, en pleno Pirineo aragonés, ofrece un espacio para estar en contacto
con la naturaleza y disfrutar de la tranquilidad. Cuenta con parcelas para acampada y
caravanas, situadas en una zona arbolada de robles centenarios, lo que permite disfrutar
de la sombra en los calurosos meses de verano. Bungalows con capacidad para 6 plazas,
equipados con cocina, menaje y utensilios, salón-comedor con sofá-cama y televisión,
además de baño con ducha. Podrás disfrutar de otras opciones de alojamiento como mobile homes y cabañas de madera con capacidad para 4 personas y equipadas con las
comodidades imprescindibles. Otros servicios e instalaciones de los que podrás disfrutar
en Camping Isábena son: Wifi, bar, piscina, zona infantil y equipo de fisioterapeutas.
En Camping Isábena los animales de compañía están permitidos. Es necesario portar
los enseres de la mascota para evitar posibles desperfectos en el mobiliario o espacios
del camping. Consultar condiciones especiales.

Campings

Camping Peña Montañesa
Labuerda, Huesca

974500032
www.penamontanesa.com
info@penamontanesa.com
Ctra. Aínsa-Bielsa, Km 2, CP 22360

+ info

Peña Montañesa es un camping situado en la entrada del Parque Nacional de Ordesa y
Monte Perdido. Un lugar ideal para el descanso. El camping cuenta con amplias parcelas
provistas de sombra e instalaciones con agua caliente, aseos y tomas eléctricas. Además de parcelas, también podrás alojarte en bungalows con capacidad desde 2 hasta 7
personas u opción mobile home hasta 4 plazas. Cuenta con zonas comunes y servicios
como área infantil, equipo de animación, piscina, instalaciones deportivas, Wifi, restaurante, entre otros.
Peña Montañesa admite mascotas en todas las estancias del camping excepto dentro
del restaurante. Se aplica suplemento de 4,50 € por mascota. No se admite la estancia de
perros potencialmente peligrosos. Las mascotas deben estar en todo momento acompañadas por sus dueños. Además, si os gusta la aventura, podréis practicar multitud de
actividades juntos.
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Campings

Camping Castillo de Loarre
Loarre, Huesca

974382722 · 609661058
www.campingloarre.com
info@campingloarre.com
Ctra. del Castillo, s/n, CP 22809

+ info

Camping Castillo de Loarre está ubicado en la población con la que comparte nombre.
Esta localidad oscense es muy popular por su castillo. El camping ofrece varias modalidades de alojamiento: zona de acampada, bungalows, habitaciones, parcelas para caravanas y la innovadora mobile home. Camping Castillo de Loarre está dotado de todos
los servicios e instalaciones necesarias para una estancia perfecta. Podrás combinar tu
estancia con actividades de aventura en contacto con el medio natural y, si lo deseas,
acompañado de guías culturales de la zona.
No hay nada mejor que descansar rodeado de un entorno natural como el de Camping Castillo de Loarre, muy próximo a lugares tan increíbles como los Mallos de Riglos y,
donde además podrás alojarte con tu mascota, ya que aquí es bienvenida, excepto en las
estancias en habitación doble.

Casas rurales

La Borda de Pastores

Sabiñánigo, Huesca

650970377
www.labordadepastores.com
contacto@labordadepastores.com
Pardina de Ayés, s/n, CP 22621

+ info

Bienvenidos a La Borda de Pastores. Este mágico complejo está situado a los pies de
la peña Oroel, en pleno Pirineo aragonés. Este es un conjunto de alojamientos de carácter
rural con diferentes capacidades, adaptado a tus condiciones de viaje, ya sea en pareja,
familia o amigos. Vivirás una estancia confortable, con sabor rústico y todos los detalles
necesarios para desconectar del estrés cotidiano. Podrás degustar lo mejor de la cocina a
la brasa aragonesa en su restaurante.
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. El establecimiento no aplica suplemento por estancia de mascotas.
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Casas rurales

La Casa del Arco Verde

Santa Engracia de Jaca, Huesca
974377290 · 618268118
www.turismoruraljaca.es
reservas@turismoruraljaca.es
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 cálida en
un entorno rural ideal para todo tipo de viajeros. La casa está dividida en 4 habitaciones,
una buhardilla, salón, 2 baños, un aseo, cocina equipada y garaje. Un atractivo importante
de este establecimiento es su proximidad a Jaca y a las pistas de esquí.
La Casa del Arco Verde, cuyo entorno es perfecto para los amantes de la naturaleza
y los animales, admite mascotas, para que disfrutes de tus vacaciones sin necesidad de
preocuparte en buscar un lugar donde dejarla. Es importante consultar que tipo de animales de compañía son admitidos. No es posible la estancia de más de 2 mascotas.

Campings

Camping Valle de Tena

Sorripas-Senegüé, Huesca
974480302 · 974480977
www.campingvalledetena.com
correo@campingvalledetena.com
Ctra. N-260, Km 513.5, CP 22666

+ info

Camping Valle de Tena está ubicado en pleno Pirineo aragonés. Sus instalaciones
cuentan con 200 amplias parcelas, 27 bungalows de diferentes tamaños y equipados con
todo lo que requiere una buena estancia. 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.
No dejes a tu mascota en casa, ¡viaja con ella! El Camping Valle de Tena te da la oportunidad de disfrutar de las vacaciones juntos. El camping aplica un suplemento en bungalow
de 2,75 € por noche y mascota. Máximo una mascota por bungalow. En acampada, la
estancia de la mascota es totalmente gratuita.
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Campings

Cabañas de Javalambre

Camarena de la Sierra, Teruel
978085097 · 607219487
www.cabanasdejavalambre.com
info@cabanasdejavalambre.com
Partida El Ramblar, s/n, CP 44459

+ info

Escápate a un entorno natural privilegiado. Un lugar increíble en medio de la naturaleza. Situado a 1.400 metros de altitud, entre la estación de esquí de Javalambre y el municipio de Camarena de la Sierra, podrás alojarte en una de estas cabañas, pudiendo elegir
entre diferentes tipos según tus necesidades: estándar, suite, adaptada o dúplex. Seguro
que es una oportunidad única de vivir una estancia original.
Las Cabañas de Javalambre permiten la estancia de animales domésticos, así que
escápate con tu mascota a un entorno natural privilegiado. Un lugar único en plena naturaleza, en un valle entre montañas. El establecimiento aplica un suplemento de 25 € por
estancia y mascota. Prohibido perros catalogados como potencialmente peligrosos.

Casas rurales

Casa Fausto

Formiche Alto, Teruel
978670121 · 609572570
www.casafausto.es
info@casafausto.es
Ctra. Castellar, s/n, CP 44440

+ info

Casa Fausto está ubicada próxima a la localidad turolense de Formiche Alto, a 30 minutos de Teruel y del Parque Temático Dinópolis. Este complejo rural reúne diferentes modalidades de alojamiento como casas rurales, apartamentos, bungalows, parcelas para
tienda y caravana. Cada uno de los alojamientos está dotado con todas las comodidades
necesarias. Alojamientos con diferentes capacidades.
En Casa Fausto son fanáticos de los animales, por ello tienen una granja con gran
variedad de animales, cada uno de ellos bautizado con su propio nombre. No hace falta
decirte que en este establecimiento se admiten mascotas, así que no la dejes en casa
y alójate aquí junto a ella. El alojamiento no aplica suplementos extras por estancia de
mascotas.
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Campings

Camping El Algarbe
Terriente, Teruel

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

+ info

En plena Sierra de Albarracín, a más de 1.440 metros de altitud, encontrarás Camping
El Algarbe, rodeado en su totalidad de naturaleza. El camping busca ofrecer las mejores
comodidades a sus campistas, por ello trabajan de forma constante en la mejora de las
comodidades, instalaciones y servicios del camping. Además, en esta zona existen varias
alternativas para disfrutar del entorno, practicando actividades de turismo de aventura, en
toda una experiencia que será inolvidable.
Camping El Algarbe propone rutas y actividades que podrás vivir con tu mascota. La
estancia de animales domésticos 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.

Apartamentos

Hotel Apartamento Villa María y
Rincón de Juanjo
Virgen de la Vega, Teruel

978801145 · 978801120
www.hotelvillamaria.es
ahvillamaria@gmail.com
Ctra. Linares, s/n, CP 44431
+ info

Hotel Apartamento Villa María está construido a base de madera y piedra en armonía
con el entorno natural que le rodea. Dispone de 11 apartamentos con capacidad para 2, 4,
y 6 personas. Los apartamentos, totalmente equipados, se diferencian unos de otros porque cada uno recibe el nombre de un pueblo de la Sierra de Gúdar y su decoración se basa
en imágenes del pueblo al que representan. Restaurante de comida tradicional.
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 especiales.
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Hotel del Vino

Cariñena, Zaragoza
976793164
www.hoteldelvino.com
info@hoteldelvino.com
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 acontecimientos, convenciones y eventos. Cuenta con restaurante,
cafetería y parking gratuito. Visitas guiadas a Bodegas Prinur, bajo petición y según disponibilidad.
Haz un alto en el camino de tu viaje o vente a relajarte entre los viñedos de la comarca del Campo de Cariñena junto con tu mascota. Pasea por los caminos de Cariñena, la
Sierra de Algairén y la Sierra del Águila. Suplemento de 5 € diarios por 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

976634174 · 689996430
www.campinglakecaspe.com
lakecaspe@lakecaspe.com
Ctra. N-211, Km 286.7, CP 50700

+ info

Lake Caspe es un pequeño camping situado a orillas del Mar de Aragón, a 15 kilómetros de la localidad de Caspe. Gracias a su privilegiada situación y al pequeño puerto
deportivo del camping, la oferta de actividades es amplia y sugerente. Se admiten todas
las formas de acampada, tanto en tienda como en autocaravanas, además de modernos
alojamientos como bungalows. En las instalaciones comunes encontrarás bar con terraza,
restaurante, supermercado, zona de barbacoa, piscina, jardines y zonas infantiles.
Lake Caspe Camping es un lugar ideal para disfrutar de un ambiente tranquilo en familia, y si además tienes mascota, podrá alojarse contigo, ya que este camping admite
animales domésticos en la zona de acampada. Cuenta con 2 estupendas playas fluviales
donde los clientes podrán bañarse junto a sus mascotas. El camping aplica suplemento
por estancia de mascotas con tarifa variable según la temporada.
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Casas rurales

Los Zafranales
Codo, Zaragoza

976831078 · 651891360
www.loszafranales.com
loszafranales@hotmail.com
C/ Arrabal, s/n, CP 50132

+ info

Los Zafranales están ubicados en Codo, en la comarca zaragozana de Campo de Belchite. El entorno que rodea a esta urbanización cerrada posee un alto valor geológico y
paisajístico. Este alojamiento consta de 2 apartamentos independientes con todas las instalaciones y equipamientos necesarios para una excepcional estancia. Además dispone
de amplias zonas exteriores. Wifi.
Los Zafranales aceptan mascotas y como están ubicados en una urbanización cerrada, tu tranquilidad está garantizada ya que tu mascota siempre estará dentro de las
instalaciones. Comprende grandes espacios al aire libre, para no tener que estar todo el
día encerrado en el apartamento. La estancia de mascotas no conlleva ningún tipo de
suplemento.

Casas rurales

Apartamentos Balcón del Mesa
Jaraba, Zaragoza

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

+ info

Apartamentos Balcón del Mesa, ubicado en la localidad de Jaraba dentro de la provincia de Zaragoza, es 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
habitaciones, todos los servicios y las comodidades necesarias para hacer de tu estancia
una experiencia inolvidable.
El entorno idílico que rodea Balcón 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 la vida del lugar.
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Turismo Activo

Parque Natural del
Monasterio de Piedra

Nuévalos, Zaragoza

976870700
www.monasteriopiedra.com
parque@monasteriopiedra.com
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.
En el Monasterio Cisterciense están permitidos perros de menos de 7 kg y deberán ir en
su bolsa de transporte. En el Parque Natural está permitido el acceso de perros con correa,
excepto en la zona de aves rapaces.

Albergues rurales

Albergue Zaragoza
La Posada del Comendador
Zaragoza, Zaragoza

976282043 · 876350345
www.alberguezaragoza.com
info@alberguezaragoza.com
C/ Predicadores, 70, CP 50003
+ info

La Posada del Comendador está en pleno centro histórico de Zaragoza, a 5 minutos
andando de la Basílica del Pilar y a 10 de plaza España. Dispone de habitaciones privadas
y compartidas. Capacidad hasta 60 personas. Wifi. Bar con música en directo. Amplia
agenda cultural. Recepción 24 horas. Taquillas en las habitaciones. Lavandería autoservicio. Cocina disponible.
La Posada del Comendador admite mascotas en sus instalaciones, así que es la oportunidad perfecta para conocer Zaragoza con la mejor compañía. Consultar condiciones
especiales con el establecimiento.
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Restaurantes

Il Panettone

Zaragoza, Zaragoza
976216966
www.restaurantepanettone.es
info@elpanettone.com
C/ Bolonia, 11, CP 50008

+ info

Il Panettone es una cafetería-restaurante en pleno centro de Zaragoza que cuenta con
una amplia zona de terraza. Ofrecen servicio de desayunos, gatro-bar, menú del día y carta. Es el lugar perfecto para cualquier momento del día. Aquí encontrarás café ecológico,
productos para intolerantes, alimentos caseros y elaborados con productos frescos.
Il Panettone cuenta con 2 amplias zonas de terraza, una de ellas cubierta y ambas con
calefactores, además de mantas para las épocas más frías. En el interior del establecimiento también admiten mascotas, siempre que tengan un buen comportamiento y vayan
atadas. Disponen de menú especial canino compuesto por paté de pollo con verduras o
buey con arroz más agua.

Autor: Ken Reid
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EN FERRY CON TU PERRO
El año pasado decidimos pasar nuestras vacaciones en Ibiza pero, como queríamos ir
con Lucca, nos encontramos con un problema: el transporte. En el avión los perros viajan
en bodega junto a las maletas, salvo los perros pequeños a los que algunas compañías
permiten viajar en cabina dentro de un trasportín, así que descartamos esa opción.
La otra forma de pasar a las islas es en ferry. Como no conocíamos el funcionamiento
de los barcos, investigamos las condiciones de las dos compañías que operan en esa
zona y los requisitos que exigían.

Balearia
Balearia admite que nuestros perros viajen en sus ferrys en una zona habilitada para
ellos, dentro de alguna de las jaulas que ponen a nuestra disposición o en un trasportín
facilitado por el dueño. Hay jaulas de dos tamaños, dependiendo del perro:
·· Jaula /transportín pequeño: para animales domésticos de menos de 30 kg.
(La altura máxima de estas jaulas oscila entre los 50 y los 75 cm)
·· Jaula/ transportín grande: para animales domésticos de más de 30 kg.
(La altura máxima de estas jaulas oscila entre los 70 y 91 cm)
La mascota tiene que permanecer en esa zona, que está situada en el garaje o en la
cubierta, con la ventilación adecuada y protegida de los cambios de temperatura. Además, el perro no puede salir de la jaula o trasportín en ningún momento del trayecto. Para
embarcar y desembarcar debe ir atado y con bozal.
Hay diferentes horarios de visita dependiendo de la duración del viaje. En viajes de
menos de 4 horas solo podremos visitar a nuestro perro una vez; en los que duren más de
4 horas podremos hacer dos visitas.

Trasmediterránea
Nosotros nos decantamos por Trasmediterránea y enseguida descubriréis por qué. Al
igual que ocurre en Balearia, nuestros perros viajan en una zona habilitada en la cubierta
o en la zona de garajes. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en la otra compañía,
en este caso podremos visitar a nuestro perro cuando queramos y sacarlo a pasear por la
zona habilitada. No es muy grande, pero cuenta con una zona exterior con bancos en los
que puedes pasar un rato con tu peludo.
Además, las zonas habilitadas cuentan con una cámara en cada jaula que te permite
ver a tu perro en cualquier momento desde el móvil.
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Consejos para viajar en Ferry
Como ya he comentado, os recomiendo la compañía Trasmediterránea porque las facilidades para viajar con nuestro peludo son mayores. A todos nos gustaría que pudiesen
hacerlo con nosotros dentro del ferry, pero de momento esto es un pequeño paso que nos
facilita poder disfrutar de unas vacaciones con ellos en las islas.
¿Qué debemos tener en cuenta?
·· Es importante revisar las vacunas y desparasitaciones y comprobar que cumplan la
normativa del lugar de origen y de destino, así como llevar la cartilla siempre con
nosotros.
·· Cuando hagas la reserva asegúrate de indicar que viajas con tu perro. Si al hacer el
Check-in online no aparece su reserva, deberás acudir a ventanilla para recoger su
tarjeta de embarque.
·· Al entrar en el barco, tendrás que acudir a información a recoger la llave de la jaula
así como (en el caso de Transmediterránea) las claves para poder ver a tu perro en
las cámaras.
·· Las zonas habilitadas tienen una temperatura adecuada y están aisladas para que no
haya ruidos. Por ello te recomiendo que, una vez hayas dejado a tu perro instalado,
solo te acerques si vas a salir durante un rato a darle un paseo. Si vas solo de visita,
tu perro se pondrá nervioso. Por eso es mejor que lo tengas vigilado a través de la
cámara.
Lucca la loca
http://www.luccalaloca.es
/lucca.laloca

Autor: Lucca la loca
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Casas rurales

Axtur Casas Rurales con Jacuzzi
Amieva, Asturias

690342773
www.axtur.com
turispain@axtur.com
C/ Precendi, CP 33558

+ info

Axtur Casas Rurales con Jacuzzi, situadas en diferentes puntos de los Picos de Europa,
son ideales para parejas, familias y grupos de amigos que deseen sentir la naturaleza y
desconectar. Aguas del Sella, en Precendi, a 10 minutos de Cangas de Onís, cuenta con 2
apartamentos equipados, uno de ellos con jacuzzi en la habitación. Aguas Parque Ponga,
en el parque natural de Ponga, dispone de capacidad para 2 personas con salón con chimenea, cocina, habitación con jacuzzi, baño y preciosas vistas. Aguas Bosque Taranes,
a 30 minutos de Cangas de Onís, con capacidad para 2/4 personas en 2 habitaciones
dobles, jacuzzi independiente, salón con cocina, chimenea y baño. Aguas del Beyo y Beyo
Azul, junto al desfiladero de los Beyos, cada una cuenta con 2 apartamentos equipados
con capacidad para 2 y 4/5 personas. Todas tienen aparcamiento y zona exterior compartida.
Admite mascotas y aplica suplemento según tamaño y número de días. Es imprescindible consultar previamente con el establecimiento.
Campings

Camping La Cascada
Arbón, Asturias

985625081
www.campinglacascada.com
campinglacascada@hotmail.com
Ctra. Arbón-Villabón, s/n, CP 33718

+ info

Camping La Cascada está situado a orillas del arroyo de Penón y a pocos metros del
embalse de Arbón. Un camping ideal para disfrutar de la naturaleza con la familia y los
amigos. El camping dispone de diferentes tipos de parcelas, 74 en total, en pleno entorno natural, algunas de ellas con sombra y todas con toma eléctrica. Entre sus servicios:
bar-restaurante, piscina con terraza, aparcamiento, parque infantil, zona de barbacoa, área
de lavandería, información de actividades en la zona, conexión Wifi gratuita, entre otras.
Camping La Cascada está entre la playa y la montaña, un alojamiento perfecto 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.
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Turismo Activo

Aventura Norte

Arriondas, Asturias
985840447 · 636258943
www.multiaventuranorte.es
contacto@multiaventuranorte.es
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, ecoturismo
y animación, además ofrecen actividades como el rafting, barranquismo, espeleología,
descenso del Sella en canoa, BTT, anillo de Picos, rutas, humor amarillo, escape room,
bubble soccer, archery attack y un programa dirigido a colegios e institutos así como team
building para empresas, campamentos familiares e infantiles.
Si eres amante de los animales, la naturaleza, nuevas experiencias y tienes mascota,
Aventura Norte te da la oportunidad de que ella y tú, disfrutéis de lo que más os gusta, vivir
nuevas aventuras juntos.

Casas rurales

Aires de Avín

Avín, Asturias

985844064 · 649740237
www.apartamentosairesdeavin.com
apartamentosairesdeavin@hotmail.com
Ctra. AS - 114, s/n, CP 33556

+ info

Aires de Avín cuenta con apartamentos y casas a 5 kilómetros del Parque Nacional de
los Picos de Europa. Cuenta con 4 apartamentos totalmente equipados y con capacidad
de 2 a 5 personas cada uno. Cada apartamento dispone de una habitación triple con cama
de matrimonio y supletoria. También poseen 2 casas, una con capacidad para 8 personas
y otra de 6. Ambas equipadas.
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,
ya que aquí son bienvenidas. Consultar condiciones especiales con el establecimiento. Un
lugar tranquilo y con una amplia variedad de actividades de aventura para disfrutar de la
naturaleza juntos.
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Trébede

Apartamentos

Barro, Asturias
985401514 · 656926340
www.apartahotel-trebede.com
apartahoteltrebede@msn.com
Ctra. de la Playa, s/n, CP 33595

+ info

Los apartamentos Trébede están situados en Barro de Llanes, a tan solo 200 metros
de la playa de Barro y a escasa distancia de las mejores playas de la zona oriental de
Asturias. Trébede dispone de 9 cómodos apartamentos equipados con habitación doble y
televisión, baño completo, cocina equipada de concepto abierto al salón y sofá-cama. Los
apartamentos están equipados con ropa de cama y baño, secador de pelo, productos de
aseo, electrodomésticos, menaje de hogar, conexión Wifi gratuita y además cuentan con
servicio de limpieza diaria. La zona invita a realizar múltiples actividades como rutas a
caballo, senderismo, descenso del río Sella, entre otras.
Trébede, además de localizarse en un destino vacacional inigualable, admite mascotas
en sus instalaciones, sin aplicar suplementos adicionales y sin restricciones durante la
estancia.

Hoteles rurales

El Sueño del Indiano

Cangas de Onís, Asturias
985940167 · 620953054
www.hotelsueñodelindiano.com
hoteldelindiano@gmail.com
La Venta-Soto de Cangas, s/n,
CP 33589
+ info

El Sueño del Indiano es un hotel familiar en un enclave privilegiado. Una edificación de
estructura indiana con vistas a los Picos de Europa. Cuenta con 18 habitaciones dobles
con baño, en las que destaca la decoración rústica, los amplios balcones y ventanales.
Encontrarás información turística de la zona, parking, zonas comunes, barbacoa, servicio
de desayuno y Wifi.
El Sueño del Indiano admite mascotas, pero si deseas viajar con ella es necesario que
el establecimiento quede avisado con antelación, ya que de esta manera te proporcionarán una habitación adaptada para una estancia más cómoda para todos.
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Apartamentos

Casa Cachón

Cangas del Narcea, Asturias
676849708
www.casacachon.es
apsantulaya2014@gmail.com
C/ Santa Eulalia de Cueras, 2, CP 33813

+ info

Casa Cachón es una antigua casa restaurada de piedra y madera de castaño con tejado de pizarra, ubicada en Santa Eulalia y muy próxima a Cangas del Narcea. La casa,
localizada en un entorno tranquilo, cuenta con 4 apartamentos llamados primavera, verano, otoño e invierno y con un amplio equipamiento para su disfrute. También dispone de
parking. Capacidad desde 2 hasta 4 personas.
La casa está muy próxima a la Reserva Natural Integral de Muniellos, ideal para disfrutar de la naturaleza, realizar actividades de turismo y todo ello acompañado de tu mascota, porque en Casa Cachón son bienvenidas.

Casas rurales

María La Carbayeda

Cardo Luanco, Asturias
626593755
www.marialacarbayeda.com
info@marialacarbayeda.com
Finca La Carbayeda, CP 33449

+ info

María La Carbayeda está situada en el barrio de Carbayeda, en la localidad de Cardo en
Gozón, en pleno paraíso asturiano. La casa cuenta con capacidad para 6 personas distribuidas en 2 habitaciones con cama de matrimonio, una habitación doble, salón-comedor,
cocina equipada, 2 baños y una habitación con biblioteca y juegos. La casa está adaptada
para personas con movilidad reducida con habitación y baño adaptado. El alojamiento
está completamente equipado con ropa de cama y baño, electrodomésticos, secador de
pelo, calefacción, etc. En el exterior la casa cuenta con una finca de 2.000 m² con terraza,
barbacoa y garaje con capacidad para 5 coches.
En Casa María La Carbayeda adoran a las mascotas y creen que las familias deben
poder viajar con ellas como un miembro más que son. Consultar condiciones especiales
con el establecimiento.
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Campings

Camping San Pedro de la Ribera
Cudillero, Asturias

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

En la localidad de Cudillero y muy próximo a la playa, se localiza el Camping San Pedro
de la Ribera. El camping cuenta con todos los servicios y comodidades para ofrecer una
estancia inmejorable. Dispone de parcelas para tiendas y autocaravanas. Por otro lado
cuenta con la opción bungalows con capacidad para 6 personas y que además están
totalmente equipados. Podrás disfrutar de momentos agradables en el bar con terraza,
ideal para cualquier momento del día. En la recepción te darán toda la información sobre
la oferta de actividades para practicar en el entorno y todos los eventos de interés.
Aquí podrás disfrutar de la compañía de tu mascota tanto en la zona de parcelas como
en los bungalows. El camping admite animales de compañía siempre que permanezcan
bajo la responsabilidad de sus dueños y cumplan el reglamento interno del alojamiento.
Se aplica un suplemento de 2 € diarios por mascota.

Hoteles

Hotel Oca Palacio de La Llorea & Spa
Gijón, Asturias

985131812
www.palaciodelallorea.es
reservas.palaciodelallorea@ocahotels.es
Ctra Ribadesella - Canero, 6780,
Campo de Golf de La Llorea, CP 33394
+ info

Hotel Oca Palacio de La Llorea & Spa se encuentra a escasos 7 km de Gijón, de numerosas playas y en pleno corazón del campo de golf de La Llorea, perfectamente comunicado
con la autovía del Cantábrico. El hotel está instalado en un antiguo palacete reformado,
combinando arquitectura tradicional y diseño de vanguardia, creando un ambiente único.
Dispone de 62 habitaciones de estilo moderno, 2 de ellas junior suites, equipadas con
baño, secador de pelo, calefacción, aire acondicionado, teléfono, hilo musical, televisión y
Wifi gratuita. Entre sus instalaciones encontrarás restaurante, cafetería, 4 salones polivalentes para eventos y conferencias con capacidad de hasta 200 personas, gimnasio y un
completo Club Spa. Además, cuentan con un acuerdo con el Campo de Golf de La Llorea,
ideal para el disfrute de los amantes de este deporte.
Hotel Oca Palacio de La Llorea admite la estancia de mascotas. Consultar condiciones
especiales con el establecimiento.
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Casas rurales

Casa Rural Pandesiertos

La Estrada, Asturias

654627243
www.pandesiertos.com
elena@pandesiertos.com
La Estrada - Cangas De Onís, CP 33556

+ info

Casa Rural Pandesiertos está situada en la carretera que va de Cangas de Onís a Cabrales, en plena zona de los Picos de Europa. Un alojamiento perfecto para visitar la zona
oriental de Asturias, el mar y la montaña. El alojamiento cuenta con 2 casas independientes para 6 y 4 personas. Pandesiertos I, distribuida en 3 plantas, consta de salón-comedor,
cocina, cuarto de lavandería, aseo y 3 habitaciones dobles con baños privados. Pandesiertos II se compone de 2 plantas distribuidas en cocina, gran salón con chimenea y 2 habitaciones dobles con baño. Ambas casas están equipadas con ropa de cama y baño, además
de todo tipo de electrodomésticos imprescindibles para la estancia. Conexión Wifi.
En Pandesiertos tu mascota se aloja sin coste adicional. Tráete su cama o manta para
que pueda dormir contigo, así como su comedero y bebedero. Es imprescindible que las
mascotas estén educadas. El alojamiento cuenta con servicio de guardería canina por si
tienes que ir a alguna parte sin él.

Casas rurales

Villa Pilar

La Llovera, Asturias
652406926 · 985724637
olayavico@gmail.com
C/ La Llovera, 8, CP 33936

+ info

En tierras asturianas encontramos Villa Pilar, un precioso alojamiento con encanto. Su
ubicación hace posible que puedas conocer 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 exterior disfrutarás
de un amplio patio lleno de numerosas plantas y flores, además de una zona de barbacoa.
En Villa Pilar te recibirán con los brazos abiertos a tu mascota y a ti, ya que aquí son
admitidas. Las mascotas de pequeño tamaño se podrán alojar sin ningún tipo de coste,
mientras que las de gran tamaño se les aplicará el 50% del precio por noche.
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Casas rurales

Bocarreru I y II
Llanes, Asturias

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

+ info

Bocarreru I y II es un conjunto de 2 encantadoras casas rurales situadas en la localidad
de Belmonte de Pría y muy próximas a la playa de Guadamía y Bufones de Pría. Cada uno
de los alojamientos independientes cuenta con capacidad 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 disfrutar de un amplio jardín con zona infantil.
Dispone de aparcamiento.
Porque tu mascota también se merece unas vacaciones, Bocarreru I y II permite la
estancia de animales domésticos. Desde la casa podrás observar el mar, la montaña y
el río, un lugar idílico para disfrutar con tu fiel amigo. Consultar condiciones especiales.

Hoteles

Bufón de Arenillas
Llanes, Asturias

985411345
www.bufondearenillashotel.es
contacto@bufondearenillashotel.es
Riego - Vidiago, CP 33597

+ info

Bufón de Arenillas está ubicado en Riego-Vidiago (Llanes), a solo un paseo de la playa
o del monumento natural del Bufón de Arenillas, así como de los grabados neolíticos de
Peña Tú. El alojamiento dispone de habitaciones para 2, 3 o 4 personas y en su Restaurante-Asador Riegu podrás saborear la gastronomía local más típica.
Bufón de Arenillas sabe que tu perro es un miembro más de la familia, por ello permite
la estancia de mascotas, aquí serán bienvenidas como un huésped más. El alojamiento
solo admite perros y aplica un suplemento especial por la estancia de los mismos. Consultar condiciones especiales con el establecimiento.
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Hoteles

Aparthotel Campus

Oviedo, Asturias

985111619
www.aparthotelcampus.es
info@aparthotelcampus.es
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 habitaciones, estudios y apartamentos, todos dotados de
cocina e ideales para turismo familiar o largas estancias. Servicio de restaurante, parking,
servicio de lavandería, servicio de recepción 24 horas y Wifi.
El Aparthotel Campus 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 pueda
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

Oca Santo Domingo Plaza Hotel

Oviedo, Asturias
985207880

www.ocahotels.com/santo-domingo-plaza
reservas.santodomingoplaza@ocahotels.es

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 equipadas con
baño. Dispone de todas las comodidades imprescindibles e instalaciones como gimnasio,
centro de negocios, sala de conferencias, recepción y cafetería. Además dispone de un
precioso jardín Zen en el interior del hotel.
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 de 12 € diarios
por mascota que incluye cama y bebedero. La confirmación de reserva de habitación con
mascota será siempre bajo petición y previa confirmación del hotel.

57

58

Asturias

Viajando con mi mascota

Casas rurales

La Llosa Perlleces
Perlleces, Asturias

652626991
www.lallosaperlleces.es
lallosaperlleces@gmail.com
La Llosa, s/n, CP 33589

+ info

La Llosa Perlleces es un lugar acogedor que transmite encanto por todos sus rincones
y desde el que podrás contemplar los imponentes Picos de Europa. Este alojamiento de
estilo 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 un amplio jardín y una terraza con zona de barbacoa.
La Llosa Perlleces da la bienvenida a las mascotas, así que viaja junto a ella y disfrutad
juntos de las que podrán ser unas vacaciones inolvidables en un lugar increíble. El alojamiento no aplica suplemento por la estancia de mascotas.

Casas rurales

Las Cabañas de Pimiango
Pimiango, Asturias

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

+ info

En plena costa asturiana encontramos Las Cabañas de Pimiango. Estos alojamientos
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,
electrodomésticos, servicio de lavandería y Wifi.
Las Cabañas de Pimiango admiten mascotas en sus alojamientos, por ello se convierten en una opción estupenda para conocer la costa asturiana junto a ellas. La admisión de
mascotas es bajo petición y se aplica un suplemento que puede variar de 10-15 € diarios
por mascota.
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Apartamentos

Apartamentos Mazuga Rural

Poo, Asturias

620328288
www.mazugarural.com
info@mazugarural.com
Ctra. de la Playa, CP 33509

+ info

Los alojamientos rurales Mazuga Rural 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 alojamiento con todo tipo de servicios, 6 apartamentos cuyos nombres rinden
honor a las bellas playas asturianas: Barro, Sablón, Gulpiyuri, Niembro, Poo y Torimbia; y
una casa rural llamada La Casa La Llosa.
Los apartamentos están ubicados en una finca cerrada, por lo que tu mascota disfrutará de unas vacaciones inolvidables. Consultar condiciones especiales con el establecimiento.

Casas rurales

La Casona de Pravia

Pravia, Asturias

657768485
www.lacasonadepravia.com
info@lacasonadepravia.com
C/ Corias de Pravia, 58, CP 33129

+ info

La Casona de Pravia está ubicada a orillas del río Narcea, en pleno centro de Asturias.
Este conjunto de alojamientos rurales está formado por 3 casas rurales. Cada alojamiento
es de alquiler íntegro. La Casona de Pravia son construcciones restauradas que han sabido conservar el encanto original manteniendo parte de los elementos tradicionales realizados en piedra y madera. Alojamientos totalmente equipados. En el exterior disponen de
amplia zona de jardín y aparcamiento.
La Casona de Pravia permite el acceso y estancia de mascotas. El alojamiento 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 asturiano.
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Casas rurales

La Casa de Juan

Ribadesella, Asturias
653419349
www.casaruralribadesella.com
arbidelreservas@hotmail.com
Finca de La Romeca, Collera, CP 33568

+ info

La Casa de Juan es un hogareño alojamiento 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 servicios
para que no eches de menos nada durante la estancia. El exterior está formado por amplios espacios verdes donde podrás tumbarte bajo el sol escuchando la tranquilidad de
la naturaleza.
La Casa de Juan está aislada del núcleo urbano y rodeada de una amplia extensión
de campo ideal para que tu mascota corra y disfrute. El alojamiento permite la estancia
de mascotas en sus instalaciones pero deberás consultar previamente las condiciones
especiales sujetas a tal servicio.

Casas rurales

Bajo Los Tilos

Ribadesella, Asturias
985857527
www.bajolostilos.com
info@bajolostilos.com
C/ Santianes del Agua, s/n, CP 33560

+ info

Bajo Los Tilos es una casa situada en la localidad de Santianes del Agua, a escasos 5
minutos en coche de Ribadesella. Dispone de amplias habitaciones rodeadas de jardines
y con vistas a la naturaleza. Todas ellas cuentan con televisión, calefacción, conexión Wifi
gratuita, escritorio y baño privado. En las zonas comunes dispone de recepción, salón con
chimenea y comedor donde se sirven los desayunos y ricas comidas caseras elaboradas
con productos locales. También ofrecen bajo petición platos vegetarianos, sin lactosa y
sin gluten. En el exterior cuenta con parque infantil y aparcamiento privado gratuito.
En Bajo Los Tilos adoran a los animales, por ello con el dinero recaudado por la estancia de tu mascota, 5 € por día, lo destinarán a ayudar a los perros de las perreras que van
a ser sacrificados buscándoles un hogar. En 3 años ya llevan más de 100 perros salvados.
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Descensos en canoa

Canoas Ribadesella

Ribadesella, Asturias

985861049 · 609779108
www.canoasribadesella.com
info@canoasribadesella.com
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 Ribadesella
cuenta con monitores expertos que te indicarán el recorrido, te enseñaran las técnicas y
maniobras necesarias para dominar la canoa y, sobre todo cómo disfrutar del divertido y
emocionante descenso mientras descubres paisajes espectaculares. El precio de la actividad incluye material y pícnic.
Porque tu mascota también puede formar parte de la aventura, podrás traerte a tu perro para hacer el descenso del Sella en canoa y de forma totalmente gratuita.

Hoteles rurales

La Curva Sardalla

Ribadesella, Asturias
985861214 · 645521825
www.hotelacurva.com
lacurva@hotelacurva.com
C/ Sardalla, 32, CP 33560

+ info

El hotel rural La Curva Sardalla está muy próximo a la preciosa localidad de Ribadesella. El hotel está compuesto por un total de 15 habitaciones dobles y una individual,
distribuidas 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
Picos de Europa.
Alojarse en el hotel rural La Curva Sardalla es una buena opción para conocer Asturias
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.
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Casas rurales

Apartamentos Rurales
Balcón de Oscos

Santa Eulalia de Oscos, Asturias
985626204 · 663434124
www.balcondeoscos.com
info@balcondeoscos.com
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 habitaciones. Todas las estancias independientes disponen de
salón-cocina con chimenea, Wifi, televisión y calefacción. Además podrás disfrutar tanto
del patio interior como de la zona ajardinada. Para los más pequeños de la casa existe una
zona de juegos. Todos los clientes tendrán acceso al parking y al detalle de bienvenida
cortesía de Balcón de Oscos.
El Balcón de Oscos admite animales de compañía siempre y cuando los propietarios
se hagan responsables de los daños que puedan ocasionar y no perturben 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. Imprescindible avisar con antelación de que va a alojarse con ella.

Casas rurales

C. A. Peña Careses
Siero, Asturias

619620795
www.careses.es
careses@careses.es
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 una 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.
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
diario de 5 € por perro.
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Casas rurales

Quintana de Somao

Somao, Asturias

661758726
www.quintanadesomao.com
laquintanadesomao@gmail.com
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 comparte con el establecimiento. Podrás elegir entre
alojarte en la Casa de Arriba, la Casa de Abajo con jardín privado, terraza y barbacoa, o el
Hotel Quintana. Cada uno de los alojamientos independientes varía en la capacidad y los
servicios prestados pero ofreciendo siempre una calidad excelente.
Es un lugar perfecto y una zona muy bonita para disfrutarla con tu mascota ya que
estos alojamientos admiten sin límite de tamaño y sin cargo adicional la estancia de animales domésticos.

Apartamentos

La Brañela

Tapia de Casariego, Asturias
676592472
www.casalabranelaasturias.es
reservas@casalabranelaasturias.es
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 servicios necesarios. En la
zona exterior podrás disfrutar de jardín con barbacoa.
Sin duda la casa y su localización se convertirán en la mejor opción en el caso de que
desees disfrutar de un sitio apartado del bullicio junto con tu mascota, buscando la calma y la tranquilidad. Consultar con el establecimiento las condiciones especiales para la
admisión de mascotas.
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Casas rurales

Casa Carín

Valdés, Asturias
985645078 · 615898185
www.casacarin.com
info@casacarin.com
C/ Cadavedo, s/n, CP 33788

+ info

Casa Carín es un complejo turístico ubicado en una finca con amplios espacios ajardinados. Aquí encontrarás 7 apartamentos 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 los electrodomésticos, el mobiliario y el menaje necesarios para una
estancia perfecta.
La finca está rodeada de campo, en una zona muy tranquila desde donde se puede
divisar una fantástica panorámica del mar y la montaña. Ideal para familias con niños, parejas y por supuesto para animales de compañía. Admite mascotas bajo petición previa.
Se aplica suplemento de 5 € por mascota y día.

Hoteles

La Casona de Amandi
Villaviciosa, Asturias

985893411 · 629719704
www.lacasonadeamandi.com
clientes@lacasonadeamandi.com
C/ San Juan de Amandi (Amandi), 6,
CP 33311
+ info

La Casona de Amandi se encuentra a 1 km de Villaviciosa, rodeada de verdes y amplios
jardines. Cuenta con habitaciones amplias y luminosas, totalmente equipadas, con baño
privado y decoradas con muebles de época. En las zonas comunes dispone de un amplio
salón, colección de libros y chimenea. Ofrece conexión Wifi y aparcamiento gratuito. La
Casona se encuentra a media hora en coche de Oviedo y Gijón. Además está en pleno
Camino de Santiago.
La Casona de Amandi es un lugar perfecto para alojarte con tu mascota, porque creemos que son compañeros fieles que nos alegran el camino, respetamos su libertad y sus
necesidades. Tendrás extensos jardines donde disfrutar y pasear, sendas cercanas que
son ideales para transitar juntos y una casa donde la mascota es un huésped más. Se aplica suplemento de 10 € por mascotas. Es imprescindible llevar a la mascota con correa en
los espacios comunes. No podrán acceder a la zona de comedor por respeto a los demás
comensales y por higiene.
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Hoteles

Hotel Alavera

Villaviciosa, Asturias
985890838 · 610307737
www.hotelalavera.com
hotelalaverainfo@gmail.com
Barrio San Martin del Mar, 3, CP 33315

+ info

Hotel Alavera es un encantador alojamiento situado en San Martín del Mar con excelentes vistas a la montaña y a la ría. En su interior cuenta con amplias y luminosas
habitaciones de estilo rústico equipadas con todas las comodidades y baño privado. En
las zonas comunes del hotel encontrarás una zona de comedor donde se sirven los desayunos a base de huevos, embutidos, mermeladas caseras y pasteles. Además, podrás disfrutar del servicio de cenas, únicamente bajo petición, la manera perfecta para saborear
lo mejor de la cocina tradicional asturiana. Otro de los rincones del Hotel Alavera es un
luminoso y amplio salón con sofás, donde podrás estar conectado a través de la conexión
Wifi gratuita. En el exterior cuenta con jardín con árboles frutales, huerta, corral y un llagar
de sidra artesanal.
Hotel Alavera admite mascotas aplicando un suplemento de 8 € por animal de compañía durante la primera noche de estancia y 5 € a partir de la segunda y sucesivas.

Hoteles rurales

La Corte de Lugás

Villaviciosa, Asturias
647833691 · 677513593
www.lacortedelugas.com
info@lacortedelugas.com
C/ La Pedrera, 3, (Lugás), CP 33311

+ info

La Corte de Lugás es una antigua casona asturiana del siglo XVII, recientemente restaurada y convertida en un precioso y acogedor hotel rural. El alojamiento se encuentra
en Lugás, un lugar ideal para disfrutar de la tranquilidad, la naturaleza y por supuesto, la
exquisita gastronomía de la zona. El hotel dispone de 10 habitaciones dobles y 4 villas independientes equipadas con jacuzzi y chimenea. En el interior del hotel se ubica el restaurante Rey Favila, donde tendrás la oportunidad de degustar la cocina tradicional asturiana
basada en los productos de la zona. Un espacio especial para celebrar pequeños eventos.
En el exterior del hotel encontrarás una amplia zona ajardinada con terraza y parking.
La Corte de Lugás admite mascotas de todo tipo, siempre que sea bajo petición. El alojamiento no aplica ningún suplemento adicional por la estancia de animales domésticos.
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Restaurantes

Restaurante Villaviciosa Golf
Villaviciosa, Asturias

606735577 · 659079366
www.restaurantevillaviciosagolf.com
golfvillaviciosa@gmail.com
Ctra. N-632, Km 45, CP 33300

+ info

Restaurante Villaviciosa Golf se localiza dentro de un campo de golf y a tan solo 2 km
de la localidad con la que comparte nombre. Cuenta con un amplio salón con capacidad
para 60 personas y otro más pequeño con capacidad para 16 comensales, con preciosas
vistas al campo y salida directa a la terraza. Ofrece una cocina tradicional combinando
platos sencillos y rápidos, como raciones y tapas, con otros más elaborados. Dispone de
un huerto propio, el cual abastece de verduras y hortalizas sus sabrosos platos. En su carta destacan los callos, las cebollas rellenas, el picadillo y su conocido plato de la abuela el
cual lleva chorizo, jamón y huevos. En postres destaca su exquisito arroz con leche y los
borrachines de sidra, típicos en la zona.
Disfrutar de la fantástica cocina del restaurante Villaviciosa Golf acompañado de tu
mascota, ahora es posible. Consultar condiciones especiales con el establecimiento.

Autor: Rubén Hierro
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ASTURIAS
••
••
••
••

01 - Cala de Saliencia en Novellana, Cudillero
02 - Playa de Bayas en Castrillón
03 - Playa del Rinconín en Gijón
04 - Playa La Beciella en Caravia

Antes de acceder a las playas lee con atención las restricciones 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 mayor seguridad y evitar posibles multas, contacta con la entidad competente en el ámbito local, ya que puede haber restricciones
en el acceso con mascotas a zonas costeras.
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Autor: MSD Animal Health

Y TÚ,
¿YA LO HAS PROTEGIDO?
La leishmaniosis canina está en aumento, su incidencia varía de unas zonas a otras,
dependiendo de factores ambientales como son temperatura, humedad y situación geográfica. España es un país endémico que registra tasas de incidencia de hasta el 35%, en
Málaga y Orense. Otras ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia tienen una incidencia de alrededor del 20%. Pero no sólo en estas zonas los animales están en riesgo, los
flebotomos están ampliando su radio de actividad en áreas en las que hace unos años no
existía riesgo de infección. Y este no es el único peligro: anteriormente había dos picos
claros de riesgo de infección a lo largo del año, junio y septiembre. Actualmente debido
al cambio climático, la actividad del flebotomo permanece casi inalterada durante todo
el año.
Esto supone un riesgo para las mascotas en zonas en las que no se conocen los
riesgos de infección o por ejemplo cuando viajamos con ellas, así como si damos por
hecho que los parásitos son un problema sólo en primavera y verano. Por lo tanto, no es
suficiente protegerlos durante unos meses, debemos hacerlo todo el año.
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¿Cómo puedo disminuir riesgos?
Lo más importante es evitar la picadura de los flebotomos, transmisores de la enfermedad. Scalibor ® es el único collar que ha recibido la autorización de la Agencia Española del Medicamento para la prevención de la leishmaniosis por su acreditada eficacia a
través de múltiples estudios, en la repelencia del flebotomo trasmisor de la enfermedad.
Ningún otro collar en el mercado ha acreditado este efecto en la actualidad.
Además, hay que tomar algunas sencillas precauciones como:
·· Limitar los paseos nocturnos con el perro en la época de mayor incidencia.
·· Poner mosquiteras de malla fina y dejar que el perro duerma en casa durante las
horas nocturnas.
Siguiendo estas indicaciones, limitaremos las posibilidades de que nuestro perro pueda contagiarse.
¿Y si la mascota ya está infectada, tengo que seguir usando el collar Scalibor ®?
Sí, debemos hacerlo por dos motivos:
·· Otras picaduras podrían producir una recaída y una reactivación de la enfermedad.
·· Un perro infectado es reservorio de la enfermedad ya que un flebotomo puede picarle,
infectarse y transmitir la enfermedad a otro perro sano. Por esto hay que seguir reduciendo el riesgo de picaduras.
Ficha técnica en www.scalibor.es
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Autor: Savs
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Baleares
Esporles, Mallorca
Palma de Mallorca, Mallorca
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Hoteles rurales

Can Torna

Esporles, Mallorca
971611500
www.cantorna.com
contacto@cantorna.com
Finca Son Quint, Ctra. Esporles S´Esglaieta, Km 4.3, CP 07190
+ info

Can Torna está situada a la entrada de Esporlas y a escasos 15 minutos del centro de
Palma. Se trata de un hotel rural con magníficas vistas a la Sierra de Tramontana. La construcción conserva el atractivo del estilo mallorquín. Cuenta con 10 habitaciones totalmente equipadas. Se trata de un alojamiento ideal para disfrutar de una agradable estancia en
grupo o en pareja. Además cuenta con una interesante oferta de eventos, cursos y talleres.
En Can Torna reina la tranquilidad, el bienestar y el contacto con la naturaleza, por ello,
si deseas disfrutar de la estancia junto con tu mascota, no lo dudes y alójate con ella,
porque en Can Torna son bienvenidas. Consultar condiciones especiales con el establecimiento.

Hoteles

Palacio Ca Sa Galesa

Palma de Mallorca, Mallorca
971715400
www.palaciocasagalesa.com
reservas@palaciocasagalesa.com
C/ Miramar, 8, CP 07001

+ info

Palacio Ca Sa Galesa es un hotel boutique en Palma de Mallorca ubicado en un antiguo
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. Dispone de servicio de restauración, biblioteca, zona de bienestar y espectacular
terraza con vistas a la bahía y a la catedral de Palma.
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. Disfrutarán de una estancia relajante y confortable.
Se requiere avisar con antelación 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 - Desembocadura Río Santa Eulària en Santa Eulària des Riu
•• 03 - Cala de 20 metros en la playa Es Faralló en Santa Eulària des Riu

MALLORCA
••
••
••
••
••
••

04 - Cala Blanca en Andratx
05 - Cala Dels Gats, Costa de la Calma en Calvià
06 - Punta Des Marroig, Palmanova en Calvià
07 - Playa de Es Carnatge en Palma de Mallorca
08 - Playa de Na Patana en Santa Margalida
09 - Playa de Llenaire en Port de Pollença

MENORCA

•• 10 - Cala Fustam en Es Migjorn Gran
•• 11 - Cala Escorxada en Es Migjorn Gran
•• 12 - Cala Binigaus en Es Migjorn Gran

Antes de acceder a las playas lee con atención las restricciones 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 mayor seguridad y evitar posibles multas, contacta con la entidad competente en el ámbito local, ya que puede haber restricciones
en el acceso con mascotas a zonas costeras.
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¿VAS A VIAJAR
CON TU PERRO A IBIZA?
Ibiza es una isla muy conocida a nivel mundial por sus playas y por su noche, sin
embargo, Ibiza guarda numerosas sorpresas para aquellas personas amantes de los animales y la naturaleza.
La mejor época para viajar con perro es entre marzo y junio y entre septiembre y noviembre ya que la temperatura aún sigue siendo ideal, no hay tanta gente como en verano
y la isla muestra sus mejores colores.
Para llegar a la isla, recomiendo viajar en avión siempre que el perro pueda ir en cabina contigo o en barco, si viajas con un perro grande. Los barcos van equipados con zonas
especiales para que tu perro viaje como un pasajero más: para ello han dispuesto en una
de sus cubiertas una zona Pet-Friendly, donde tu perro puede ir cómodamente en uno de
los contenedores totalmente equipados con aire acondicionado y cámaras para que desde una app puedas controlar a tu perro desde la butaca del barco y una zona de paseo en
cubierta para que pueda estirar las patas, si así lo requiriera.
Una vez en Ibiza, hay numerosos alojamientos turísticos Pet-Friendly: desde hoteles a
apartamentos pasando por agroturismos. Una vez instalados, es hora de conocer la isla.
Tanto por zonas de interior como por zonas costeras, la isla te sorprenderá con rutas
muy interesantes y lugares donde ir con tu perro. La isla está bastante acostumbrada a la
visita de turistas con sus perros, por eso, la mayoría de terrazas de bares y restaurantes
aceptan que sus clientes se sienten acompañados de sus peludos.
Santa Eulària des Riu es uno de los pueblos más Pet-Friendly de la isla: dispone de
dos playas caninas, un parque canino, dispensadores de bolsas en todo su paseo marítimo y unas rutas muy interesantes por las que descubrir la isla: desde el Paseo Marítimo

Autor: Uma Dog
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hacia el Paseo del Río, podréis conocer todo el pueblo, eso sí, pasando por el Puig de
Missa, una iglesia fortaleza en la cima del pueblo desde donde observar una estupenda
panorámica. Pero también una ruta que bordea la costa que lleva desde el pueblo de Santa Eulalia, pasando por diferentes playas y pequeños acantilados: Es Niu Blau, Cala Pada,
S’Argamassa, Cala Martina, etc.
Lo mejor de viajar con perro en época no estival (antes de junio y después de septiembre) es que puedes aprovechar las playas: nuestra recomendación es que hagas la ruta de
la playa de Las Salinas. Puedes empezar desde esta playa y dirigiéndote a la Torre Pirata
seguir caminando hacia la Playa de Es Cavallet y dar una vuelta circular de regreso a la
playa de Las Salinas para observar las milenarias Salinas de Ibiza, principal industria en la
época púnica y que sigue en funcionamiento a día de hoy.
Un paseo muy agradable y de visita obligada es, sin duda, la ciudad amurallada de
Ibiza, más conocida com Dalt Vila. Piérdete con tu perro por las estrechas callejuelas
adoquinadas hasta subir a la catedral y disfruta de unas vistas increíbles a la ciudad y a
Formentera, nuestra isla hermana.
Y, ¿para comer? Nuestra recomendación: el pequeño y pintoresco pueblo de Santa
Gertrudis, que te sorprenderá por sus numerosas terrazas y tiendas peatonalizadas para
que tú y tu perro disfrutéis de la calma y tranquilidad de la Ibiza de interior.
Y no te puedes ir de la isla sin ver una inolvidable puesta de sol con el islote de Es
Vedrá como testigo.
Sea como fuere, en cualquier oficina de turismo de la isla podrán indicarte las mejores
rutas de senderismo, playas para ir con tu peludo o lugares donde perderte.
¡Bienvenidos y bienvenidas!
Uma Dog
El blog de Uma
https://www.elblogdeuma.com
/blogdeuma

75

Canarias

Viajando con mi mascota

Canarias
Tuineje, Fuerteventura
Alajeró, La Gomera
Valle Gran Rey, La Gomera
Playa Blanca, Lanzarote
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Casas rurales

Casa Tamasite
Agroturismo La Gayría

Tuineje, Fuerteventura
928164991 · 605606135
www.casatamasite.com
www.agroturismolagayria.com
info@casatamasite.com
C/ Tamasite, 9, CP 35628
+ info

Casa Tamasite se ubica en Tuineje, en pleno centro de la isla de Fuerteventura. Se trata
de una casa con más de 200 años de antigüedad que cuenta con 4 alojamientos independientes con capacidad máxima para 4 personas cada una. Las casas rurales Amanay,
Ajuy Tetir y Toto se distribuyen en una habitación doble, salón-comedor con cocina abierta, baño con ducha y posibilidad de cama supletoria. Las zonas comunes cuentan con
conexión Wifi gratuita, áreas recreativas y deportivas, piscina y barbacoas. Agroturismo
La Gayría, en Tiscamanita, está formada por 3 casas rurales independientes: El Yugo, El
Arado y El Injerto, todas con capacidad para 4 personas. El Yugo cuenta con piscina y zona
de barbacoa. El Arado conserva el carácter histórico del edificio. El Injerto dispone de una
área de esparcimiento con animales.
Las estancia de mascotas está permitida tanto en el conjunto de alojamientos de Casa
Tamasite como en Agroturismo La Gayría. Consultar condiciones especiales.

Pensiones

La Gaviota

Alajeró, La Gomera
922895135
www.pensionlagaviota.es
pensionlagaviota@gmail.com
Avda. Marítima, 35, Playa de Santiago,
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 equipadas con baño en el interior. Entre las habitaciones, 6 de ellas cuentan
con vistas al mar y un lugar inmejorable para contemplar el amanecer. El alojamiento está
rodeado de una amplia zona de ocio.
Las mascotas son bienvenidas en la pensión La Gaviota, porque ellas también se merecen un descanso. Es imprescindible que estén bien educadas. Es necesario presentar
la documentación de las vacunas actualizada. El alojamiento no aplica suplemento por
la estancia de mascotas. No está permitido que las mascotas permanezcan solas en las
habitaciones.
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Apartamentos

Apartamentos Mesa

Valle Gran Rey, La Gomera
922805414 · 629990643
info@excursiones-tina.com
Cno. Lagarto Gigante, 4, Apt 16,
CP 38870

+ info

Apartamentos Mesa son un conjunto de alojamientos entre apartamentos y estudios.
Están ubicados en la localidad de Valle Gran Rey, a escasos metros de la playa. Ideal para
los amantes del sol, la arena y el mar. Cada uno de los alojamientos, con capacidad para
3 personas, está equipado y listo para darte la bienvenida en una estancia inolvidable.
Disponen de conexión Wifi y televisión vía satélite. En la zona encontrarás gran oferta de
servicios de restauración y ocio.
Si eres de lo que no se van de vacaciones sin su mascota, debes saber que en Apartamentos Mesa está permitida la estancia de animales domésticos. Disfrutarás de un lugar
ideal para el paseo y el relax, y si es juntos, mucho mejor.

Casas rurales

Villas Puerto Rubicón

Playa Blanca, Lanzarote

928519178
www.villaspuertorubicon.es
alquiler@villaspuertorubicon.com
C/ La Calera, 11, CP 35580

+ info

En el sur de Lanzarote, en plena Playa Blanca, podrás disfrutar de las excelentes Villas
Puerto Rubicón, próximas al paseo marítimo e increíbles lugares de la isla. Las villas están
formadas por casas con 2 y 3 dormitorios con todas las comodidades y espacios para
disfrutar de unas verdaderas vacaciones en el paraíso. En las villas encontrarás todo tipo
de instalaciones y servicios imprescindibles como piscina privada, Wifi gratuito, parking
privado, zona de barbacoa, limpieza semanal, ropa de cama y toallas, además de cocina
equipada con electrodomésticos.
Villas Puerto Rubicón admite la estancia de mascotas. Se permite la pernocta de una
mascota por villa con la condición de que su límite de peso no exceda a 8 kg. El alojamiento aplica un suplemento de 10 € diarios por mascota. Las razas incluidas entre aquellas
consideradas potencialmente peligrosas, no tendrán permitida la estancia.
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GRAN CANARIA

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

LA PALMA

•• 01 - Playa de los Guirres en Tazacorte

LANZAROTE

•• 07 - Playa de Guacimeta en Lanzarote
•• 08 - Playa Afre en playa de Las Coloradas en Yaiza

TENERIFE

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

Antes de acceder a las playas lee con atención las restricciones 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 mayor seguridad y evitar posibles multas, contacta con la entidad competente en el ámbito local, ya que puede haber restricciones
en el acceso con mascotas a zonas costeras.
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Cantabria
Abiada, Cantabria
Comillas, Cantabria
Herrera de Ibio, Cantabria
La Serna de Iguña, Cantabria
Mazcuerras, Cantabria
Santillana Del Mar, Cantabria
Secadura, Cantabria
Soto de la Marina, Cantabria
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Casas rurales

Abiada Rural

Abiada, Cantabria
651515344
www.abiadarural.es
lacasadelvaquero@yahoo.es
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 opciones de alojamiento. Cuenta con la Casa de Encimabiá para 8 personas; los apartamentos, entre 4 y 6 plazas; la cabaña del Refugio de
Cuencajén, para 6 personas, y la Posada Rural La Casa del Vaquero para 16. Abiada Rural
ha cuidado todo al más mínimo detalle para que disfrutes del encanto rural y la calidad de
las instalaciones.
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 se aplica un
suplemento por estancia. Consultar condiciones especiales con el establecimiento.

Posadas

Posada Los Trastolillos
Comillas, Cantabria

942722212 · 679209860
www.lostrastolillos.com
posada@lostrastolillos.com
Barrio Ceceño, s/n, CP 39528

+ info

Siguiendo con el estilo romántico y provenzal de antaño, Posada Los Trastolillos es
un lugar donde poder soñar bajo las estrellas y descansar en sus cómodas habitaciones.
El confort y su preciosa decoración son la clave de este establecimiento, manteniendo
pequeños detalles que hacen nacer imborrables recuerdos, invitando a volver siempre.
Posada Los Trastolillos dispone de un amplio jardín cercado, donde tu mascota y tú
disfrutaréis del sol y el aire. Suplemento mascota pequeña 10 €. Suplemento mascota
mediana 15 €. Suplemento mascota grande 20 €.
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Casas rurales

Casa Rural La Panadera

Herrera de Ibio, Cantabria

629837223
www.casarurallapanadera.es
muriguti@hotmail.com
C/ Hoyo, 33, CP 39509

+ info

En Herrera de Ibio, en uno de los valles más verdes de Cantabria, el valle de Ibio, muy
próximo a Cabezón de la Sal, encontramos la Casa Rural La Panadera, La Cuadra y La
Leñera, de 8, 6 y 4 plazas, con jardín, barbacoa, chimenea y todo lo necesario para pasar
unos días inolvidables.
La propietaria es muy consciente de lo importante que es viajar “todos” juntos. Las
mascotas también pueden disfrutar del entorno, de los ríos, montes, bosques e incluso de
las playas. Muy cerca de las casas, en San Vicente de la Barquera, hay una playa especial
para perros.

Casas rurales

La Otra Casa

La Serna de Iguña, Cantabria
942840646 · 609968385
www.viviendarurallaotracasa.com
laotracasa20@hotmail.com
C/ Corral de Acá, 20, CP 39450

+ info

La Otra Casa es un alojamiento rural con carácter y cuya cuidada decoración te trasladará a otra época. Una preciosa construcción del siglo XV que desprende encanto por todos sus rincones. Cuenta con 4 habitaciones dobles con baño propio, gran salón con chimenea y cocina equipada 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. Posibilidad de estancias para 2 y 4 personas.
La Otra Casa, ubicada en la localidad cántabra de La Serna de Iguña, te permitirá disfrutar de un entorno con alto valor ecológico. 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 avisar con antelación e
informarte de la política de admisión directamente con el alojamiento.
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Casas rurales

La Posadita

Mazcuerras, Cantabria
655787533
amy_la_mar@yahoo.es
C/ Rucabao, 70, CP 39509

+ info

La Posadita te permitirá conocer más 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 habitaciones 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 durante tus días de estancia te sientas como en casa. Alquiler
íntegro.
Juntos os merecéis lo mejor, es por ello que La Posadita admite mascotas en sus instalaciones. Además, el entorno invita a disfrutar de unos días rodeados de naturaleza, ya
que en las cercanías está ubicado el Parque Natural Saja-Besaya. Consultar condiciones
especiales con el establecimiento.

Posadas

Posada Las Ijanas

Santillana Del Mar, Cantabria
942888964 · 667602348
www.posadalasijanas.com
posadalasijanas@hotmail.com
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 cercanía al acceso de la autovía Santander-Torrelavega. La
posada dispone de habitaciones dobles con baño y televisión, zonas comunes como el
salón-comedor con chimenea. En los exteriores descansarás en un tranquilo jardín con
porche y terraza. Parking. Wifi.
Disfruta de la costa cántabra con tu mascota. Se aceptan perros pequeños hasta
10 kg. Solo se admite una mascota. El alojamiento aplica un suplemento diario de 2 € por
estancia de mascotas.
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Casas rurales

Posada El Campo

Secadura, Cantabria
942636412
www.casaruralposadaelcampo.com
info@casaruralposadaelcampo.com
Barrio El Campo,1, CP 39764

+ info

En plena belleza paisajística cántabra localizamos la Posada El Campo. Cuenta con
12 habitaciones equipadas, salón, comedor, porche, gran terraza con jardín y piscina. El
alojamiento perfecto para que todos los huéspedes disfruten de una estancia inolvidable.
Habitación adaptada para personas con movilidad reducida. En Posada El Campo están
concienciados con el medio ambiente, por ello utilizan energía geotérmica.
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. El alojamiento aplica un suplemento de 15 € diarios por
mascota.

Posadas

Posada La Morena

Soto de la Marina, Cantabria
676888446
www.posadalamorena.es
reservas@posadalamorena.es
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 localidad cántabra de Soto de la Marina, próxima a la ciudad de Santander y a Santillana del
Mar. Es un acogedor alojamiento que cuenta con 8 habitaciones dobles con capacidad 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 aparcamiento.
Posada La Morena permite la estancia de mascotas, 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.
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CANTABRIA
••
••
••
••
••
••
••

01 - Playa La Maza en San Vicente de la Barquera
02 - Playa La Riberuca en Suances
03 - Playa de San Juan de la Canal - Arenal Secundario en Santa Cruz de Bezana
04 - Playa El Puntal en Ribamontán al Mar, Somo
05 - Playa de Oriñón en Oriñón, Castro Urdiales
06 - Playa Arcisero en Castro Urdiales
07 - Arenal Cargadero de Mioño en Mioño, Castro Urdiales

Antes de acceder a las playas lee con atención las restricciones 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 mayor seguridad y evitar posibles multas, contacta con la entidad competente en el ámbito local, ya que puede haber restricciones
en el acceso con mascotas a zonas costeras.

Castilla La Mancha

Viajando con mi mascota

Castilla
La Mancha
Alcaraz, Albacete
Almagro, Ciudad real
El Robledo, Ciudad real
Enguídanos, Cuenca
Las Majadas, Cuenca
Motilla Del Palancar, Cuenca
Olmedilla de Alarcón, Cuenca
Campillejo, Guadalajara
Fuentelencina, Guadalajara
Miedes de Atienza, Guadalajara
Malpica de Tajo, Toledo
Montesclaros, Toledo
Toledo, Toledo
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Casas rurales

Turalcaraz

Alcaraz, Albacete
667692537
www.turalcaraz.com
reservas@turalcaraz.com
C/ Cortijo Los Pinos, CP 02300

+ info

Las casas rurales Turalcaraz se encuentran a escasos 800 metros de Alcaraz, en plena
sierra. Dispone de 6 casas equipadas y con diferentes capacidades, de 2 a 4 personas.
Cada alojamiento está compuesto por 1 o 2 habitaciones dobles, salón, cocina equipada y
baño. Alquiler completo o parcial con capacidad total hasta 16 personas. La opción ideal
para grupos grandes y disfrutar del complejo en exclusiva. Spa, piscina climatizada, piscinas exteriores, jardín y zona de barbacoas.
Los alojamientos 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. Admiten mascotas. Consultar condiciones especiales con el establecimiento.

Casas rurales

Apartamentos Rurales Las Caleras
Almagro, Ciudad real

616485136
www.cortijoruralalmagro.com
cortijolascaleras@gmail.com
Cno. Dehesa de Córdoba, s/n, CP 13270

+ info

El Cortijo Las Caleras está situado a pocos minutos del centro de Almagro. Localizado
en un amplio terreno con piscina, zonas ajardinadas, patio con barbacoa, parque infantil
y 4 preciosos apartamentos rurales. 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.
El lugar invita a una escapada con mascotas, ya que el Cortijo Las Caleras les da la
bienvenida. Es necesario informar al establecimiento de forma previa la intención de alojarte acompañado de mascota. En el entorno existe la posibilidad de realizar varias rutas
de senderismo. Tu mascota disfrutará corriendo y paseando por bellos lugares.
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Casas rurales

Casa La Espartera

El Robledo, Ciudad real
630490585 · 605874300
www.casarurallaespartera.com
reservaslaespartera@gmail.com
Avda. De la Independencia, 18,
CP 13114
+ info

Casa La Espartera está construida sobre una posada de la posguerra de la que queda
solamente un horno de leña y una tapia de barro. En el alojamiento se han respetado
los materiales y la arquitectura de la zona. La casa ofrece todas las comodidades de un
alojamiento moderno pero con carácter tradicional. Capacidad hasta 10 personas. Zona
exterior con jardín, barbacoa, terraza y piscina. Parking. Wifi.
El entorno que rodea a Casa La Espartera es de una belleza inigualable, así que este
alojamiento ha pensado que la mejor manera para que disfrutes del lugar es hacerlo junto
a tu mascota, ya que aquí son bienvenidas.

Casas rurales

Las Casas De la Vega
Enguídanos, Cuenca

969344961 · 650564955
www.lascasasdelavega.com
gemmsu@hotmail.com
La Vega de Enguídanos, 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 equipamiento para
hacer más placentera la estancia y a la vez disfrutar de la naturaleza de una manera más
cercana. Además cuentan con un gran número de actividades deportivas y lúdicas. El
complejo tiene parque infantil, campo de fútbol y zona pícnic. En Las Casas de La Vega
son respetuosos con el medio ambiente y tienen instalados paneles de energía solar.
El complejo está rodeado de naturaleza, esto lo convierte en un lugar estupendo para
disfrutar con mascotas. Se aplica un suplemento de 5 € diarios por animal doméstico. Si lo
deseas podrás realizar alguna de las actividades de aventura ofrecidas por el alojamiento,
donde tu mascota también podrá participar.
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Campings

Las Majadas

Las Majadas, Cuenca
969283043 · 651917477
www.campinglasmajadas.net
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 visitar el
Parque Cinegético del Hosquillo, Los Callejones de las Majadas o la laguna de Uña. Podrás
practicar deportes como parapente, barranquismo o senderismo.
Disfruta con tu mascota de un entorno mágico. Están permitidas las mascotas de pequeño tamaño. Con ella podrás realizar diferentes actividades como senderismo, paseos
a caballo y mucho más.

Hoteles

Hotel Restaurante Setos

Motilla Del Palancar, Cuenca
969331001 · 609268598
www.hotelsetos.net
hotelsetos@hotelsetos.net
Ctra. Valencia, 71, CP 16200

+ info

En Hotel Setos encontrarás todo el encanto de un entorno rural. Un alojamiento que
tratará que tu estancia esté llena de pequeños detalles y cuidados para garantizar tu descanso. Cuenta con 39 habitaciones totalmente equipadas y con una cuidada decoración
rústica. En su restaurante podrás ser testigo de la exquisita y elaborada cocina manchega,
catalogada como una de las mejores de la zona.
El Hotel Setos acepta todo tipo de mascotas sin restricciones ni suplementos, ya que
dispone de amplias zonas para pasear, además de un parque próximo al hotel. Deberás
consultar condiciones especiales con el establecimiento e informar de forma previa sobre
la intención de alojarte junto a tu mascota.
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Hoteles rurales

ValdeMora Casa de Campo

Olmedilla de Alarcón, Cuenca

677525979
www.valdemoracasadecampo.com
pedro@valdemoracasadecampo.com
C/ Fuente, 1, CP 16118

+ info

ValdeMora es un hotel situado en Olmedilla de Alarcón, a una hora de Cuenca. El
complejo cuenta con amplios espacios donde podrás disfrutar de jardín, terraza, piscina,
sauna y un pequeño gimnasio. Además se realizan tratamientos como masajes. El hotel
cuenta con 16 habitaciones de diferentes tipos entre suites familiares, dobles o alojamiento personalizado a tu gusto. Todas las habitaciones disponen de baños privados con artículos de aseo y calefacción. En las zonas comunes dispone de biblioteca y un comedor
donde se sirven los desayunos y platos de encargo. Disfrutarás de conexión wifi gratuita.
La zona es ideal para la práctica de actividades al aire libre como senderismo, pesca, vela,
piragüismo, ya que el pantano de Alarcón está a 10 minutos en coche.
En ValdeMora podrás disfrutar de una agradable estancia acompañado de tu mascota.
Los animales de compañía son admitidos bajo petición sin aplicar ningún tipo de suplemento.

Casas rurales

La Pizarra Negra

Campillejo, Guadalajara
618290656
www.lapizarranegra.com
info@lapizarranegra.com
C/ Cerrillo, 12, CP 19223

+ info

La Pizarra Negra es un alojamiento rural cuya arquitectura negra es característica de
Guadalajara. La casa puede llegar a albergar hasta 12 personas y con posibilidad de añadir camas supletorias. El interior consta de 6 habitaciones dobles con baño, dos de ellas
con cama de matrimonio, salón-comedor con chimenea, cocina equipada y aseo. Además
está totalmente equipada con ropa de cama y baño, menaje de hogar y electrodomésticos.
En el exterior de la casa hay un amplio jardín con piscina y un porche equipado con mobiliario. También dispone de zona de aparcamiento. La casa es ideal tanto para los amantes
de la naturaleza y la tranquilidad como para aquellos que busquen realizar actividades de
aventura.
La Pizarra Negra admite la estancia de mascotas. Consultar condiciones especiales
con el alojamiento.
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Apartamentos

Apartamentos Rurales Los Parajes
Fuentelencina, Guadalajara

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

+ info

Los Parajes son un conjunto de 8 alojamientos independientes situados en la localidad
de Fuentelencina, entre Madrid y Guadalajara. Cada uno de los apartamentos está compuesto por 3 plantas y buhardilla. Capacidad para 8 personas. En la zona exterior podrás
disfrutar de amplios espacios, piscina con césped y barbacoa. El alojamiento es perfecto
para disfrutar de unas vacaciones tranquilas y relajadas.
En los apartamentos rurales Los Parajes aceptan a tu mascota como un huésped más.
La zona es ideal para pasear con ella y disfrutar de unos merecidos días de descanso.
Consultar condiciones especiales con el establecimiento.

Casas rurales

El Molino del Serio

Miedes de Atienza, Guadalajara
607156756
www.molinodelserio.com
info@molinodelserio.com
Pje. Del Molino del Serio, s/n, CP 19276

+ info

El Molino del Serio se ubica en la Sierra Norte, entre Soria y Guadalajara. Se trata de un
conjunto de 2 alojamientos rodeados de un paraje natural único y dentro de una finca con
mucho encanto. El Molino del Serio tiene una capacidad total para 24 plazas. Se pueden
reservar de forma íntegra o por separado. Por un lado El Establo ofrece alojamiento para
13 personas distribuido en 3 habitaciones triples, 2 dobles, 4 baños, salón-comedor con
chimenea, sala de estar y cocina equipada. Por otro, está la opción casa El Molino con
espacio para 11 personas en una habitación doble, una cuádruple y otra con 5 plazas,
además de salón, zona de comedor y cocina equipada. En ambas casas podrás disfrutar
de todas las comodidades y servicios como Wifi, electrodomésticos, ropa de cama y baño,
menaje de hogar, leña y demás prestaciones. En el exterior cuenta con barbacoa y jardín.
El Molino del Serio admite la estancia de mascotas en ambas casas sin coste adicional. Consultar condiciones especiales.
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Hostales

Posada La Reja

Malpica de Tajo, Toledo
925877457 · 652839070
posadalareja_reservas@hotmail.es
Travesía Palomar, 1, CP 45692

+ info

Posada La Reja se sitúa en el margen izquierdo del río Tajo, en Malpica de Tajo, un
precioso pueblo de casas bajas, grandes llanos, paseos de ribera y un espectacular castillo medieval a los pies del río. La posada ofrece 2 modalidades de alojamiento. Opción
apartamento rural con salón-cocina y lo necesario en menaje, electrodomésticos, enseres
y demás detalles para una estancia agradable; 5 habitaciones dobles equipadas con baño
y columna de ducha hidromasaje, tv de plasma y climatización individual. La segunda
modalidad es por habitaciones: 4 dobles, 3 individuales y 2 de matrimonio. Todas cuentan
con baño, tv, calefacción y aire acondicionado. Posibilidad, bajo petición, de desayunos,
comidas o cenas, o alquiler íntegro del complejo.
Posada La Reja admite mascotas con suplemento de 12 € e impuestos incluidos. Los
alrededores son ideales para pasear y disfrutar de la naturaleza. La posada está a 20 minutos en coche del recinto ferial donde se celebran los campeonatos caninos de España.

Casas rurales

Casas de El Cerrillo

Montesclaros, Toledo

610435402 · 670066207
www.elcerrillo.es
cuentame@elcerrillo.es
Ctra. de Montesclaros-Hontanares, s/n,
CP 45620
+ info

Las casas El Cerrillo están ubicadas dentro de un espacio aislado con fantásticas
vistas. Cuentan con barbacoa, terraza, porche, cocinas equipadas, salones con estufas
de leña, y todo lo imprescindible para una estancia ideal. El conjunto lo forman 2 casas
independientes: la casa grande, con capacidad para 8 personas y la casa pequeña con
capacidad hasta 4 personas. Disponible cuna de viaje y camas supletorias.
El entorno de las casas El Cerrillo es idílico, ya que cuenta con preciosas vistas a la
Sierra de Gredos. Un lugar en el que tu mascota disfrutará de unas verdaderas vacaciones,
porque en este acogedor alojamiento son admitidas.
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Apartamentos

Cervantes Apartamentos Toledo
Toledo, Toledo

626402483
www.cervantesapartamentos.com
toledo@cervantesapartamentos.com
C/ Unión, 4, CP 45001

+ info

En pleno corazón de Toledo está ubicado el conjunto de 5 alojamientos independientes
Cervantes Apartamentos Toledo, próximos a lugares emblemáticos como el Museo de
Santa Cruz y la plaza Zocodover. 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.
No dejes a tu mascota en casa y disfruta de una estancia inolvidable junto a ella en la
preciosa ciudad de Toledo, ya que Cervantes Apartamentos Toledo admite mascotas en
sus diferentes apartamentos. Consultar condiciones especiales con el alojamiento.

Autor: Andrew Krueger
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SENDERISMO CON PERRO
Una de las prácticas deportivas que está en auge es el senderismo. Cada vez somos
más los que nos animamos a disfrutar de la naturaleza y el deporte junto a nuestro perro.
Nosotros, Celia y Tinto, somos grandes aficionados del senderismo y siempre que podemos preparamos una ruta y salimos a disfrutar juntos.
A la hora de practicar senderismo con perro hay que tener en cuenta nuestra forma
física y la de nuestro perro para poder elegir una ruta acorde a este nivel y que nos permita
disfrutar al 100%. Debemos conocer cuál es la capacidad de nuestra mascota, que cantidad de kilómetros y horas es capaz de aguantar sin fatigarse en exceso.
Es importante preparar bien vuestra escapada. Si nunca has practicado senderismo
con tu perro, empieza caminando pocos kilómetros a través de un sendero sin elevaciones. Encuentra uno que encaje con el nivel físico de tu perro y ve aumentando progresivamente la cantidad de tiempo y de kilómetros. Debes tener muy en cuenta que tu perro
va a descubrir lugares nuevos en los que poder olfatear constantemente, estará siempre
en tensión y eso le cansará muchísimo más que un paseo por la ciudad. En España tenemos la suerte de contar con una red de senderos homologados muy amplia y para todos
los públicos. Hay senderos de pocos kilómetros muy chulos con los que disfrutareis al
máximo juntos.
Para salir de senderismo hay que preparar un pequeño kit de excursiones tanto para ti
como para tu perrete. Nosotros te aconsejamos llevar:
Para tu perro
·· Comedero y bebedero portátiles
·· Agua
·· Su alimento habitual
·· Barritas o snacks
·· Arnés y correa de repuesto
Para ti
·· Ropa cómoda y adecuada a la climatología
·· Linterna y multiusos
·· Fruta y frutos secos (sin sal, o te darán mucha sed)
·· Tentempié (si la ruta es muy larga)
·· Agua
·· Bolsa para la basura que deseches.
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Una vez que tienes la ruta elegida y vuestro kit de supervivencia preparado, es la hora
de salir. Si vas a ir a tu destino en coche, da un paseo con tu perro antes para que se le
pase la euforia de salir a la calle y no vaya nervioso en el viaje. Procura que no coma ni
beba agua justo antes para evitar mareos o vómitos. Y si nunca ha montado en coche,
acostúmbralo poco a poco unos días antes y usa un método de seguridad para protegerlo
como un arnés con cinturón o un trasportín. ¡Ah! No te olvides su cartilla pasaporte.
Como os decía antes, en España disponemos de un sinfín de senderos homologados
para disfrutar de este deporte tan maravilloso y nosotros os queremos recomendar una
de nuestras últimas escapadas en la provincia de Córdoba, concretamente en Zuheros.
Zuheros-Rio Bailón-Chorreras:
Salimos desde el pueblo de Zuheros, un lugar recóndito al pie de una montaña. Vamos
dejando atrás todas sus casas blancas a medida que empezamos a subir por un sendero
en zigzag. Cuando termina esta subida, continuamos el camino a lo largo del río Bailón
hasta llegar a Fuenfría. Seguimos caminando y la vegetación se va cerrado hasta parecer
que caminamos por un profundo bosque. Tras este paisaje llegamos a un valle precioso
muy verde que desemboca en las chorreras.
Es una ruta de ida y vuelta, muy fácil de hacer con perro, de unos 16 kilómetros con
pequeños desniveles y una elevación acumulada de 755m.
Al terminar, fuimos en coche a la cueva de los murciélagos y a un mirador que fue el
mejor final para nuestro día de senderismo. Un lugar donde desconectar y disfrutar de la
naturaleza.
TINTO & CO.
http://tintoandco.com
/conperrosyaloloco

Autor: Tinto & Co
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Casas rurales

Tejas Verdes

Aldeanueva de Santa Cruz, Ávila
675922139
www.tejasverdes.es
info@tejasverdes.es
C/ Alamillo, s/n, CP 05580

+ info

Tejas Verdes está situada en la localidad de Aldeanueva de Santa Cruz, un lugar con las
mejores visitas 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.
Disfruta de todo el bello entorno que envuelve al alojamiento de Tejas Verdes. Un espacio lleno de vegetación que ofrece multitud de posibilidades para disfrutar 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

Casas Rurales El Real de Bohoyo
Bohoyo, Ávila

920342085 · 635143270
www.casasruraleselrealdebohoyo.es
info@casasruraleselrealdebohoyo.es
Ctra. de Navamediana, s/n, CP 05690

+ info

Casas Rurales El Real de Bohoyo, situadas en plena Sierra de Gredos, lo forman un
conjunto de 5 apartamentos y 4 casas. Cada alojamiento está equipado con todas las comodidades imprescindibles para ofrecer la mejor estancia y experiencia a sus huéspedes.
Los alojamientos cuentan con capacidad para 2, 4 y 6 personas. La mejor selección de
alojamientos para disfrutar en contacto con la naturaleza y desconectar. Aparcamiento.
El Real de Bohoyo da la bienvenida a las mascotas en sus diferentes alojamientos aplicando un suplemento especial de 6 € por animal de compañía. Si deseas alojarte junto a tu
mascota en cualquiera de las casas o apartamentos El Real de Bohoyo, deberás consultar
previamente con el alojamiento.
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Casas rurales

Hospedería Las Henrenes

Cillán, Ávila

920232473 · 689420048
www.lashenrenes.com
lashenrenes@gmail.com
Ctra. Ávila, 23, CP 05149

+ info

En la localidad de Cillán, en plena provincia de Ávila, encontramos esta acogedora hospedería que cuenta con 3 estancias de 2 plazas cada una, con posibilidad de añadir cama
supletoria. Todas ellas disponen de chimenea y están construidas en piedra y madera en
armonía con las construcciones típicas de la zona, lo que les proporciona un ambiente
acogedor y familiar.
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, contemplar los yacimientos arqueológicos de la zona, y mucho más.

Campings

Camping Valle de Iruelas
El Barraco, Ávila

678482069
www.campingvalledeiruelas.com
nines197024@gmail.com
Ctra. N-403, Km 94-96, Desvío Reserva
Natural Valle de Iruelas, CP 05110
+ info

Camping Valle de Iruelas está situado en la cara norte de la Sierra de Gredos y a los
pies del embalse de Burguillo, en plena provincia de Ávila. Esta zona es perfecta para realizar múltiples actividades como senderismo, deportes acuáticos como piragüismo, rutas
a caballo, entre otras. En sus instalaciones disfrutarás de completos servicios y comodidades como piscina, restaurante, zona infantil, área deportiva y amplias zonas verdes.
Camping Valle de Iruelas está abierto durante todo el año.
Tu mascota será una más en el Camping Valle de Iruelas, ya que la estancia de animales domésticos está permitida. Suplemento de 2 € diarios por mascota. Consultar las
condiciones especiales con el establecimiento.
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Casas rurales

Las Erillas

Lanzahíta, Ávila
920378883 · 651194271
C/ Erillas, 26, CP 05490

+ info

En la vertiente sur de la Sierra de Gredos está Lanzahíta, donde se localizan las dos
casas rurales Las Erillas. Ambas comparten instalaciones como piscina, zona ajardinada
y barbacoas, siendo el resto independiente. Se ubican en una antigua parcela de 2.500 m²
en la periferia del casco urbano, desde donde hay una hermosa panorámica del pueblo.
Cuentan con capacidad para 6 y 8 personas. Ambas tienen calefacción central, salón comedor con televisión, cocina equipada con electrodomésticos, baño compartido e instalación de aire acondicionado. En el entorno podrás realizar rutas a caballo, BTT, senderismo
por caminos que te descubrirán encantadores parajes llenos de belleza e historia, baños
en las aguas del Tiétar o en las aguas de Garganta de La Eliza.
Casas rurales Las Erillas da la bienvenida a las mascotas y es que el entorno de los
alojamientos es el lugar perfecto para disfrutar de las mejores vacaciones junto a ellas.
Consulta condiciones especiales con el establecimiento.

Casas rurales

Las Cuatro Calles y Rebollares
Piedralaves, Ávila

639619131
www.casarebollares.es
nuria@casarebollares.es
C/ La Villa, 82, CP 05440

+ info

Las Cuatro Calles, Rebollares I y II, son un conjunto de casas ubicadas en pleno valle
del Tiétar, un lugar para descansar y conectar con la naturaleza. Cuenta con 3 casas completamente equipadas con mobiliario, electrodomésticos, menaje de hogar, ropa de baño,
ropa de cama y todos los detalles para vivir la mejor estancia. Las Cuatro Calles dispone
de capacidad para 7 personas, Rebollares I cuenta con capacidad para 3 y Rebollares II
puede acoger hasta 5 personas.
La zona es ideal para disfrutar con mascota, ya que aquí se localizan muchas charcas
naturales donde tu animal de compañía se podrá refrescar en verano, además de cantidad de lugares bonitos para pasear junto a ella. Consultar condiciones especiales con el
establecimiento.
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Casas rurales

Casas Rurales Las Praderas

Poyales Del Hoyo, Ávila

920390090 · 658791881
www.laspraderas.info
laspraderas@laspraderas.info
Cno. de las Praderas, CP 05492

+ info

Las Praderas son un conjunto de casas rurales tradicionales en pleno Valle del Tiétar.
Los alojamientos cuentan con 8 casas independientes con capacidad para 4 personas
cada una y otra casa de alquiler por habitaciones. Las casas disponen de amplios dormitorios, cocina equipada, salón con estufa de leña y baño. Las habitaciones están equipadas
con baño privado. En el exterior las casas cuentan con zonas verdes, barbacoas, piscina al
aire libre, amplios espacios para juegos, etc.
El complejo está situado a las afueras de Poyales de Hoyo donde podrás disfrutar de
densos bosques, arroyos y la Sierra de Gredos. Ideal para vivir momentos especiales con
tu mascota, ya que el complejo les da la bienvenida. Se aplica suplemento de 10 € 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
660794151
lacabana_carolina@hotmail.com
C/ La Cañadilla, CP 05133

+ info

La Cañadilla y Cabaña de Gredos cuenta con tres alojamientos rurales ubicados en el
pueblo abulense de San Martín de la Vega del Alberche. Tres bonitas casas construidas en
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 habitaciones dobles, baño,
salón con chimenea, cocina americana con todos los electrodomésticos. Zona ajardinada
con barbacoa.
La belleza paisajística y natural de la zona es ideal para disfrutar acompañado de tu
mascota. La Cañadilla permite la estancia de animales de compañía en sus alojamientos,
así que no lo dudes y viaja junto a ella.
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Casas rurales

El Mirador de Tórtoles
Tórtoles, Ávila

655437374 · 920362809
www.elmiradordetortoles.com
riscas811@hotmail.com
C/ Mirador de Tórtoles, CP 05514

+ info

El Mirador de Tórtoles está en un magnífico entorno con increíbles vistas del Valle del
Corneja. La casa cuenta con un amplio espacio capaz de albergar 14 personas distribuidas en 6 habitaciones dobles con baño privado y posibilidad de ampliar la capacidad en 2
plazas con camas supletorias, amplio salón con chimenea, cocina equipada, exterior con
jardín, porche, barbacoa, zona de juegos y garaje.
El Mirador de Tórtoles admite mascotas en sus instalaciones y además cuenta con
amplios espacios abiertos en el exterior. La zona es ideal para venir con tu mascota y
disfrutar de agradables paseos juntos. Consultar condiciones especiales con el establecimiento.

Hoteles rurales

Hotel Rural La Torre de Bisjueces
Bisjueces, Burgos

656741792 · 947130307
www.latorredebisjueces.com
quiala3@msn.com
C/ San Juan, 58, CP 09554

+ info

Al pie de la Sierra de la Tesla, en plena provincia de Burgos, localizamos esta antigua
casona restaurada y convertida en un acogedor alojamiento rural con todos los servicios
imprescindibles para una estancia perfecta. Su cuidada decoración lo convierte en un
espacio único. Todas las habitaciones disponen de baño completo, televisión y zona de
estar. Algunas de ellas cuentan con chimenea en su interior.
Hotel Rural La Torre de Bisjueces 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 alojamiento especial
rodeado de naturaleza.
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Casas rurales

Punto y Aparte
Bocos, Burgos

692443303
www.puntoyaparterural.es
informacion@puntoyaparterural.es
Cno. de Torme, s/n, CP 09553

+ info

La casa Punto y Aparte está situada en Bocos, en pleno corazón rural de Las Merindades de Burgos, un bello lugar y a la vez desconocido. La casa dispone de capacidad total
para 14 personas distribuido en 4 habitaciones dobles y 2 habitaciones triples. Alquiler por
habitaciones. Además, una de ellas está adaptada para personas con movilidad reducida.
Posibilidad de servicios de desayuno y cenas. Las zonas comunes cuentan con salón-comedor con chimenea y jardín privado. Parking. Wifi.
El alojamiento Punto y Aparte sabe que las mascotas son un miembro más de la familia, por ello admiten la estancia de las mismas aplicando un suplemento especial de 5 €
por animal. Además, podrás recorrer y conocer junto a ella la preciosa comarca burgalesa
de Las Merindades.

Hoteles

Hotel Área Serrano

Buniel, Burgos

947412123
www.areaserrano.com
areaserrano@areaserrano.com
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 encontrarás un bar-cafetería abierto durante las 24 horas
del día. También cuenta con un pequeño supermercado. El hotel dispone de un restaurante donde podrás degustar las delicias de la cocina tradicional local.
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 Serrrano admite
su estancia como la de un viajero más. Consultar condiciones especiales con el establecimiento.
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Casas rurales

Casa Rural Río Lunada I y II

Espinosa de los Monteros, Burgos
677538403
www.casaruralriolunada.com
casaruralriolunada@hotmail.com
Ctra. de Lunada, s/n, CP 09560

+ info

Casa Rural Río Lunada I y II se encuentran en Espinosa de Los Monteros, considerado
uno de los mejores conjuntos arquitectónicos y artísticos de toda la provincia de Burgos.
Cada uno de los alojamientos es independiente y con capacidad para 8 y 4 plazas, además
de estar totalmente equipados. En el exterior podrás disfrutar de un gran jardín de 500 m²,
zona solárium y una gran terraza para poder disfrutar de comidas y tertulias al aire libre.
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.

Casas rurales

El Molino del Camino

Vilviestre de Muño, Burgos
947560302 · 616812292
elmolinodelcamino@gmail.com
Ctra. Estepa - Vilviestre de Muño, s/n,
CP 09230

+ info

El Molino del Camino es un precioso alojamiento ideal para peregrinos del Camino de
Santiago y para todo aquel que ame la tranquilidad. La casa es un viejo molino de agua
del siglo XVII convertido en un espacio que cuenta con todos los servicios y comodidades
para ofrecer la mejor estancia a sus huéspedes. Capacidad para 14 personas distribuidas
en 4 habitaciones dobles y 2 triples. En los exteriores disfrutarás de jardín, barbacoa, terraza y aparcamiento.
El Molino del Camino admite la estancia de animales en sus alojamientos. La mejor
forma de vivir una experiencia inolvidable juntos. El alojamiento no aplica suplemento
especial por estancia de mascotas. Consultar condiciones especiales con el establecimiento.
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Hoteles

Hotel El Paso Honroso

Hospital de Órbigo, León

987361010 · 609841588
www.elpasohonroso.com
hotel@elpasohonroso.com
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. Dispone de habitaciones individuales, dobles y triples,
todas ellas con baño completo, teléfono, televisión, calefacción, aire acondicionado y Wifi.
Además, cuenta con 3 salones perfectos para la realización de actos y reuniones de empresa con capacidad desde 20 hasta 250 personas. Dispone de cafetería y restaurante.
Hotel El Paso Honroso admite mascotas en sus instalaciones. La primera mascota
tiene estancia gratuita, pero en el caso de segundas mascotas, será necesario consultar
de forma previa con el hotel. Consultar condiciones especiales con el establecimiento.

Hostales

Hostal Gárgola

León, León

987806180 · 626661015
www.hostalgargola.es
info@hostalgargola.es
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 interés histórico. Cuenta con habitaciones individuales, dobles y triples, todas ellas equipadas y con baño privado. Dispone de restaurante
especializado en cocina tradicional y con servicio de cafetería. Wifi.
Hostal Gárgola es ideal si eres peregrino y además viajas con tu mascota, ya que admite la estancia de animales domésticos de mediano y pequeño tamaño.
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Casas rurales

El Molino de Arriero

Luyego de Somoza, León
987601720 · 606877229
www.molinodelarriero.com
molinodelarriero@hotmail.com
Avda. de Villalibre, 5, CP 24717

+ info

El Molino de Arriero es un encantador hotel ubicado en un antiguo molino de piedra
reformado y convertido en alojamiento. El Molino de Arriero cuenta con 8 habitaciones dobles equipadas y con baño privado. El alojamiento dispone de bar y restaurante a la carta,
donde podrás degustar las exquisiteces de la zona. Cuenta con parking y conexión Wifi.
El Molino de Arriero admite mascotas, así que te resultará muy fácil disfrutar de tu
estancia aquí, más si eres de los que no viajan sin su animal de compañía. El alojamiento
no aplica ningún tipo de suplemento por la estancia de animales. Consultar condiciones
especiales con el establecimiento.

Casas rurales

Casa Mellizo II

Pío de Sajambre, León
687415200
www.casamellizo.com
casamellizo@gmail.com
El Corripio, s/n, CP 24916

+ info

Sobre una antigua cuadra de piedra, totalmente reformada y adaptada como alojamiento rural, encontramos Casa Mellizo II, en la localidad leonesa de Pío de Sajamabre. La
casa cuenta con capacidad para 4 personas. En ella encontrarás todos los detalles que la
convierten en un alojamiento especial para desconectar durante la estancia. Cuenta con
zona de barbacoa y una terraza exterior con 30 m². Wifi.
Casa Mellizo II da la bienvenida a las mascotas con la admisión de las mismas durante
la estancia. Un lugar como el Parque Nacional de Picos de Europa es la mejor opción para
conocer rincones secretos junto con tu animal de compañía.

Castilla y León

Viajando con mi mascota

Hoteles

Hotel Puerta de Sahagún
Sahagún, León

987781880
www.hotelpuertadesahagun.com
info@hotelpuertadesahagun.com
Ctra. de Burgos, s/n, CP 24320

+ info

Hotel Puerta de Sahagún cuenta con 4 estrellas y ofrece 91 habitaciones totalmente
equipadas. Podrás disfrutar del restaurante, donde destaca la calidad de los productos
frescos que utiliza en cada uno de sus platos. Dispone de parking, piscina, gimnasio, sala
de juegos y sala de reuniones. Wifi. El hotel está ubicado en plena ruta del Camino de
Santiago. Ideal para descansar seas o no peregrino.
Hotel Puerta de Sahagún acepta mascotas. Se trata del alojamiento perfecto, ya que
dispone de magníficos jardines donde las mascotas podrán jugar y divertirse. El hotel
aplica un suplemento según tamaño de mascota que varía desde 5 hasta 7 euros. No
está permitido el acceso de animales de compañía en las zonas de piscina y restaurante.

Casas rurales

Casa Rural Cola de Caballo

Valdorria, León

679531142
www.valdorriarural.com
coladecaballo2003@yahoo.es
C/ Benigno García, 3, CP 24846

+ info

Cola de Caballo es una casa rural construida con los tres elementos típicos de la zona:
piedra, madera y forja. Está situada en Valdorria, un precioso pueblo en plena cordillera
Cantábrica, a 1.400 metros de altura y con unas vistas majestuosas de todo el valle. Casa
totalmente equipada. Cuenta con 3 habitaciones dobles y otra individual. Capacidad hasta
8 plazas. Además encontrarás un precioso jardín y un patio interior con barbacoa.
Si eres de los que dejan a la mascota en casa, en una guardería o con algún familiar,
debes saber que en la Casa Rural Cola de Caballo las mascotas son admitidas. Disfrutarás
de la mejor compañía en un fantástico entorno en lo que serán con total seguridad unas
vacaciones inolvidables.
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Casas rurales

Micro Hostal La Puerta del Perdón
Villafranca Del Bierzo, León

987540614 · 645782048
www.lapuertadelperdon.com
info@lapuertadelperdon.com
Pza. de Prim, 4, CP 24500

+ info

La Puerta del Perdón es un alojamiento ubicado en la comarca del Bierzo en una casa
rehabilitada del siglo XVII y en pleno Camino de Santiago. El hostal dispone de amplias
habitaciones, cada una de ellas decoradas de forma diferente, hecho con todo el cariño de
sus propietarios. Como servicios destacan la conexión Wifi gratuita, lavandería, ordenador
para uso de huéspedes, envío de mochilas para peregrinos y garaje para bicicletas. En las
zonas comunes cuenta con un comedor donde se sirven los desayunos. En el restaurante
degustarás la mejor cocina tradicional casera.
Micro Hostal La Puerta del Perdón admite mascotas en sus instalaciones. Juntos podréis disfrutar de la magnífica zona del Bierzo realizando actividades en contacto con la
naturaleza. El alojamiento aplica un suplemento de 10 € por mascotas.

Casas rurales

Finca El Cercado
Baltanás, Palencia

610543537
www.fincaelcercado.com
info.fincaelcercado@gmail.com
Ctra. Antigüedad, Km 3, CP 34240

+ info

Finca El Cercado es un remanso de paz donde disfrutar con absoluta exclusividad
de 50 hectáreas totalmente amuralladas. Hay diferentes edificios restaurados para alojamiento y eventos, decorados con el exquisito mobiliario de herencia familiar. Está rodeado de terrazas con vistas impresionantes, pérgola con comedor exterior, gran piscina,
barbacoas, paseos arbolados y una pequeña huerta y granja ecológicas a tu disposición.
Hay dos casas con capacidad para unas 20 personas. Además, el alojamiento también
organiza experiencias a medida, siempre bajo petición y para grupos de 8 personas aproximadamente.
Finca El Cercado está amurallada, por lo que no existe ningún tipo de peligro para tu
mascota, la cual podrá correr con total libertad. No hay ningún coste adicional por la estancia de animales domésticos, solo hay que avisar con antelación al alojamiento.
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Hoteles

Hotel La Rad

Galindo y Perahuy, Salamanca
619405006 · 923342186
www.hotellarad.com
info@hotel-larad.com
A-62, Salida 252, Urbanización La Rad,
CP 37449
+ info

Hotel La Rad, ubicado a escasos kilómetros de la ciudad de Salamanca, nos invita a
una estancia llena de relax en un lugar acogedor. Dispone de 25 habitaciones totalmente
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 lavado y gasolinera.
El Hotel La Rad admite mascotas 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 largos paseos junto a
ella. Es necesario consultar previamente con el establecimiento.

Casas rurales

La Ventanica del Tormes

Juzbado, Salamanca

606302152
www.laventanicadeltormes.com
info@laventanicadeltormes.com
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 Ledesma, tierra rica en dehesas y ganadería brava. La
casa está situada en una finca de 1.000 m², con amplias zonas verdes, increíbles vistas,
terraza, porche y piscina. Con capacidad para 6 personas cuenta con un gran salón con
chimenea y grandes ventanales para que puedas disfrutar del paisaje, además de 3 habitaciones dobles, 2 baños y cocina equipada.
La Ventanica del Tormes te ofrece la posibilidad de que te alojes en su establecimiento durante cualquier fecha del año acompañado de tu mascota. Además, la estancia de
animales domésticos es totalmente gratuita y no tienen restricciones respecto a razas o
tamaños. ¡Todas las mascotas son bienvenidas!
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Casas rurales

El Mirador de la Code
Mieza, Salamanca

923054831
www.elmiradordelacode.com
info@elmiradordelacode.com
C/ Vilvestre, 13, CP 37254

+ info

El Mirador de la Code se ubica en Mieza, en pleno Parque Natural de las Arribes del
Duero. El alojamiento cuenta con capacidad para 10 personas. La casa dispone de 5 habitaciones dobles, algunas de ellas con baño completo en el interior, cocina equipada, salón
y 2 baños comunes, uno de ellos adaptado a personas con movilidad reducida. El alojamiento está equipado con todas las comodidades necesarias para la estancia. Servicio de
restauración. Opción de alquiler íntegro o por habitaciones.
La zona invita al relax y al descanso, además de ofrecer la opción de vivir esta experiencia única en una estancia inolvidable junto a tu mascota. El establecimiento aplica un
suplemento de 5 € diarios por mascota.

Casas rurales

El Humilladero

Mogarraz, Salamanca
923418186 · 652410524
elhumilladero@hotmail.com
C/ Don Miguel Ángel Maillo Cascón, 57,
CP 37610

+ info

Casa El Humilladero ofrece alojamiento en el bonito municipio medieval de Mogarraz,
en plena provincia de Salamanca. Se trata de una clásica casa rural acondicionada para
ofrecer una confortable estancia. Alojamiento totalmente equipado con las instalaciones
y servicios imprescindibles para que durante tu estancia solo te dediques a disfrutar. Las
habitaciones son dobles y exteriores. Capacidad total para 10 personas.
En Casa El Humilladero las mascotas son bienvenidas y además, sin coste adicional.
Sin duda, la oportunidad perfecta para disfrutar con tu animal de compañía de unas vacaciones juntos. Consultar condiciones especiales con el establecimiento.
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Casas rurales

OCA Aldeaduero

Saucelle, Salamanca
923513175
www.aldeaduero.es
info@aldeaduero.es
Finca Poblado Salto de Saucelle,
CP 37257
+ info

OCA Aldeaduero es un complejo rural ubicado en las proximidades del río Duero y
junto a la frontera con Portugal. El complejo está formado por 10 habitaciones dobles que
cuentan con amplios espacios diseñados para la comodidad de los huéspedes, con los
acabados de calidad propios de los mejores hoteles de cuatro estrellas. Tres de las habitaciones se abren a una magnífica terraza donde podrás contemplar las increíbles vistas
del río Duero. Todas las habitaciones están equipadas con baño privado, minibar, teléfono,
televisión, aire acondicionado y conexión Wifi gratuita. Así mismo, podrás disfrutar de las
instalaciones del complejo como piscina, pistas deportivas, zona infantil, zonas verdes,
cafetería, restaurante, biblioteca y otros espacios de usos múltiples. Cuenta con recepción
24 horas, servicio de habitaciones, lavandería y limpieza.
En OCA Aldeaduero podrás disfrutar de la estancia junto con tu mascota, para ello
deberás consultar condiciones especiales con el complejo.

Casas rurales

Casas Rurales Los Cántaros
y Las Tinajas
Zarapicos, Salamanca

686595301 · 923289381

www.casasruraleslastinajasloscantaros.com
info@casasruraleslastinajasloscantaros.com

C/ Villa Romana, 10, CP 37170
+ info

Los Cántaros y Las Tinajas forman un conjunto de 2 preciosas casas independientes
situadas en un tranquilo pueblo, a tan solo 17 km de Salamanca y muy cerca de uno de los
mejores campos de golf de España. Las casas están totalmente equipadas con 3 habitaciones dobles, una de ellas con cama de matrimonio, cocina equipada, salón-comedor con
chimenea, baño y aseo. En el exterior cuenta con jardín y zona de barbacoa. Capacidad
para 7 personas.
La zona invita a disfrutar de la naturaleza y más si es junto a tu mascota. Los Cántaros
y Las Tinajas aceptan animales de compañía. El alojamiento no aplica suplemento por
estancia de mascotas. Consultar condiciones especiales con el establecimiento.
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Campings

Camping Hoces del Duratón
Cantalejo, Segovia

921520564 · 630990559
www.campinghocesdelduraton.com
info@naturaltur.com
Ctra. Cuellar-Sepúlveda, s/n, CP 40320

+ info

Camping Hoces del Duratón está ubicado en pleno Parque Natural de las Hoces del Río
Duratón. Las instalaciones del camping cuentan con parcelas para acampada con tienda
y caravana, bungalows, área infantil, zona verde y de actividades, parking, bar, restaurante,
baños equipados, entre otros servicios. En el camping te proporcionarán información sobre lugares y actividades de interés en la zona.
En Camping Hoces del Duratón tu mascota será bienvenida. Aquí podrás disfrutar de
la increíble belleza del Parque Natural de las Hoces del Río Duratón realizando actividades
de aventura junto a tu mascota. El camping aplica un suplemento de 4 € por mascota.

Apartamentos

Cabañas Quercus

Peñarrubias de Pirón, Segovia
921497197 · 646141682
www.cabañas-quercus-segovia.com
lumaquercus@gmail.com
Cno. de Pinillos, s/n, CP 40393

+ info

En la localidad segoviana de Peñarrubias de Pirón encontramos 2 bonitas casas de
madera rodeadas de naturaleza, se trata de Cabañas Quercus. Cada cabaña independiente cuenta con 2 habitaciones dobles, baño, comedor y cocina totalmente dotada de electrodomésticos y menaje. Capacidad hasta 4 personas. En la zona exterior podrás disfrutar
del aire fresco en el jardín, equipado con mobiliario, lleno de flores y demás vegetación.
También dispone de zona barbacoa. Wifi.
La zona te invita a relajarte unos días en una estancia inolvidable junto a tu mascota,
ya que en Cabañas Quercus son bienvenidas. Consultar condiciones especiales con el
establecimiento.
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Apartamentos

Casavillena

Segovia, Segovia
921423042 · 619709490
www.casavillena.com
casavillena@casavillena.com
C/ Marqués de Villena, 2-4, CP 40003

+ info

En plena ciudad de Segovia localizamos el conjunto de apartamentos Casavillena. Un
espacio ideado para ofrecerte una estancia de lo más completa. Cada apartamento cuenta con capacidad máxima para 4 personas. Todos los alojamientos independientes están
completamente equipados para que no tengas que preocuparte por nada. Una oportunidad perfecta para conocer los tesoros segovianos.
Los apartamentos están situados 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 condiciones especiales con
el establecimiento.

Albergues rurales

Albergue La Palaina

Valdevacas y Guijar, Segovia
606108278
www.alberguelapalaina.com
alberguelapalaina@gmail.com
C/ Poyo, 1, CP 40185

+ info

Albergue La Palaina te invita a hospedarte en un lugar en el que podrás relajarte y a
la vez practicar actividades en contacto con la naturaleza. El alojamiento está totalmente
equipado y cuenta con una capacidad para 30 personas distribuidas en una habitación
con capacidad para 18 plazas y 3 habitaciones cuádruples. Dispone de zonas comunes
en el exterior para disfrutar del aire libre o hacer una barbacoa.
Albergue La Palaina permite la estancia de mascotas si el alojamiento se reserva de
forma íntegra. El albergue, antes de permitir el acceso de la mascota, podrá solicitar que
un adulto se responsabilice de la conducta del animal, además de presentar la documentación higiénico-sanitaria del mismo.
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Casas rurales

La Senda

Castillejo de Robledo, Soria
947501497 · 645375440
www.lasenda.com
crlasenda@hotmail.com
C/ Las Eras, 39, CP 42328

+ info

Ubicada en la localidad soriana de Castillejo de Robledo localizamos La Senda. Se
trata de una encantadora casa rural con capacidad para 12 personas. El alojamiento combina perfectamente el toque rústico con modernas instalaciones. La casa está totalmente
equipada. La Senda cuenta con un porche cerrado con barbacoa, ideal para reuniones
informales entre familia y amigos.
En La Senda las mascotas son bienvenidas, independientemente de la raza o el peso.
La Senda no aplica suplementos por la estancia de mascotas. Antes de realizar la reserva
debes avisar al establecimiento de tu deseo de alojarte junto a tu mascota. El entorno del
alojamiento es estupendo para pasear, disfrutar de la naturaleza, descubrir lugares asombrosos y siempre acompañado de tu mascota.

Campings

Camping Refugio de Pescadores
Covaleda, Soria

975370166 · 617465711
www.covaleda.com
camping@covaleda.com
C/ El Lomo, s/n, CP 42157

+ info

Camping Refugio de Pescadores, cercano a la Laguna Negra y al Cañón del Río Lobos,
está situado en un lugar tranquilo donde descansar y disfrutar de la naturaleza. El camping
cuenta con zona de parcelas, bungalows y bungalows de lona de Bengalí, todos ellos totalmente equipados. Además tendrás acceso a todas las instalaciones y los servicios de
bar, restaurante, zona infantil, Wifi, entre otros.
Camping Refugio de Pescadores da la bienvenida a las mascotas en sus instalaciones.
Un lugar donde podrán bañarse en el río y disfrutar de paseos rodeados de naturaleza. No
se aplica suplemento por la estancia de mascotas.
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Albergues rurales

Eco Urbión

Duruelo de la Sierra, Soria
680846039 · 975371345
www.ecourbion.com
info@ecourbion.com
C/ Jerónimo Rubio, CP 42158

+ info

Eco Urbión se sitúa en Duruelo de la Sierra, ocupando casi una hectárea de terreno
donde encontrarás árboles frutales, robles, pinos, acacias, etc., además de un huerto, un
establo y un estupendo alojamiento. El alojamiento cuenta con 4 habitaciones equipadas,
cada una de ellas con chimenea y baño privado, terraza y salida independiente a la zona
exterior. En las zonas comunes dispone de un gran salón con chimenea, perfecto para
llevar a cabo agradables tertulias. En el exterior la casa dispone de zona de barbacoa,
césped y mobiliario de jardín.
Eco Urbión, ubicado en pleno bosque y a menos de 100 metros del río Duero, se convierte en la zona perfecta para pasear, desconectar de la rutina y disfrutar de la compañía
de tu mascota, ya que aquí son bienvenidas como un huésped más. Consultar condiciones
especiales con el establecimiento.

Casas rurales

Centro de Turismo Rural
La Casona de Navaleno

Navaleno, Soria

975374429 · 620445413
www.lacasonadenavaleno.com
lacasona@lacasonadenavaleno.com
C/ Cañada Real, 1, CP 42149
+ info

En el centro de la localidad soriana de Navaleno se ubica el centro de turismo rural de
La Casona de Navaleno. Acogedor alojamiento construido a base de piedra y madera que
cuenta con capacidad para 15 personas. Se distribuye en 6 habitaciones, salón, comedor,
sala de juegos y gimnasio. Dispone de ascensor para poder desplazarse al parking y a la
parte alta de la casa. Wifi. En el exterior podrás relajarte en su amplio jardín.
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 naturaleza como la que
más. Consultar condiciones especiales con el alojamiento.
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Casas rurales

Casa Rural Reyes Católicos
San Leonardo de Yagüe, Soria

975376113 · 692212811
www.casaruralrrcc.com
sofiaecasaruralrrcc@gmail.com
C/ Reyes Católicos, 4, CP 42140

+ info

Casa Rural Reyes Católicos está ubicada en un lugar de naturaleza inigualable y construida sobre una tradicional casa pinariega de la que aún conserva algunas de las características arquitectónicas originales. La casa está totalmente equipada y cuenta con
capacidad para 6 personas. Se distribuye en 3 habitaciones dobles, una de ellas con cama
de matrimonio, salón-comedor, cocina equipada y 2 baños. Un oasis para descansar y
desconectar sin necesidad de preocuparte de nada.
En plena sierra de la Demanda y de Urbión, tu mascota y tú podréis disfrutar de una
estancia increíble en Casa Rural Reyes Católicos, ya que aquí son bienvenidas. Consultar
condiciones especiales con el alojamiento.

Casas rurales

La Casita del Valle

Valdeavellano de Tera, Soria
637531837
info@turismodesoria.es
C/ Arrabal Bajero, 14, CP 42165

+ info

La Casita del Valle se ubica a los pies de la Sierra Cebollera en el Valle del Río Razón, en
concreto en Valdeavellano de Tera, un hermoso lugar rodeado de naturaleza. Se trata de
una casa de reciente construcción distribuida en tres plantas. En las dos primeras plantas
se encuentran las habitaciones, además de un espacioso salón con chimenea y una cocina totalmente equipada. Algunas habitaciones cuentan con baño propio y otras disponen
de baño compartido. El exterior consta de jardín y zona de aparcamiento.
La Casita del Valle admite mascotas en sus instalaciones, así que es el alojamiento
perfecto para disfrutar de unas vacaciones junto a ella. Consultar condiciones especiales
con el establecimiento. Además, la zona es ideal para realizar actividades al aire libre
como senderismo, ya que hay rutas establecidas como la del GR-86, que te conducirá
hasta la laguna y el pico de Cebollera.
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Casas rurales

Ribera El Duero

Traspinedo, Valladolid
696161555
riberaelduero@hotmail.com
C/ Cañada Real, CP 47330

+ info

Tendrás que viajar hasta Traspinedo para disfrutar de la preciosa casa rural Ribera El
Duero. Se trata de un alojamiento a 19 kilómetros de Valladolid. Cuenta con capacidad
para 6 personas distribuidas en 3 habitaciones dobles, dos baños con cabina y bañera hidromasaje, cocina equipada, salón con chimenea y tablero de dardos. La casa dispone de
ropa de cama y baño, además de todo tipo de electrodomésticos como horno, frigorífico,
lavavajillas, vitrocerámica, tostadora, cafetera, tostadora y vinoteca. En el exterior, además
de la piscina y el jardín, cuenta con barbacoa, porche y área de juegos infantiles. Aparcamiento gratuito. Sin duda, un magnífico lugar para disfrutar con amigos o en familia.
Ribera El Duero permite la estancia de mascotas en sus instalaciones, así que podrás
viajar con ella y disfrutar del fantástico entorno que rodea a esta acogedora casa rural.
Consultar condiciones especiales con el establecimiento.

Casas rurales

Pedrazales

Pedrazales de Sanabria, Zamora
686725264 · 678420815
www.pedrazalesrural.es
info@pedrazalesrural.es
Barrio Bajo, s/n, Pedrazales-Mirador de
Sanabria, CP 49361
+ info

Pedrazales dispone de 3 apartamentos totalmente equipados con capacidad hasta 6
personas cada uno de ellos, y construidos con los materiales típicos de la zona: piedra,
madera y pizarra. La ubicación es de inigualable belleza, y es que estamos en pleno Parque Natural de Sanabria. En verano podrás bañarte en el río o en las aguas transparentes
del mayor lago de origen glaciar de España.
Las mascotas se alojan sin coste adicional. La casa dispone de un centro ecuestre
por lo que podrás realizar rutas a caballo con un descuento especial. Además, tu mascota
podrá acompañarte.
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Casas rurales

La Posada Real del Buen Camino
Villanueva de Campeán, Zamora

980560692 · 620235322
www.laposadadelbuencamino.com
info@laposadadelbuencamino.com
C/ Cruz, 2, CP 49708

+ info

La Posada Real del Buen Camino está situada en Villanueva de Campeán, una población en pleno Camino de Santiago, en la Vía de la Plata, a escasos 16 kilómetros de Zamora. El alojamiento cuenta con 6 preciosas habitaciones, cada una de ellas con un encanto
personal propio. Las habitaciones Cantagrillos y Los Arenales, ambas son para 3 personas
cada una. Las habitaciones La Galana, El Convento, El Fraile y Las Salinas cuentan con
capacidad para 2 personas cada una y están distribuidas en 2 camas de 1,05 m, televisión
plana, baño con secador de pelo, espejo de aumento y artículos de aseo. En las zonas
comunes cuenta con un gran salón compartido con chimenea y conexión Wifi gratuita. En
el exterior se localiza el jardín y el huerto.
La Posada Real del Buen Camino admite la estancia de mascotas hasta 15 kg de peso,
superado el límite será necesario consultar con el establecimiento. Se aplica un suplemento de 12 € diarios por mascota. Las mascotas no podrán permanecer solas en las
habitaciones.
Casas rurales

Alojamiento Marel Villarino
Villarino de Sanabria, Zamora

625699144
www.alojamientosmarel.es
alojamientosmarel@gmail.com
C/ Torrecilla, CP 49359

+ info

Alojamiento Marel Villarino es un chalet independiente situado a 10 kilómetros del
Lago de Sanabria y a 10 km de la preciosa localidad de la Puebla de Sanabria. El alojamiento, construido dentro de una parcela de 500 m², cuenta con capacidad para albergar hasta
6 personas distribuidas en 2 habitaciones dobles, amplio salón con 2 sofás-cama, cocina
equipada, baño y terraza. El chalet está completamente equipado con ropa de cama y
baño, electrodomésticos, conexión Wifi y modernas instalaciones para que vuestra única
preocupación durante la estancia sea disfrutar. En el exterior, el alojamiento está rodeado
de un precioso jardín con zona de barbacoa y parque infantil, el mejor espacio para el
entretenimiento de los más pequeños de la casa.
Alojamiento Marel Villarino acepta mascotas en sus instalaciones. No olvides traer los
accesorios de tu mascota durante la estancia. Queda prohibido que la mascota haga uso
del mobiliario del alojamiento.
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Campings

El Carlitos

Arenys de Mar, Barcelona
937921355
www.campingelcarlitos.com
info@campingelcarlitos.com
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 modalidades 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.
Camping El Carlitos acepta perros tanto en las zonas destinadas a acampada de tienda como en bungalows. No se aceptan perros de raza potencialmente peligrosa. El camping aplica un suplemento de 5 € diarios por mascota.

Hostales

Hostal Solimar

Badalona, Barcelona
933895003
www.hostalsolimar.com
info@hostalsolimar.com
C/ Caritat, 29, CP 08912

+ info

Hostal Solimar está situado en el centro 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 ciudad. Wifi.
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 que varía entre 3 y 7 € por mascota.
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Hoteles

Mariano Cubi Aparthotel Barcelona

Barcelona, Barcelona

932099699
www.aparthotelmarianocubi.com

marianocubi@aparthotelmarianocubi.com

C/ Mariano Cubi, 62-64, CP 08006

+ info

Mariano Cubi Aparthotel Barcelona se ubica a un solo paso de la Avenida Diagonal y
el Paseo de Gracia, una de las zonas comerciales y de negocios más exclusivas de Barcelona. Dispone de 68 habitaciones amplias y confortables, así como espaciosos apartamentos totalmente equipados con más de 35 m², distribuidos en dormitorio, salón, baño
y cocina americana. Cuenta con Wifi gratuita, recepción 24 horas, centro de negocios,
parking privado y desayuno tipo buffet.
Disfruta de Barcelona con tu mascota en Mariano Cubi Aparthotel Barcelona, ya que
aquí son bienvenidas. El alojamiento solo permite una mascota por habitación o apartamento. La admisión de mascotas está sujeta a la limitación de peso en máximo 10 kg. Se
aplica un suplemento de 10 € diarios por mascota. Detalle de bienvenida con galletas y
camita para mascotas.

Hoteles

Hotel Villa Emilia

Barcelona, Barcelona
932525285
www.hotelvillaemilia.com
info@hotelvillaemilia.com
C/ Calabria, 115-117, CP 08015

+ info

Hotel Villa Emilia asienta su base en ofrecer una atmósfera familiar. Un lugar especial
en el que te sentirás como en casa y a la vez tendrás el lujo de disfrutar de un espacio para
el descanso o tal vez para degustar exquisitos platos de su cocina bistró. Entre sus servicios encontrarás Wifi gratuito, alquiler de bicicletas, tienda de marcas selectas, prensa
diaria nacional e internacional y zona de bar abierto durante todo el día.
Tu mascota es bienvenida en Hotel Villa Emilia, así que si eres de los que la echan de
menos durante el viaje, no lo dudes 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.
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Restaurantes

Can Solé

Barcelona, Barcelona
932215012
www.restaurantcansole.com
cansole@cansole.cat
C/ Sant Carles, 4, CP 08003

+ info

Abierto desde el año 1903, Can Solé es uno de los restaurantes emblemáticos de la
ciudad condal. Situado en la Barceloneta, su cocina está especializada en platos de marisco y arroces. Una cocina que ha sabido hacerse con una clientela fiel.
En el restaurante Can Solé se admiten perros de todos los tamaños. Te agradeceremos
que nos lo comuniques cuando vayas a efectuar tu reserva.

Restaurantes

Biocenter

Barcelona, Barcelona
933014583
www.restaurantebiocenter.es
comunicacion@restaurantebiocenter.es
C/ Pintor Fortuny, 25, CP 08001

+ info

Biocenter fue fundado con la intención de difundir una nueva visión sobre la alimentación, basada en platos vegetarianos y de cultivo ecológico. El restaurante ofrece una
cocina casera, elaborada de forma artesanal con productos de primera calidad. Además,
el lugar es perfecto para realizar cursos, charlas y fiestas especiales. Biocenter es ideal
para cualquier momento del día, su ambiente acogedor hará que te sientas como en casa.
Restaurante Biocenter admite perros de todos los tamaños. Es necesario que comuniques con antelación al establecimiento tu deseo de asistir acompañado de tu mascota.
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Casas rurales

Can Casellas

Bellprat, Barcelona
977880187
www.cancasellas.cat
cancasellas2016@gmail.com
Cno. Can Casellas, CP43421

+ info

Can Casellas es un alojamiento ubicado en una finca de carácter familiar que centra su
actividad en el agroturismo. La casa, de alquiler completo, cuenta con capacidad para 7
personas distribuidas en 3 habitaciones dobles, salón con sofá-cama y chimenea, baño y
cocina totalmente equipada. 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
especialidades son el cordero al horno de leña y las calçotadas.
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.

Campings

Berga Resort

Berga, Barcelona
938211250
www.bergaresort.com
bergaresort@bergaresort.com
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 Prepirineo
catalán, próximo a estaciones de esquí y lugares como Francia, Andorra y Barcelona. En
el resort encontrarás diferentes tipos de alojamientos como bungalows, mobile homes,
chalets y bungalows plus. Los alojamientos 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.
Berga Resort cuenta con una zona exterior cercada con casita para el perro. Dentro del
complejo las mascotas deben ir atadas y queda totalmente prohibido que corran libremente dentro de los espacios del mismo. Deben realizar sus necesidades en el exterior del alojamiento. Deben estar supervisadas en todo momento por sus dueños y siempre evitando
posibles molestias en la estancia de otros huéspedes. El alojamiento aplica un suplemento de 7 € diarios por mascota reducible al 50% según número de noches de estancia.
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Campings

Camping Puigcercós
Borredà, Barcelona

938239250 · 677406571
www.campingpuigcercos.com
info@campingpuigcercos.com
Ctra. BP 4654, Km 22, CP 08619

+ info

Camping Puigcercós se encuentra ubicado a medio camino entre Osona, Ripollès y
el Berguedà. El camping destaca por poseer un ambiente tranquilo y un acogedor trato
familiar. Organizan diferentes actividades, lo que facilita la interacción entre huéspedes.
Disponen de parcelas y bungalows. Los bungalows tienen una capacidad máxima para 6
personas, están totalmente equipados y cuentan con un precioso porche. En sus instalaciones también podrás disfrutar de piscina, restaurante, zona infantil, cafetería, jardín,
entre otros espacios y servicios.
Las mascotas son un huésped más en el Camping Puigcercós. El entorno es perfecto
para disfrutar todos juntos, porque ella es un miembro más de la familia. Consultar condiciones especiales con el establecimiento.

Campings

El Pasqualet

Caldes de Montbui, Barcelona
938654695
www.elpasqualet.com
elpasqualet@elpasqualet.com
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 para acampada 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 estancia agradable.
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 de 3 € diarios
por mascota.
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Campings

Camping Bungalows El Far

Calella, Barcelona

937690967
www.campingelfar.com
info@campingelfar.com
Ctra. N-II, Km 666, CP 08370

+ info

Situado sobre un precioso mirador natural, este camping te permitirá disfrutar a la vez
de la belleza del mar y de la montaña durante una inolvidable estancia en sus bungalows
o tiendas. Sus cómodos bungalows cuentan con 2 habitaciones dobles, una zona de comedor con cocina y televisión, baño y porche. Dispone de cafetería con terraza, 2 piscinas,
zona de barbacoa, tienda, máquinas expendedoras, spa, conexión Wifi, etc.
El camping es ideal para disfrutar con tu mascota, ya que aquí será un huésped más.
No se admiten animales de raza potencialmente peligrosa. Imprescindible presentar el
documento de vacunas del animal. Posibilidad de residencia canina de día en las proximidades del camping. Consultar en recepción.

Hoteles

GHT Balmes, Hotel,
Apartaments & SPLASH***
Calella, Barcelona

937691694
www.balmes.ghthotels.com
balmes@ghthotels.com
C/ Balmes, 123, CP 08370
+ info

Confortable hotel certificado con las marcas de Turismo Familiar, Turismo Deportivo
y Cicloturismo y con la ISO 9001. Ubicado en Calella, próximo a la playa y a la estación de
tren que comunica en 40 minutos con Barcelona. Equipado con zona de juegos acuáticos
para niños, una mini-piscina de hidromasaje, piscinas para adultos y niños. Además de
habitaciones y habitaciones familiares, 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 animación para niños y adultos del 21 de junio al 11 de septiembre. Hotel adaptado para cicloturistas con espacio para guardar bicis, taller, punto de
lavado y servicios para ciclistas.
Se acepta un perro por habitación que no supere los 10 kg. Tarifa diaria de 10 € por
perro. No podrán acceder ni a la piscina ni al restaurante. A su llegada recibirán un kit de
bienvenida con camita, comedero-bebedero y galletas para mascotas. Deben cumplir las
normas de convivencia en el hotel y con el resto de huéspedes.
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Casas rurales

Masía Ventanell

La Llacuna, Barcelona
629729581
www.masiaventanell.com
info@masiaventanell.com
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. Masía Mirador cuenta con capacidad para 8 personas. Masía
L’Encant dispone de alojamiento para un máximo de 7 personas. Ambas están equipadas con todas las comodidades necesarias. Podrás disfrutar de instalaciones deportivas,
zona de barbacoa, sala de juegos, zona recreativa y piscina.
Masía Ventanell admite mascotas. Además el entorno invita a ello, en pleno Parque
Natural del Alt Penedès. El alojamiento aplica suplemento por la estancia de mascotas.
Antes de reservar, es necesario consultar condiciones especiales con el alojamiento.

Casas rurales

Can Grau

Rupit i Pruit, Barcelona
673446511
www.apartamentsgrau.com
rupit@apartamentsgrau.com
C/ Barbacana, 4, CP 08569

+ info

Can Grau está formado por el apartamento Bedoll con capacidad hasta 6 plazas y el
apartamento Faig con capacidad para 8 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 terraza y jardín. Wifi.
En Can Grau se admiten perros de razas pequeñas y medianas. En el caso de que la
mascota sea de gran tamaño, es mejor consultar con el establecimiento. El precio por
mascota son 10 € por estancia en concepto de gastos de limpieza. Solo se admite una
mascota por apartamento.
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Casas rurales

Mas El Güell

Sant Pere de Torelló, Barcelona
937447109
www.elguell.com
info@elguell.com
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 ofrece 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 vacas comparten el pasto.
Disfruta del entorno de Mas El Güell con tu mascota. Con ella podrás pasear por frondosos hayedos y senderos de montaña. Consultar condiciones especiales con el establecimiento.

Casas rurales

Can Tomás De Pagés

Sant Vicenç De Torello, Barcelona
660701915
laurahernandez70@hotmail.com
C/ Can Tomás de Pagés, s/n, Borgonya,
CP 08571

+ info

Can Tomás de Pagés es una preciosa casa rural con capacidad hasta 10 personas,
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 baños, un aseo, sala de juegos con 2 futbolines, 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.
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 estancia de
mascotas. Límite máximo de 3 animales por estancia. Consultar con el establecimiento
condiciones especiales.
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Casas rurales

La Casagran Turisme Rural

Santa Creu de Jutglar (Olost), Barcelona
938880028 · 639676564
www.lacasagran.com
mariamarot@hotmail.com
La Casagran, CP 08515

+ info

La Casagran y Cal Masover de Rexach son 2 alojamientos independientes en pleno
corazón del Lluçanès, rodeados de bellos parajes y a una hora de Barcelona. La Casagran,
con 14 plazas y posibilidad de añadir 2 camas supletorias, cuenta con la categoría de
Cuatro Espigas. La casa tiene 6 habitaciones dobles con baños privados, sala de estar con
chimenea, cocina, biblioteca, sala de ping pong, zona de barbacoa cubierta, jardín, zona
infantil, canasta de baloncesto y piscina. La casa está equipada y adaptada para personas
con movilidad reducida. Cal Masover de Rexach, totalmente equipada, dispone de 8 plazas
y opción de 2 camas supletorias. Con la categoría de Tres Espigas, se distribuye en 4 habitaciones dobles, 2 baños, sala de estar con chimenea, cocina, terraza, sala de ping-pong
y juegos para niños, piscina y jardín con barbacoa.
Admite mascotas con un límite máximo de 3 animales y no aplica ningún tipo de suplemento. El entorno es fantástico para que juntos disfrutéis de la naturaleza.

Casas rurales

Can Cruset Agroturismo

Torrelles de Foix, Barcelona
938991636
www.cancruset.cat
cancruset@cancruset.cat
Masía Can Cruset Greansola, s/n,
CP 08737
+ info

Can Cruset es un alojamiento situado en plena comarca del Alto Penedés, muy conocida por sus vinos y cavas, además de por su gran valor paisajístico. La casa cuenta con
una capacidad de 2 a 9 plazas distribuidas en 2 salas de estar con chimeneas y sofás,
cocina totalmente equipada, 2 baños, 4 habitaciones dobles y patio exterior con porche.
Can Cruset dispone de una zona exterior con jardín, piscina, zona de juegos, barbacoa y
aparcamiento. La casa está totalmente equipada con ropa de cama y baño, menaje de
hogar, calefacción y demás comodidades imprescindibles para la estancia.
En Can Cruset las mascotas son bienvenidas. Aquí, juntos, disfrutaréis de los viñedos
y su encanto especial en cualquier fecha del año, la posibilidad de realizar excursiones y
contemplar la magia del entorno de Can Cruset. Consultar condiciones especiales con el
establecimiento.
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Casas rurales

Mas Turró

Castelló d´Empúries, Girona
972156172 · 618324387
mercepaula@hotmail.com
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 misma finca en 3 alojamientos. Una preciosa casa rural
con alquiler íntegro o por habitaciones, que cuenta con capacidad para 12 plazas. En el
exterior dispone de jardín y una estupenda piscina cubierta. También cuenta con un apartamento de 5 plazas de alquiler íntegro y un mobile home con capacidad para 6 personas.
El lugar es ideal para disfrutarlo junto a tu mascota, ya que dispone de espacios amplios como el jardín, donde juntos podréis vivir unas increíbles vacaciones. El alojamiento
aplica un suplemento de 5 € por día y mascota.

Hoteles

Hotel Gri-Mar
Llançà, Girona

972380167 · 607322917
www.hotelgrimar.com
info@hotelgrimar.com
Ctra. Port Bou, CP 17490

+ info

Hotel Gri-Mar se ubica en la villa marinera de Llançà, en plena Costa Brava Norte. El
hotel cuenta con una privilegiada situación, ya que está rodeado de lugares tan hermosos
como los Parques Naturales de Els Aiguamolls de l’Empordà, Cabo de Creus y la Sierra
de la Albera. El hotel dispone de habitaciones equipadas con baño privado, balcón, aire
acondicionado y Wifi gratuita. En el exterior podrás disfrutar de piscina, preciosos jardines
y pista de tenis. Entre los servicios que ofrece el hotel encontrarás recepción 24 horas,
servicio de masajes, alquiler de coches, almuerzos para llevar, información turística de la
zona, restaurante, bar, zona de barbacoa y área de juegos infantiles.
Hotel Gri-Mar admite mascotas en sus instalaciones pero es necesario consultar previamente. No aplica suplementos por estancias de animales domésticos. No está permitida la presencia de mascotas en zonas comunes, ni que permanezcan sin vigilancia en
las habitaciones.
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Casas rurales

Mas Torrencito

Parets D´Empordà, Girona
972560288 · 685787818
www.mastorrencito.com
info@mastorrencito.com
C/ Mas Torrent, s/n, CP 17468

+ info

Mas Torrencito es una masía catalana del siglo XIV acondicionada como alojamiento
turístico respetando el entorno rural y creando un ambiente acogedor. Cuenta con 8 habitaciones dobles o triples con baño completo y decoración única. La cocina está a cargo
del anfitrión de la masía, centrado en la cocina tradicional y productos de la tierra. Las
zonas comunes cuentan con amplios espacios y zonas verdes.
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 experiencia. Para comprobarlo
solo es necesario que lo veas por ti mismo. Además, la primera mascota se aloja gratis.

Cruells

Hoteles rurales

Planoles, Girona
605914879 · 609969517
www.hotelcruells.com
info@hotelcruells.com
Finca Can Cruells, s/n, CP 17535

+ info

Cruells está situada en pleno Pirineo catalán, en un pequeño pueblo llamado Planoles. Aquí encontrarás un encantador hotel rural que cuenta con todas las comodidades y
servicios para una estancia inolvidable. Dispone de salas de estar distribuidas por todo el
hotel, un rincón para los más pequeños de la casa con juegos para ellos, una granja, una
biblioteca, piscina cubierta, espacio wellness y hasta viñedos propios. Como servicios
destacan aparcamiento y conexión Wifi, ambos gratuitos. Cuenta con diferentes formas
de alojamiento, ya sea en habitación doble, familiar, estudio, cabaña o suite. Todas las
estancias están equipadas con televisión de plasma, baño privado y calefacción.
Cruells da la bienvenida a las mascotas en sus instalaciones, excepto en la zona del
comedor. El hotel aplica un suplemento de 5 € por estancia de mascotas bajo disponibilidad. Además cuenta con una granja donde los niños podrán disfrutar de gatitos, gallinas,
conejos, terneros, un caballo y un burro.
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Hoteles

Marakasa B&B

San Antonio de Calonge, Girona
972651476
www.marakasa.com
info@marakasa.com
C/ Artur Mundet, 108, Passatge,
CP 17252
+ info

Marakasa B&B es un alojamiento con encanto ubicado en una casa del siglo XVII, de la
que conserva parte de la estructura original, impregnada de la pasión con la que sus anfitrionas han creado este espacio. Cuenta con 5 habitaciones: Tierra, Bosque, Mar, Fuego y
Vestidor. A ellas se accede a través de un patio interior lleno de vegetación, donde disfrutarás de un excelente desayuno con productos de la zona y con panes y dulces elaborados
en la casa. También hay comedor interior para las temporadas de frío. Cada habitación es
diferente, pero comparten un estilo de decoración que las hace acogedoras y tranquilas.
Aquí las mascotas son bienvenidas. Cerca de la casa hay una llanura que lleva hasta
el pueblo medieval de Calonge. A dos calles está el paseo marítimo, que, en dirección
sur, conduce al Camino de Ronda, con sus pequeñas calas, y en dirección norte, se une
al pueblo marinero de Palamós, famoso por sus gambas. Suplemento de 3 € diarios por
mascota y 5 € diarios en el caso de que sean 2.

Casas rurales

El Serradal

Sant Joan de Les Abadesses, Girona
972720323 · 626008098
www.casaruralripoll.com
elserradal@wanadoo.es
C/ Mas Rodonella, CP 17860

+ info

Desconecta en plena naturaleza en la masía rural El Serradal Mas Guanter. Se trata de
un conjunto de alojamientos en plena comarca del Ripollés, en la provincia de Girona, entre
espectaculares prados y bosques. Son alojamientos independientes: El Serradal y Mas
Guanter. Este último formado por 3 apartamentos independientes tipo dúplex. Capacidad
para alojar a 12, 8, 6 y 5 personas respectivamente. En la zona exterior de Mas Guanter
disfrutarás de terraza, zona de barbacoa, jardín y parque infantil.
En los alrededores del alojamiento podrás realizar cualquier tipo de actividades deportivas, culturales y turísticas. 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 especiales con el establecimiento.
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Campings

Camping L´Amfora

Sant Pere Pescador, Girona
972520540
www.campingamfora.com
info@campingamfora.com
Avda. Josep Tarradellas, 2, CP 17470

+ info

Situado en pleno mar Mediterráneo, Camping L’Amfora se convierte en el espacio ideal
para conocer la Costa Brava con sus tranquilas y pequeñas calas. Cuenta con amplias parcelas, bungalows, mobile homes y apartamentos. Disfrutarás de todas las instalaciones
como piscinas, zona de barbacoa, restaurantes, supermercado, actividades, información
turística y lo mejor de todo, ¡animación para toda la familia!
En Camping L’Amfora admite mascotas con limitación máxima de 2 perros por parcela.
El camping aplica un suplemento especial por animal. No están admitidas las mascotas
en bungalows, mobile homes y apartamentos.

Hoteles

Hotel GHT Neptuno
Tossa de Mar, Girona

972340143
www.ghthotels.com
neptuno@ghthotels.com
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 playa, la zona comercial y casco histórico de la localidad. El
hotel cuenta con programa de animación nocturna y según temporada, piscina, jardín, restaurante, cafetería y salas comunes. Wifi gratuito. Servicio de comida tipo buffet. Tendrás
todas las comodidades para que durante tus vacaciones no te falte de nada.
En Hotel GHT Neptuno tu mascota se sentirá como en casa. Solo se acepta un perro
por habitación y que no 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 de bienvenida
con camita y comederos para las mascotas. Deben cumplir las normas de convivencia en
el hotel y con el resto de clientes.
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Casas rurales

Mas Lacosta

Vila-Sacra, Girona
972507578 · 619159834
www.maslacosta.com
agroturisme@maslacosta.com
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 lugares como la localidad de Vila-Sacra. Cuenta
con 8 espaciosas habitaciones dobles, 4 de ellas disponen de baño privado. El resto del
alojamiento está totalmente equipado con mobiliario, electrodomésticos, menaje y todo lo
imprescindible. Amplia terraza. Alquiler completo o parcial.
Mas Lacosta se ubica cerca de espectaculares espacios naturales como el Parque
Natural dels Aiguamolls del Empordá y próximo a lugares como Roses. Es un destino para
disfrutar en familia, pareja o amigos y que además, te permite alojarte con tu mascota.
Consultar condiciones especiales con el alojamiento.

Casas rurales

Estada de l´Urgell

Agramunt, Lleida

661613282 · 606513042
www.casaruralestada.com
estada.rural.urgell@gmail.com
C/ Vall (Mafet),15, CP 25317

+ info

Estada de l´Urgell se sitúa en Mafet, un pueblo del municipio de Agramunt. La casa
ha sido reformada recientemente y cuenta con todas las comodidades y servicios necesarios para que pases unos días disfrutando con amigos y/o familia. La casa dispone de
habitaciones dobles, triples y cuádruples, todas ellas con baño. En los espacios comunes
encontrarás zona de comedor, sala de juegos, un gran salón con chimenea, billar y televisión, además de cocina equipada con electrodomésticos.
Estada de l’Urgell admite 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.
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Albergues rurales

La Rectoria de Pedra

Bellver de Cerdanya, Lleida
608592785
www.larectoriadepedra.com
larectoriadepedra@gmail.com
C/ Romanic, 2, (Pedra), CP 25721

+ info

Pequeño albergue rural ubicado en la localidad de Bellver de Cerdanya en la provincia
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 de románico del siglo
X y XI. El albergue cuenta con 6 habitaciones con una capacidad total para 24 plazas. Disfrutarás de amplias zonas comunes tanto en interior como exterior. Servicios de comida
casera, lavandería, Wifi, entre otros.
La Rectoria de Pedra acepta animales de compañía y no aplica ningún tipo de suplemento por la estancia. Tu mascota podrá bañarse en las piscinas naturales del río o descubrir juntos pueblos abandonados. Además, disponen de servicio diurno de guardería
para mascotas.

Casas rurales

Ca La Cecilia
Coscó, Lleida

609846701
www.calacecilia.com
info@calacecilia.com
Plaza 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 comarca 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 personas. Dispone
de 4 plegatines para niños y una cuna-parque. Alquiler íntegro. Cuenta con la categoría de
3 espigas.
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 actividades de turismo
activo. Porque unas vacaciones juntos es una experiencia imborrable.
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Campings

Camping Pont d´Ardaix

El Pont de Bar, Lleida

973384098
www.pontdardaix.com
pontdardaix@clior.es
Ctra. N-260, Km 210, CP 25723

+ info

Camping Pont d´Ardaix es un resort desde el que se divisan las altas cimas nevadas,
las verdes praderas, los saltos de agua, los ríos, en definitiva, un lugar en pleno contacto
con la naturaleza. El camping dispone de amplias parcelas, preciosos bungalows y chalets
de madera provistos de habitaciones, sofá, televisión, baño privado y zona de cocina con
electrodomésticos, además de un restaurante donde poder degustar una cocina típica de
montaña. El camping cuenta con servicios como lavandería, lavado de coches, instalaciones deportivas, piscina, supermercado y zona Wifi gratuita.
En Camping Pont d’Ardaix las mascotas son bienvenidas. El camping está situado en
el límite de La Cerdanya con el Alt Urgell, un lugar privilegiado en pleno Pirineo catalán que
podrás disfrutar junto a tu mascota.

Hoteles

Vall d’Àneu

Esterri d’Àneu, Lleida
973626097 · 973626292
www.hostalvalldaneu.com
hostal@hostalvalldaneu.com
C/ Major, 46, CP 25580

+ info

Vall d’Àneu es un resort situado en Esterri d’Àneu, en pleno centro de los valles de Àneu,
cerca del Parque Nacional de Aigüestortes y del Lago de San Mauricio, un lugar de excepcional belleza. El resort cuenta con hotel, hostal, restaurante y pizzería. El hotel dispone de
24 habitaciones dobles con televisión, baño con bañera y artículos de aseo, balcón privado
con vistas a las montañas, ropa de cama y baño, calefacción y Wifi gratuito. En las zonas
comunes del hotel encontrarás un amplio salón, cafetería y restaurante con terraza, donde
podrás degustar una amplia carta de comida típica del Pirineo catalán. El hostal dispone
de acogedoras habitaciones con baño privado y televisión. La pizzería ofrece una amplia
variedad de pizzas, pastas y ensaladas para toda la familia.
Vall d’Àneu admite mascotas. Es necesario consultar de forma previa con el alojamiento. Se aplica un suplemento diario de 8 € por mascota. Está permitido el acceso de
mascotas en la terraza de la pizzería.
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Hoteles

Hotel Vall Fosca
Molinos, Lleida

973663024
www.hotelvallfosca.com
info@hotelvallfosca.com
Ctra. de la Vall Fosca, 5, CP 25512

+ info

Hotel Vall Fosca está situado en Molinos, en pleno Pirineo catalán. Se trata de un acogedor hotel de montaña que cuenta con 21 habitaciones totalmente equipadas con televisión, conexión Wifi gratuita, colchones de látex, caja fuerte, baño privado con ducha
de hidromasaje, toallas de algodón y preciosas vistas al jardín, al río, a la cascada o a las
montañas. En las zonas comunes el huésped podrá disfrutar del restaurante saboreando
una elaborada cocina tradicional catalana. También cuenta con una zona de bar donde se
preparan almuerzos para llevar. En el exterior dispone de jardín y dos piscinas.
Hotel Vall Fosca admite la estancia de mascotas. El alojamiento aplica un suplemento
de 6 € diarios por mascota. Además, el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici está situado en las proximidades, lo que te permitirá disfrutar de la naturaleza con
la mejor compañía, la de tu mascota.

Casas rurales

Ca L´Isidró

Músser, Lleida
638752653
www.calisidro.com
info@calisidro.com
C/ Castellina, 3, CP 25726

+ info

En pleno Pirineo catalán se localiza esta preciosa casa rural con increíbles vistas. Se
trata de Ca L’Isidró, un acogedor alojamiento formado por dos plantas, distribuido en un
salón equipado con todo tipo de entretenimientos, un comedor con gigantescos ventanales y terraza con vistas al paisaje. También cuenta con 4 habitaciones dobles, una triple y
una cuádruple. Todas ellas están equipadas con baño privado, calefacción, ropa de cama
y baño. Ca L’Isidró te proporcionará toda la tranquilidad que andabas buscando. La zona
es perfecta para realizar excursiones, senderismo y otras actividades de turismo en la
naturaleza.
Ca L’Isidró admite mascotas en sus instalaciones aplicando un suplemento de 5 € diarios por animal. Las mascotas deberán estar acompañadas en todo momento por sus
dueños y no podrán permanecer solas en las habitaciones. No está permitido que las
mascotas accedan a la zona de comedor.
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Hoteles

Els Avets

Sorpe, Lleida
973626355 · 629328731
www.hotelelsavets.com
reserves@elsavets.com
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 Baqueira Beret. Cuenta con 28 habitaciones equipadas con
baño y balcón privado, además de increíbles vistas de la montaña. Entre sus zonas comunes encontrarás restaurante, bar, cafetería, sala de juegos, jardín, piscina, servicio de
guardaesquís y Wifi.
Las mascotas son bienvenidas en Els Avets. Podrás disfrutar junto a ella del espectacular entorno que rodea al hotel. El alojamiento aplica un suplemento de 12 € por mascota.

Hoteles

IORI Hotel

Vielha, Lleida
973643304
www.iorihotel.com
hello@iorihotel.com
C/ Frederic Mistral, 1C, CP 25530

+ info

IORI Hotel es un alojamiento ecológico situado en pleno Valle de Arán, en la localidad
de Vielha. Dispone de 10 habitaciones con baño privado, donde el menaje es tratado con
detergentes biológicos. Los huéspedes del hotel podrán disfrutar del servicio exclusivo de
comidas y cenas donde degustarán cocina ecológica, comida sana y energética elaborada
de forma casera con productos ecológicos y de calidad, con opciones tanto para veganos
como vegetarianos. Tanto el lugar como el alojamiento te permitirán estar en armonía con
la naturaleza.
El Valle de Arán, en pleno Pirineo catalán, es un lugar precioso para disfrutar con la
mejor compañía. En el hotel IORI podrás alojarte junto a tu mascota, ya que aquí ¡son
bienvenidas!
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Casas rurales

Les Cases D´Alforja
Alforja, Tarragona

650167124 · 932037079
www.casesalforja.com
casesalf@casesalforja.com
C/ Carrer Bolcador, 29-31, CP 43365

+ info

Les Cases D´Alforja se sitúan en la localidad de Alforja en plena provincia de Tarragona. Aquí encontrarás 2 alojamientos recientemente restaurados con un notable carácter
rústico que te permitirá vivir una agradable estancia. Ambas están ubicadas en el casco
viejo y cuentan con todas las comodidades para la estancia. Capacidad para 4 y 6 personas. Les Cases D´Alforja es una opción estupenda para disfrutar de una escapada en
familia o con amigos.
Les Cases D´Alforja admiten mascotas en sus instalaciones, así que si eres de los que
no viajan porque no quieren dejar a su animal de compañía en una guardería o con amigos,
ya es hora que viajes junto a ella. El alojamiento no aplica suplementos por la estancia
pero tampoco permite mascotas de gran tamaño, así que será necesario consultar previamente con el establecimiento.

Restaurantes

Restaurant La Casa de Fusta
Amposta, Tarragona

977261026 · 659194034
www.restaurantestany.com
info@restaurantestany.com
Finca Partida L’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 deltaica. El
restaurante ofrece menú y una extensa 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.
Restaurant La Casa de Fusta piensa en todo y en todos, por esta razón admite mascotas, para que puedas disfrutar de una exquisita gastronomía sin preocuparte por dejar
sola a tu mascota. El establecimiento no aplica ningún tipo de suplemento por la admisión
de mascotas.
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Casas rurales

Casa Toful

Balada, Tarragona
619176778
www.casatoful.com
casatoful@yahoo.es
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 habitaciones dobles, 2 baños, salón con chimenea, cocina
equipada y terraza. Parking.
Casa Toful admite mascotas durante la estancia como si de un huésped más se tratase. 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.

Campings

Ámfora D´Arcs

Cambrils, Tarragona
977361211 · 977360974
www.cambrilsvacances.com
info@amforadarcs.com
Ctra. N-340, Km 1145, CP 43850

+ info

Ámfora D´Arcs se sitúa 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
madera, pistas deportivas, jardines, restaurante, supermercado y un activo equipo de animación con divertidas noches de karaoke, entre otras actividades. Un espacio ideado para
todo tipo de viajero, en el que destacan el gran ambiente acogedor y familiar.
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 está permitida la estancia
de perros de raza potencialmente peligrosa. Las mascotas deben ir atadas dentro de las
instalaciones.
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Casas rurales

Mas Masdeu

L´Aldea, Tarragona
600240246
www.masmasdeu.com
info@masmasdeu.com
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 estancia. La casa cuenta con 5 habitaciones dobles con
baño, 2 de ellas están adaptadas para personas con movilidad reducida. Mas Masdeu
dispone de comida casera con opción especial para niños, huerto propio, porche y sala de
lectura. Ideal para el descanso y la desconexión. Wifi. Aparcamiento.
Mas Masdeu admite mascotas en sus instalaciones. La casa está situada entre el Parque Natural del Delta del Ebro y el Parque Natural Els Ports, una zona que incita al paseo
y a explorar lugares que te dejarán tanto a ti como a tu mascota asombrados. Consultar
condiciones especiales con el establecimiento.

Campings

Camping Ampolla Playa
L´Ampolla, Tarragona

977460535 · 664421158
www.campingampolla.es
reservas@campingampolla.es
Pso. Playa Arenal, CP 43895

+ info

En la misma playa y en el entorno único del Parque Natural del Delta del Ebro localizamos el Camping Ampolla Playa. A 30 minutos del parque de atracciones Port Aventura &
Ferrari Land y del Parque Natural Els Ports, en plena montaña. Cuenta con amplias parcelas con sombra, bungalows de hasta 6 plazas con todas las comodidades y muy buenas
instalaciones y servicios: nuevas piscinas, bar-restaurante, mini-market, área deportiva e
infantil. Ideal para familias, parejas, amigos y con muchas posibilidades: senderismo, cicloturismo, kayak, deportes náuticos, observación de aves, buena gastronomía y mucho
más será lo que te espere en este lugar.
Se aceptan mascotas en parcelas con suplemento de 2 € diarios y a diferencia de muchos campings, las mascotas también son admitidas en los bungalows de 4 y 5 plazas
aplicando un suplemento de 5 € diarios. Tú mascota es bienvenida en el camping, en la
playa ubicada frente al camping y en toda la Reserva de la Biosfera del Delta del Ebro.
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Casas rurales

Àguila Daurada

L’Ametlla de Mar, Tarragona
677403764 · 645821399
www.resortaguiladaurada.com
info@resortaguiladaurada.com
Partida Carretillana, 56, CP 43860

+ info

Àguila Daurada es un conjunto de alojamientos compuesto por 7 casas y un estudio
formando un resort en plena naturaleza, muy próximo al mágico lugar del Delta del Ebro.
Todos los alojamientos están equipados. Las casas independientes disponen de amplios
espacios, habitaciones dobles, cocinas con todo el menaje incluido, grandes salones y
baños completos. En el exterior podrás disfrutar de zona para barbacoa, jardín, piscina,
área recreativa y parque infantil.
En Àguila Daurada son amigos de las mascotas y por ello permiten la estancia de las
mismas en cualquiera de sus alojamientos. El lugar será ideal para que juntos desconectéis y disfrutéis de una agradable escapada.

Campings

Camping Miramar

Mont Roig del Campo, Tarragona
977811203
www.camping-miramar.es
info@camping-miramar.com
Ctra. N-340, Km 1134, CP 43892

+ info

Camping Miramar está situado en el término de Mont-Roig del Camp, a poca distancia
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 bicicletas, etc.
Camping Miramar es ideal para disfrutar en cualquier época del año. Las personas alojadas en parcelas disfrutarán de la estancia con mascotas siempre que vayan con correa.
Se permite la estancia de mascotas en Caravanas Vintage: Amarilla, Rosa, Azul, Lila y 3
módulos Navy.
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Hoteles

Hotel Termes Montbrió

Montbrió Del Camp, Tarragona
977814000 ·
www.termesmontbrio.com
hoteltermes@rocblanchotels.com
C/ Nou, 38, CP 43340

+ info

Hotel Termes Montbrió, ubicado en una finca histórica e inaugurado en 1996, se sitúa
en Montbrió del Camp, a pocos minutos de la Costa Daurada, Tarragona y Reus. Un total
de 214 habitaciones confortables y equipadas: 138 estándar, 68 superiores, 8 suites de las
cuales 5 son temáticas. Restaurante la Sequoia, especializado en cocina mediterránea e
internacional. Cafetería, salones sociales, piscina para adultos y niños, mini-club y parking.
En el jardín botánico se ubica Aquatonic, el espacio lúdico termal. Una experiencia Spa
con cascadas laminares, jets de hidromasaje, rápidos circulares, grutas termales, baños
greco-romanos. Spa Termal, nombrado “Mejor Resort & Spa de Europa”, cuenta con supervisión y dirección médica especializada ofreciendo programas de salud, belleza, relax
y servicios a la carta.
Disfrute de su estancia en el hotel acompañado de su mascota, que tendrá a su disposición su propia cama y plato de comida. El hotel cuenta con zona de pipí-can. La admisión
de mascotas tiene suplemento sobre la tarifa de habitación.
Restaurantes

El Vergel Veggie Restaurant
Tarragona, Tarragona

877064850
www.elvergeltarragona.com
contacto@elvergeltarragona.com
C/ Major, 13, CP 43003

+ info

Si viajas a Tarragona podrás degustar la mejor comida vegana en El Vergel Veggie
Restaurant. El restaurante, ubicado en pleno casco histórico de la monumental ciudad
de Tarragona, apuesta por una cocina creativa, sana, variada y casera, donde no utilizan
ningún ingrediente de origen animal. Dispone de vinos ecológicos y cervezas artesanas.
Un lugar ideal para comer, cenar o incluso merendar.
El Vergel Veggie Restaurant 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 santuarios de animales. Los perros educados son bienvenidos y pueden disponer de agua, mantitas o pienso vegetal. Además, el
establecimiento es punto de venta del pienso 100% vegetal veggienimals y dispone de
chuches veganas para perros.
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Campings

Ecocamp Vinyols

Vinyols I Els Arcs, Tarragona
977850409 · 654656314
www.ecocampvinyols.es
info@vinyolscamp.com
C/ Camí de Barenys, 13, CP 43391

+ info

Ecocamp Vinyols es un camping familiar que apuesta por un alojamiento ecológico
evitando el impacto nocivo al entorno, a la vida animal y vegetal. Cuentan con diferentes
modalidades de alojamiento, opciones para todos los gustos. Bungalows para vacaciones
en familia, totalmente equipados y con capacidad para 5 personas. Tiendas de algodón
con capacidad para 4 plazas. 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.
En Ecocamp Vinyols los animales 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.

Autor: Josh Duncan
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BARCELONA
••
••
••
••
••

04 - Playa Canina en Pineda de Mar
05 - Playa La Picórdia en Arenys de Mar
06 - Playa de Llevant en Barcelona
07 - Cala Vallcarca en Sitges
08 - 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
••
••
••
••
••
••

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

Antes de acceder a las playas lee con atención las restricciones 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 mayor seguridad y evitar posibles multas, contacta con la entidad competente en el ámbito local, ya que puede haber restricciones
en el acceso con mascotas a zonas costeras.
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VIAJAR CON TU MASCOTA
HARÁ MEJOR TU VIAJE
Se aproximan las vacaciones y ya lo has decidido, ¡vas a viajar con tu mascota! Esta
es una idea excelente pues no hay mejor compañía que nuestro peludo compañero de
piso y de vida. ¿Aún no sabes por qué? Pues mira algunos de los beneficios que aporta
viajar con nuestra mascota.

Disminuye la ansiedad
Cuando nos vamos de vacaciones sin nuestra mascota no podemos evitar pensar
cómo estará, si la estarán cuidando bien y si estará bien atendida. Aun si la has dejado
con el mejor de tus amigos o con el familiar más amante de los animales que tengas, no
podrás dejar de pensar en ella.
Por otro lado, las mascotas son parte de la familia, uno más, y muy especial. Por tanto, cuando viajamos sin ella la echamos de menos y tenemos ganas de volver a casa para
seguir coleccionando momentos juntos.
Viajar con tu mascota te evitará estas preocupacionesy por ende, disminuirás tu ansiedad y disfrutarás mucho más del viaje.

Conocerás gente
Ya sabes que las mascotas son un imán para muchas personas. Es casi imposible
que alguien no tenga algo bonito que decir o un mimo que dar a tu mascota cuando paseáis juntos. Imagínate ahora cuando llegues con ella al aeropuerto o al lugar en el que
te quedarás.

Pets.travel
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Seguro que despertarás la curiosidad de muchos y tu mascota será el centro de atención, justo como le gusta. Esto te permitirá entablar conversaciones y conocer gente nueva allá donde vayas. ¿Quién sabe? Quizá hagas alguna amistad de las de toda la vida.

Porque caminar es más divertido con tu mascota
Cuando se viaja también se camina, para ver monumentos o disfrutar de un paseo
cerca por la playa o la montaña. Sea que vayas solo o en familia, hacerlo con tu mascota
será mucho más divertido pues ya sabes que ellas siempre crean anécdotas que nos
hacen reír y se guardan en nuestra memoria para siempre.

Tus fotos serán mucho mejores
¿Cuántas veces te has reído al ver fotos de mascotas en la playa con gafas de sol o
en la montaña con un gorro de explorador? Pues si te decides a viajar con tu mascota, así
serán tus próximas fotos y tú y tu mascota seréis quienes hagan reír a otros.

Es el compañero de viaje ideal
Dicen que en los viajes se conoce realmente a las personas y se suelen perder amigos o hacerlos para siempre. Tu mascota ya es tu amigo para siempre, y viajar con ella
no supondrá un problema, pues no se quejará por nada. No le importará si decides ir a la
playa o si prefieres ir a la montaña o a una ciudad. ¡Él estará feliz solo por estar contigo!

Autor: Alberto Gracia
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Consejos para viajar con tu mascota
Muy bien, ya lo has decidido, este año tu mascota se va contigo de vacaciones. ¿Qué
debes tener en cuenta antes de hacerlo? He aquí unos consejos:

Elige su modo de transporte
Ya sabes que sea cual sea el medio de transporte que elijas, tu mascota deberá ir en
un transportín homologado que se adecúe a su tamaño y que le permita movilidad. En el
caso de los aviones, solo se permite en el caso de animales pequeños y debe caber bajo
el asiento.

Recuerda: alojamiento petfriendly
No olvides matizar que viajas con tu mascota a la hora de buscar el alojamiento. Esto
no supondrá un problema, pues cada vez son más los lugares denominados petfriendly.
Sin importar qué tipo de lugar busques, podrás quedarte con tu mascota en apartamentos, campings, bungalows e incluso hoteles, porque el petfriendly está de moda.

Su documentación
Sin importar si viajas en tu mismo país o al extranjero, deberás llevar la documentación de tu mascota incluido un pasaporte si viajas fuera. Esto permitirá que el animal esté
identificado en todo momento, cumpliendo así con la ley pertinente.
Ya ves que todo son ventajas al viajar con tu mascota. Estas vacaciones prometen, y
sin duda, van a ser muy diferentes. ¡Buen viaje!
MIS ANIMALES
https://misanimales.com/
/misanimales.page
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Comunidad
Valenciana
Crevillente, Alicante
Benicàssim, Castellón
Los Rosildos, Castellón
Moncófar, Castellón
Morella, Castellón
Peñiscola, Castellón
Sant Mateu, Castellón
Todolella, Castellón
Alboraya, Valencia
Benimamet, Valencia
Bocairent, Valencia
Paterna, Valencia
Polinyá de Xúquer, Valencia
Valencia, Valencia
Xeraco, Valencia
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Campings

Marjal Campings & Resorts
Crevillente, Alicante

965484945
www.marjalcostablanca.com
camping@marjalcostablanca.com
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 piscinas tropicales, restaurantes, instalaciones deportivas,
peluquería, mini club, gimnasio, spa, transporte a la playa y Wifi.
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 establecimiento acepta un máximo
de 2 animales por parcela. Los animales deberán ir acompañados de su documentación
sanitaria en vigor.

Apartamentos

Apartamentos Orange Costa
Benicàssim, Castellón

964395300
www.orangecosta.com
beni.aptos@viajesorange.com
Avda. Ferrandis Salvador, 188,
CP 12560
+ info

Desde 1966, gracias al equipo, Orange Costa ha 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. Amplia oferta de apartamentos turísticos en Peñíscola y Benicàssim
con precios competitivos, descuentos especiales y bonificaciones por compra anticipada.
Los precios de los apartamentos en alquiler en la Costa de Azahar incluyen suministros,
limpieza, ropa de cama y un kit de cortesía. Contrato de seguro de cancelación opcional.
Los alojamientos Orange Costa admiten la estancia de mascotas, así que no dudes
en disfrutar de unas vacaciones con la familia al completo. Orange Costa aplica un suplemento de 5 € diarios por mascota.
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Casas rurales

Casa Rural La Solera

Los Rosildos, Castellón

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

+ info

Casa Rural La Solera es el resultado de la restauración de una típica casa de labradores
convertida en un precioso alojamiento ideado para el disfrute y la desconexión de quien
en ella se aloje. La Solera está totalmente equipada y tiene capacidad para 8 personas. En
el exterior podrás disfrutar de las vistas de los campos que la rodean, zona de jardín con
piscina y barbacoa.
En Casa Rural La Solera las mascotas son bienvenidas. El entorno es ideal para disfrutar de multitud de actividades al aire libre junto a ellas. Consulta las condiciones especiales con el establecimiento.

Campings

Camping Los Naranjos

Moncófar, Castellón

964580337
www.campinglosnaranjos.com
info@campinglosnaranjos.com
Cno. Cabres, s/n, CP 12593
+ info

Camping Los Naranjos está situado en una zona tranquila conocida por su suave clima
y excelentes comunicaciones. Dispone de amplias parcelas dotadas con las instalaciones y los suministros imprescindibles. Además cuenta con 2 piscinas, una para adultos y
otra infantil, bar, restaurante, supermercado, parque infantil, zona de barbacoa y amplios
espacios verdes. También se realizan actividades de animación programadas para todos
los públicos.
Camping Los Naranjos admite mascotas sin coste adicional en todas sus parcelas. El
camping cuenta con una ducha para mascotas y una zona perfecta para pasear con ellas.
Además está ubicado muy cerca de la reciente playa canina de Moncófar.
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Casas rurales

Casa Turismo Rural José Trullenque
Morella, Castellón

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

+ info

Casa Turismo Rural José Trullenque, ubicada en Morella, ofrece 3 apartamentos independientes en una misma vivienda. Cada uno de los apartamentos está equipado con
todas las instalaciones necesarias para la estancia. Capacidad total hasta 15 personas.
Además cuenta con zonas comunes como un jardín con terraza y barbacoa. El lugar es
ideal para practicar actividades de turismo activo como barranquismo, escalada, rutas en
bici y mucho más.
Casa Turismo Rural José Trullenque admite mascotas en sus apartamentos ya que
la zona invita a ello y su entorno natural es inigualable. Consultar condiciones especiales
con el establecimiento.

Apartamentos

Alojamiento Marel Peñíscola
Peñiscola, Castellón

625699144
www.alojamientosmarel.es
alojamientosmarel@gmail.com
Avda. Papa Luna Entrador, 85, CP 12598
+ info

Alojamiento Marel Peñíscola cuenta con 3 viviendas independientes. Por un lado dispone de 2 casas adosadas con capacidad para 5 personas cada una. Cada alojamiento
está distribuido en habitación doble y triple, cocina equipada, salón y 2 baños. Ambas,
totalmente equipadas, cuentan con un espacioso patio exterior con zona para realizar
barbacoas, acceso directo a la piscina comunitaria, zona de aparcamiento, aire acondicionado y conexión Wifi. Por otro lado, ofrece un ático dúplex para 6 personas. El alojamiento
se compone de cocina equipada, salón-comedor con sofá-cama, 2 habitaciones dobles y
una increíble terraza con vistas panorámicas de la playa.
Las mascotas son bienvenidas en los diferentes alojamientos que forman Marel Peñíscola. No olvides traer los accesorios de tu mascota durante la estancia. Queda prohibido
que las mascotas hagan uso del mobiliario del alojamiento.
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Casas rurales

Complejo Rural TuriMaestrat

Sant Mateu, Castellón

964416079
www.turimaestrat.com
info@turimaestrat.com
C/ Historiador Betí, 37, CP 12170

+ info

Complejo Rural TuriMaestrat se ubica en pleno centro de San Mateu, una bonita localidad que pertenece a uno de los lugares con más encanto de Castellón, el Maestrazgo.
TuriMaestrat ofrece 11 estudios con capacidad entre 2 y 6 plazas. Ideales para todo tipo
de escapada, ya sea un plan romántico o familiar. Todos los estudios están equipados con
las comodidades imprescindibles para una estancia inmejorable. En los lugares comunes
del alojamiento encontrarás zona de lavandería, Wifi gratuita, un gran salón con cocina
completa, chimenea, barbacoa, juegos y mucho más. TuriMaestrat se caracteriza por ser
un complejo acogedor con una cuidada decoración, atendiendo siempre hasta el más mínimo detalle y ofreciendo la mejor atención personalizada a sus huéspedes.
Complejo Rural TuriMaestrat abre sus puertas para dar la bienvenida a las mascotas.
El complejo puede aplicar un suplemento especial por mascota. Consultar condiciones
especiales con el establecimiento.

Casas rurales

Masico Santana

Todolella, Castellón
619382145 · 618872183
masicosantana@gmail.com
C/ La Fuente, 11, CP 12312

+ info

Masico Santana se sitúa en Todolella, en plena provincia de Castellón y rodeado de
naturaleza. Dispone de 2 apartamentos de un dormitorio y un sofá-cama, además de una
casa con capacidad para 6 personas provista de 3 habitaciones dobles. La casa está
totalmente equipada y adaptada para personas con movilidad reducida. Los diferentes
alojamientos cuentan con todas las prestaciones y servicios para la estancia como electrodomésticos, ropa de cama y baño, etc. En el exterior dispone de terraza y zona de barbacoa. Masico Santana se ubica en una localidad con varias opciones de ocio como bolera,
minigolf y piscina municipal. Además se encuentra a 1 hora en coche de Vinaroz y a 50
minutos del Parque Natural de la Tinença de Benifassà.
En Masico Santana las mascotas son recibidas como un huésped más. El entorno que
rodea al alojamiento es perfecto para disfrutar del aire libre y el contacto con la naturaleza
junto a tu mascota. Consultar condiciones especiales con el establecimiento.
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Apartamentos

Patacona Resort Apartments
Alboraya, Valencia

963812765 · 616672339
www.pataconaresortapartments.com

comercial@tuapartamentoenvalencia.com

Avda. Mare Nostrum,15, CP 46120

+ info

Patacona Resort Apartments ofrece modernos y amplios apartamentos frente al mar
Mediterráneo, en la playa de la Patacona, a 20 minutos del centro de Valencia. Los apartamentos cuentan con piscina, campo de minigolf, gimnasio, instalaciones deportivas,
parque infantil, cafetería, restaurante y parking gratuito. Los edificios en los que están
ubicados disponen de ascensor, recepción y de servicio de seguridad las 24 horas del día.
Cada apartamento cuenta con salón, comedor, cocina y baño, ambos equipados, amplia
terraza con vistas a la playa y 2 dormitorios: uno con cama de matrimonio y otro con 2 camas individuales. Capacidad para 4 personas con posibilidad de añadir cama supletoria.
Equipados con toallas y sábanas, televisión, reproductor de CD y DVD, secador de pelo,
lavadora, aire acondicionado y calefacción.
Patacona Resort Apartments admite mascotas en todos los apartamentos. Se aplica
suplemento de 10 € diarios por mascota. Consultar previamente con el establecimiento.

Hoteles

Hotel Beleret

Benimamet, Valencia
963640505
www.beleret.com
reservas@beleret.com
C/ Campamento, 80, CP 46035

+ info

Hotel Beleret, de tres estrellas, cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector
y continúa ofreciendo el mejor servicio de calidad a sus clientes. Aquí encontrarás habitaciones dobles, triples y cuádruples, siempre adecuándose a las necesidades de los
huéspedes. Las habitaciones son amplias, modernas y equipadas con todo tipo de prestaciones. Entre sus servicios encontrarás: recepción 24 horas, conexión Wifi, bar-cafetería,
salón para eventos, servicio de lavandería y restaurante. El hotel apuesta por el desarrollo
sostenible y el respeto al medio ambiente con un edificio que combina la energía solar
térmica y la biomasa.
Hotel Beleret admite animales de compañía sin restricción de tamaño ni peso aplicando un suplemento de 11 € diarios por mascota. Límite máximo de 2 mascotas por habitación. Detalle de bienvenida para mascotas.
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Campings

Camping Mariola

Bocairent, Valencia

962135160
www.campingmariola.com
info@campingmariola.com
Ctra. Bocairent-Alcoy, Km 9, CP 46880

+ info

Camping Mariola está ubicado en Bocairent, en pleno Parque Natural de Sierra Mariola.
En el camping podrás alojarte en bungalows o en zona de parcelas, ya sea para tiendas o
caravanas. Los bungalows, tienen capacidad para 2/4 hasta máximo 6 personas y están
perfectamente equipados con todos los servicios necesarios para una cómoda estancia:
cocina, aseos, calefacción, nevera, televisión y menaje. Las instalaciones del campamento cuentan con cocina, comedor al aire libre, mesas, fregaderos y aseos y cuentan con
capacidad máxima para 200 personas. Se reserva exclusivamente a grupos organizados.
La situación privilegiada del camping es ideal para realizar diferentes actividades de
aventura en contacto con la naturaleza y que además podrás disfrutar acompañado de tu
mascota porque en el Camping Mariola son bienvenidas. El camping solicita una fianza
para estancias con mascota en bungalows.

Hoteles rurales

Hotel Cruz de Gracia

Paterna, Valencia

963904139 · 685035339
www.hotelcruzdegracia.es
hotelcruzdegracia@gmail.com
C/ Serra Dagullent, (Campo Olivar),
CP 46980
+ info

Hotel Cruz de Gracia nos ofrece un espacio ideado para escapar de la rutina. El hotel
posee las características propias de un alojamiento rural pero situado dentro de un centro
urbano y próximo a la ciudad de Valencia. Este encantador hotel cuenta con confortables
habitaciones dotadas de todas las comodidades y servicios, proporcionándote una estancia especial. Entre sus instalaciones podrás disfrutar de jardín, piscina y cancha de tenis.
Hotel Cruz de Gracia da la bienvenida a las mascotas, para ello será necesario que
lleves contigo la cartilla de vacunas de la misma, además de su cama. Solo está permitida
una mascota por habitación. Se aplicará un suplemento diario de 5 € por mascota.

155

156

Comunidad Valenciana

Viajando con mi mascota

Casas rurales

Casa Rural Laia

Polinyá de Xúquer, Valencia
962973051 · 619511008
www.casarurallaia.com
casalaia_57@hotmail.com
C/ Dr. Fleming, 12, CP 46688

+ info

Encantadora casa de principios del siglo XX situada en el centro de la población de Polinyà de Xúquer en Valencia. Posee una magnífica decoración que aporta a cada rincón un
ambiente único, acogedor y confortable. El alojamiento está equipado y cuenta con capacidad para 16 personas. La casa está distribuida en diferentes tipos de habitaciones: 4 dobles, 1 triple y 1 cuádruple. Posibilidad de camas supletorias y cuna. Alquiler íntegro. Wifi.
Casa Rural Laia permite la estancia de mascotas bajo petición. El alojamiento no aplica
ningún tipo de suplemento. El entorno que rodea a la casa permite realizar actividades de
turismo activo en contacto con la naturaleza, ideal para disfrutar de momentos inolvidables junto con mascota.

Apartamentos

The Art Boutique Colón
Valencia, Valencia
675671449

funandroomshotels.com/art-boutique-colon/
artboutiquecolon@funandroomshotels.com

C/ Cirilo Amoros, 21, CP 46004

+ info

The Art Boutique Colón Apartments se ubican en pleno centro de Valencia, cerca de la
Estación del Norte, junto a los principales atractivos turísticos de la ciudad. Se trata de un
edificio de estilo vanguardista que cuenta con apartamentos con diferentes capacidades,
ideales para cualquier tipo de escapada, ya sea por negocios u ocio. Todos los apartamentos ofrecen las mejores comodidades para la estancia con cocina completa y equipada
con electrodomésticos y utensilios, baño completo con secador de pelo y amenities de
bienvenida, aire acondicionado, calefacción, ropa de cama y baño, además de conexión
Wifi.
Disfruta del centro de Valencia con tu mascota alojándote en The Art Boutique Colón,
ya que aquí ellas serán un huésped más. Detalle de bienvenida para la mascota. Se aplica
suplementos por estancias de animales domésticos, para ello será necesario consultar
directamente con el alojamiento.
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Campings

Camping San Vicente

Xeraco, Valencia

962888188 · 648242564
www.campingsanvicente.com
info@campingsanvicente.com
Avda. La Mota, 24, La Playa de Xeraco,
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 infantil, jacuzzi y supermercados, entre otros. Wifi. No incluye ropa de baño ni cama. Próxima a la ciudad de Gandía.
Camping San Vicente admite perros 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 limpia a tu mascota.

Autor: Mikhail Vasilyev
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ALICANTE
••
••
••
••
••
••
••

09 - Playa Escollera Norte en Dénia
10 - Playa Mar Y Montaña en Altea
11 - Cala El Xarco en Villajoyosa
12 - Barranc d’Aigües en El Campello
13 - Cala de Punta del Riu Sec en El Campello
14 - Playa de Agua Amarga en Alicante
15 - 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 L’Estany, Punta Capicorb en Alcossebre
04 - Playa Belcaire en Moncófar

VALENCIA
••
••
••
••

05 - Playa de la Torreta-Santa Elvira en El Puig
06 - Playa de Pinedo en Valencia
07 - Playa El Brosquil en Cullera
08 - Playa Can en playa de L’Ahuir en Gandía

Antes de acceder a las playas lee con atención las restricciones 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 mayor seguridad y evitar posibles multas, contacta con la entidad competente en el ámbito local, ya que puede haber restricciones
en el acceso con mascotas a zonas costeras.
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Extremadura
Fuente Del Arco, Badajoz
Monesterio, Badajoz
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Casas rurales

Casa Rural Sierra Jayona
Fuente Del Arco, Badajoz

676353447
poolsurex@gmail.com
Ctra. La Estación, CP 06980

+ info

Casa Rural Sierra Jayona está situada en Fuente de Arco, en la provincia de Badajoz.
La casa cuenta con un carácter particular, ya que está decorada con útiles antiguos que le
dan un aire acogedor pero con todas las comodidades imprescindibles para una estancia
confortable. La casa dispone de 6/8 plazas distribuidas en salón-comedor con cocina
abierta, 3 habitaciones dobles, una de ellas con cama de matrimonio, 2 baños y posibilidad de camas supletorias. La casa está completamente equipada con ropa de cama y
baño, electrodomésticos, juegos de mesa, Wifi y aparcamiento privado.
Casa Rural Sierra Jayona admite mascotas en sus instalaciones, para ello será necesario consultar las condiciones especiales con el establecimiento. La zona es ideal para
practicar senderismo junto a tu mascota.

Casas rurales

Alojamiento Rural Las Dehesillas
Monesterio, Badajoz

636829845
www.lasdehesillas.com
cristinamunozma@gmail.com
Finca Las Dehesillas de Gúzman, Ctra.
Sta María-Pallarés, Km 32, CP 06260
+ info

Alojamiento Rural Las Dehesillas se encuentra en una finca ubicada en medio de un
entorno natural de gran belleza, lleno de tranquilidad y con todas las comodidades. Este
alojamiento de 4 estrellas tiene una capacidad para un mínimo de 22 personas con posibilidad de hasta 30. Está compuesto por 10 magníficas habitaciones con baño propio, totalmente acondicionadas y equipadas, 3 cocinas, 3 amplios salones con chimeneas y unas
vistas estupendas a la montaña. En el exterior la finca dispone de zonas verdes, piscina,
huerto ecológico, pista de pádel y un mirador donde contemplar toda la Sierra Morena
extremeña. También podrás disfrutar de diversidad de actividades como paseos a caballo,
pádel, rutas de quads por la finca y por la Sierra de Tentudía, senderismo, avistamiento de
aves y otros animales desde el mirador, además de un buen chapuzón en los días de calor.
En Las Dehesillas las mascotas son bienvenidas y podrán disfrutar de un entorno único
y sin suplemento. Máximo 3 mascotas.
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Casas rurales

La Casa de los Templarios

Puebla de Alcocer, Badajoz

669936927
www.lacasadelostemplarios.com
lacasadelostemplarios@gmail.com
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. Todas las
habitaciones disponen de televisión, aire acondicionado y calefacción. En las zonas de
tipo común, tendrás derecho a cocina, totalmente equipada, patio con barbacoa, salón
con chimenea y Wifi. Alquiler completo o por habitaciones. Capacidad hasta 15 plazas.
El entorno es ideal para la práctica de senderismo, equitación o ciclismo, entre otras
actividades al aire libre. Si haces la escapada con tu mascota disfrutarás el doble, ya
que es bienvenida en el establecimiento. Suplemento 14 € por mascota y estancia total.
No se admiten razas potencialmente peligrosas. Consultar condiciones especiales con el
alojamiento.

Campings

Camping Bungalows
Ciudad de Cáceres
Cáceres, Cáceres

927233100 · 699875056
www.campingcaceres.com
reservas@campingcaceres.com
Ctra. N-630, Km 549.5, CP 10005
+ info

Camping - Bungalows “Ciudad de Cáceres”, abierto durante todo el año, está ubicado 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 para 2
a 8 plazas, 8 habitaciones dobles. Servicios: cafetería, restaurante, biblioteca, salón social,
lavandería, tienda, spa, piscinas con zonas verdes, animación infantil y Wifi.
Admiten mascotas bajo petición, tanto en parcelas como en bungalows y habitaciones. No admiten perros de raza potencialmente peligrosa. El camping aplica un suplemento de 3 € diarios por mascota. Es necesario disponer de un Seguro de Responsabilidad
Civil Obligatorio. Es obligatorio cumplir la política sobre admisión de mascotas dentro del
espacio del establecimiento.
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Apartamentos

Apartamentos Barbancho
Casar De Cáceres, Cáceres

927791719 · 639352727
www.apartamentosbarbancho.com
info@apartamentosbarbancho.com
Pso. Extremadura, 5, CP 10190

+ info

Apartamentos Barbancho están situados en Casar de Cáceres, a 10 km de Cáceres
capital. Cuenta con 7 apartamentos, de los cuales 2 son para parejas, uno está diseñado
para familias de 4 personas y otros 4 con capacidad máxima de 6 personas. Todos los
apartamentos están completamente equipados. Dispone de alquiler de bicicletas, ideal
para realizar rutas y paseos por la zona. En las inmediaciones cuenta con zonas de ocio
como bares, restaurantes, supermercados y tiendas.
Apartamentos Barbancho tiene a disposición de sus clientes algunos alojamientos aptos para estancias con mascotas aplicando un suplemento de 5 € diarios por animal. Las
mascotas no deberán permanecer solas en el apartamento.

Campings

Bungalows Las Cañadas
Hervás, Cáceres

927481126 · 639384035
www.lascanadas.es
info@lascanadas.es
Ctra. N-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 ofrecen la posibilidad de alojarte o bien en una parcela, o elegir la opción
de bungalows desde 2 hasta 6 plazas, con todos los servicios e instalaciones necesarias
para la estancia. Instalaciones deportivas, bar, restaurante, piscina, zonas verdes y Wifi.
Fantástico lugar para disfrutar de unos días de descanso junto con tu mascota, ya que
es bien recibida en las instalaciones. No se admiten animales de raza potencialmente
peligrosa. Se aplica suplemento por mascota.
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Casas rurales

Casa Rural Nava de Pelajigo

Jarandilla de la Vera, Cáceres

661823073 · 629889340
www.lanavadepelajigo.wordpress.com
teodorojarandilla@gmail.com
Cno. del Cristo, s/n, CP 10450

+ info

La Nava de Pelajigo se ubica en la Jarandilla de la Vera, en plena provincia de Cáceres.
Se trata de un complejo formado por 3 casas con categoría de apartamentos turísticos.
Uno de ellos cuenta con 3 habitaciones y los otros dos apartamentos cuentan con una
habitación doble. Cada uno de ellos consta de baño equipado y cocina integrada en el
comedor. El complejo está ubicado en una finca agrícola, rodeado de la tranquilidad del
campo. Cuenta con zona propia de huerta y si lo deseas podrás disfrutar de los productos
de temporada que en ella crecen.
La Nava de Pelajigo admite la estancia de mascotas en sus apartamentos. Además, un
amplio jardín rodea el complejo, así que tu mascota seguro que disfruta como un huésped
más. El alojamiento no aplica ningún tipo de suplemento por la estancia de mascotas.

Casas rurales

Turismo Rural Jerte
Jerte, Cáceres

652924283
www.turismoruraljerte.com
info@turismoruraljerte.com
Avda. Ramon Y Cajal, 81, CP 10612

+ info

En pleno Valle del Jerte encontrarás el lugar perfecto para descansar en plena naturaleza. Se trata de Turismo Rural Jerte formado por Casa Rural Huracás, con capacidad para 8
personas y Apartamento La Picota capaz de albergar hasta 4 personas. Casa Rural Huracás se compone de 4 habitaciones dobles con baño completo, salón, cocina equipada con
electrodomésticos y utensilios, aseo, y una extensa zona exterior con jardín, mobiliario,
parque infantil y aparcamiento. Apartamento La Picota cuenta con 2 habitaciones dobles,
ambas con baño en el interior, salón-comedor, cocina equipada y jardín. En las proximidades del alojamiento podrás disfrutar de innumerables monumentos naturales como la
reserva “Garganta de los Infiernos”.
La estancia de mascotas está permitida en ambos alojamientos sin coste adicional. La
oportunidad ideal para disfrutar del Valle del Jerte con la compañía de tu mascota.
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Casas rurales

El Portalón

Logrosán, Cáceres
628453033
www.crelportalon.com
info@crelportalon.com
C/ Brocense, 5, CP 10120

+ info

Casa de labranza de principios del siglo XX convertida en alojamiento rural. Podrás
disfrutar del patio, de un amplio salón social donde charlar, de una cocina tradicional y
equipada, biblioteca y chimenea. Cuenta con 4 habitaciones dobles y una individual, todas
con baño completo y con duchas hidromasaje. Posibilidad de camas supletorias. Ambiente hogareño.
El Portalón admite mascotas sin límite de peso y sin cargo adicional. El entorno es
ideal para pasear con tu mascota, ya que dispone de dos vías verdes próximas al alojamiento.

Albergues rurales

Albergue La Jarilla

Plasenzuela, Cáceres
626326707
www.alberguelajarilla.com
info@alberguelajarilla.com
Ctra. Plasenzuela-La Cumbre, CP 10271

+ info

Albergue La Jarilla está situado en plena naturaleza, rodeado de paz y aire puro. Se
trata de una finca donde encontrarás una parte destinada a granja y otra a alojamiento. El
albergue está formado por 10 espaciosas habitaciones con capacidad total para albergar
a 36 personas. Todas ellas cuentan con baño privado, calefacción y aire acondicionado. El
destino perfecto para grupos, ya que dispone de amplios espacios y sala de reuniones. El
alojamiento se convierte en el lugar perfecto para amantes de la naturaleza, la fotografía y,
que además desean huir de la rutina. Dentro de la propia finca podrás realizar actividades
como observación de aves, senderismo, escalada y sobre todo descansar.
Albergue La Jarilla admite mascotas, ya que aquí compartirán lugar con los animales
de la granja en lo que seguramente serán momentos inolvidables. La estancia de mascotas no conlleva coste adicional.
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Hoteles

NH A Coruña Centro
A Coruña, A Coruña
981010328

www.nh-hoteles.es/hotel/nh-a-coruna-centro

nhacorunacentro@nh-hotels.com
C/ Juan Florez, 16, CP 15004

+ info

NH A Coruña Centro está ubicado en pleno 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. En el restaurante podrás disfrutar del desayuno
estilo buffet y de un amplio menú con platos internacionales y tapas. También cuenta con
tres salas de reuniones de diferentes capacidades ideales para eventos.
NH A Coruña Centro da la bienvenida a las mascotas en sus instalaciones. Imprescindible cumplir con la política de admisión de mascotas, para ello es necesario consultar
previamente con el hotel. Se cargará un suplemento de 22 € diarios por mascota, teniendo
estos unos detalles y facilidades en la habitación. No se aplica suplementos a los perros
guía. Las mascotas son bienvenidas en nuestro Restaurante la Gastroteca.

Casas rurales

Cabañas de Lires
Cee, A Coruña

981748393 · 696029810
www.cabanasdelires.com
info@cabanasdelires.com
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 madera que guardan equilibrio con el entorno. Todas
están equipadas con los servicios e instalaciones necesarias. Capacidad hasta 4 plazas
por unidad alojativa. En el exterior disfrutarás de jardín, piscina, merendero, barbacoa, establo y diversos animales domésticos. Parking y Wifi. Un lugar ideal para compartir con
familia, amigos o pareja.
Viajar con tu mascota y poder alojarte en una lugar tan especial como en Cabañas de
Lires en plena Costa da Morte, es una aventura que debes vivir. Admiten animales de compañía, excepto razas peligrosas. Suplemento de 5,50 € diarios por mascota.
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Casas rurales

Casa Perfeuto María

Outes, A Coruña

981851009 · 650895038
www.casaperfeutomaria.com
reservas@casaperfeutomaria.com
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.
En Casa Perfeuto María admiten mascotas, así que podréis disfrutar de vuestra estancia junto a ella. Se aplica un suplemento de 6 € diarios por mascota. Es imprescindible
cumplir todas las condiciones que establece el alojamiento respecto a la admisión de
mascotas. Las mascotas no pueden estar en zonas de servicio de comidas. No pueden
permanecer solas en el alojamiento. Es necesario portar la cama que suele usar su mascota. Cualquier desperfecto realizado durante la estancia será responsabilidad del dueño.

Hoteles

Hotel Oca Puerta del Camino

Santiago de Compostela, A Coruña
981569400
www.ocahotels.com
reservas.puertadelcamino@ocahotels.es
C/ Miguel Ferro Caaveiro, s/n, CP 15707

+ info

Hotel Oca Puerta del Camino, frente al Palacio de Congresos, ofrece una excelente comunicación con los principales puntos de interés de Santiago de Compostela. Reformado
en el 2018 el hotel cuenta con habitaciones estándar, superiores, 8 suites, 4 adaptadas a
personas con movilidad reducida y 2 preparadas para alojar a perros de hasta 15 kg. Un
total de 160 amplias y luminosas habitaciones equipadas con baño completo, secador,
amenities, caja de seguridad, amplios ventanales y Wifi gratuito. Entre las instalaciones
y servicios encontrarás salones para la celebración de eventos, business center, parking,
fax, consigna, café, piscina, servicio maletero y prensa. En el restaurante Berenguela saborearás la mejor cocina tradicional en un amplio espacio, además de 5 comedores privados. En la zona del Gastrobar Golden Goose, en el hall del hotel, disfrutarás de una carta
rápida de comida y variedad de combinados.
Hotel Oca Puerta del Camino dispone de 2 habitaciones adaptadas para mascotas. El
hotel aplica un suplemento de 20 € diarios.
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Albergues rurales

Albergue Turístico Alvarella
Vilarmaior, A Coruña

981784563 · 648925134
www.alvarella.com
www.alvarella.gal
info@alvarella.com
Lugar de Breanca, 4, Doroña, CP 15615
+ info

Albergue Turístico Alvarella, de primera categoría, cuenta con una extensión de
50.000 m² rodeada de vegetación y bucólicos paisajes. Dispone de un edificio destinado
a alojamiento, con 12 dormitorios de 2 a 5 plazas. Algunas de las habitaciones están
adaptadas. Todas están totalmente equipadas con las comodidades y servicios imprescindibles. Instalaciones deportivas, amplios espacios al aire libre, 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. Desde el año 2009 poseen la Ecoetiqueta Ecológica Europea ECOLABEL.
Albergue Turístico Alvarella admite mascotas en sus instalaciones, por ello ofrecen la
posibilidad a todos los amantes de los animales a viajar con ellos y así compartir momentos inolvidables. No aplican ningún tipo de suplemento por estancias de mascotas, pero
es un requisito imprescindible avisar al establecimiento con antelación.

Hoteles

Oca Vila de Allariz Hotel & Spa

Allariz, Ourense
988554040
www.ocahotels.com/hoteles/espana/
ourense/allariz/oca-allariz
reservas.viladealllariz@ocahotels.es
Pso. do Arnado, Esq. Rua O Fuxon, s/n,
CP 32660
+ info

Oca Vila de Allariz Hotel & Spa se localiza en el precioso pueblo de Allariz en Ourense,
a los pies del río Arnoia y a 10 minutos del centro urbano de Ourense en coche. Las hermosas vistas, su cercanía con la naturaleza y el ritmo de vida tranquilo de Allariz, hacen de
Hotel Vila de Allariz el lugar ideal para disfrutar de una estancia tranquila. Cuenta con 38
modernas habitaciones y una suite con comodidades como conexión Wifi, aire acondicionado, teléfono, plancha y tabla de planchado, secador de pelo, servicio a la habitación las
24 horas, minibar y televisión. El hotel dispone de restaurante, gimnasio, cafetería, spa, terraza, amplios espacios ajardinados y salón de eventos con capacidad para 480 personas.
Oca Vila de Allariz Hotel & Spa admite estancia de mascotas, para ello cuentan con 2
habitaciones adaptadas. El hotel aplica un suplemento de 20 € diarios por mascota.
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Hoteles

Hotel Oca Nova Manzaneda
Estación de Montaña

Puebla de Trives, Ourense
988309090
www.manzaneda.com
manzaneda@manzaneda.com
Estación de Montaña Manzaneda,
CP 32780
+ info

Oca Nova Manzaneda se sitúa en Sierra de Queixa en Ourense, a más de 1.500 metros
de altura, disfrutando de la protección medioambiental europea por pertenecer a la Red
Natura. Oca Nova Manzaneda, además de estar rodeada de increíble fauna y vegetación,
cuenta con instalaciones deportivas y lúdicas para la realización de todo tipo de disciplinas deportivas. Dispone de apartamentos de 2, 4, 5 y 7 plazas. Todos han sido renovados
y disponen de salón-dormitorio, cocina con nevera, menaje de cocina y limpieza, ropa de
cama, baño, calefacción, televisión y spa. El hotel tiene un circuito termal con piscina más
sillones de burbujas e hidromasaje, cama de agua, chorros, cascada, cuellos de cisne, géiser y contracorriente a 32-34ºC, minipiscina de hidromasaje a 36ºC, sauna seca, piscina
caliente exterior, cabinas de tratamientos termales y corporales.
En Oca Nova Manzaneda disfrutarás de la nieve junto a tu mascota, ya que aquí está
permitida la estancia de mascotas bajo petición y sin suplementos.

Apartamentos

Casa do Comediante

San Juan de Río, Ourense
988235043 · 637451583
www.casadocomediante.es
info@casadocomediante.es
Lugar Cerdeira, 7, CP 32794

+ info

Casa do Comediante se encuentra 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 cuidadosamente restaurados, de distintas capacidades y tamaños, con
todas las comodidades para pasar un fin de semana o unas semanas en familia.
Casa do Comediante admite mascotas. En el caso de perros, todos excepto las razas
consideradas como reglamentariamente peligrosas. Apartada del tráfico rodado, amplia
terraza, rodeada de jardín y campo, múltiples rutas para realizar desde la casa y a 15
minutos caminando un embalse donde bañarse, lo que convierte a este alojamiento un
lugar único para disfrutar con tu mascota. Ofrecen: bol para agua, bolsitas para heces,
cama-cestas para dormir y comida para perro.
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Casas rurales

Casa Rural Magina

Fornelos De Montes, Pontevedra
680929750 · 680884292
www.casaruralmagina.com
magina.casarural@hotmail.com
Ctra. Ventín a Verducido, 37, CP 36848

+ info

Casa Rural Magina tiene la peculiaridad de estar ubicada en la parroquia de Ventín,
en la localidad de Fornelos de Montes. La construcción pertenece al siglo XIX y ha sido
transformada en vivienda de uso turístico con todas las comodidades. Dispone de 5 habitaciones dobles con baño, salón con chimenea y cocina completa. Posibilidad de añadir 2
camas supletorias. En el exterior encontrarás la zona de jardín amueblado con barbacoa
cubierta, horno de piedra, 2 patios e increíbles vistas.
El entorno de Casa Rural Magina es idóneo para realizar actividades aéreas, acuáticas
y terrestres, además el alojamiento permite la estancia de mascotas sin coste adicional.
Existen algunas rutas de senderismo que podrás realizar acompañado de tu mascota
como la ruta del tesoro o la ruta de los Molinos del río Ventín, entre otras. El establecimiento te facilitará la información necesaria sobre ellas.

Hoteles

Hotel Bosque Mar
O Grove, Pontevedra

986731055
www.bosquemar.com
info@bosquemar.com
C/ Reboredo, 93, CP 36988

+ info

Hotel Bosque Mar ofrece la oportunidad de realizar una amplia variedad de actividades
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, jardín, zona relax, spa y Wifi. El hotel posee 48 habitaciones, 9 apartamentos y 12 estudios. Todos totalmente equipados con las comodidades y servicios
requeridos.
Las mascotas son bienvenidas y pueden estar en la habitación siempre que no se
observen destrozos de mobiliario o falta de higiene. Las mascotas no podrán estar en la
zona de piscina ni de restauración. En el caso de que la mascota se quede sola durante la
estancia, deberás proporcionar un teléfono de contacto en recepción.
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Hoteles

Hotel & Apartamentos Cons da Garda

O Grove, Pontevedra

986738493
www.hotelconsdagarda.com
info@hotelconsdagarda.com
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 algunas de ellas
cuentan con terraza. Dispone de 10 apartamentos independientes, equipados con cocina
y baño. Podrás disfrutar de la gastronomía gallega en el restaurante y tal vez relajarte en
el jardín o refrescarte con un baño en la piscina.
Las mascotas podrán dormir junto a sus dueños, hacer ejercicio en el Circuito de Agility, recibir uno de los tratamientos de bienestar para mascotas e incluso darse un baño en
las playas caninas de O Espiño y O Portiño, ubicadas próximas al Hotel & Apartamentos
Cons da Garda. Acceso totalmente gratuito. El número permitido es de 2 mascotas por
habitación/apartamento. Imprescindible consultar de forma previa y cumplir el reglamento de mascotas.

Autor: Krista Mangulsone
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A CORUÑA

•• 06 - Playa del Arenal en Pobra do Caramiñal
•• 07 - Playa Canina en Ares

LUGO

•• 08 - Playa Penoural en Burela
•• 09 - Punta Corveira en Barreiros

PONTEVEDRA
••
••
••
••
••

01 - Playa de Cunchiña en Cangas
02 - Playa de Chapela en Redondela
03 - Playa de Cesantes en Redondela
04 - Playa O Espiño y playa O Portiño en San Vicente en San Vicente do Grove
05 - Playa O Castelete en Vilagarcía de Aurosa

Antes de acceder a las playas lee con atención las restricciones 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 mayor seguridad y evitar posibles multas, contacta con la entidad competente en el ámbito local, ya que puede haber restricciones
en el acceso con mascotas a zonas costeras.
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Hoteles rurales

Hospedería Señorío de Briñas
Briñas, La Rioja

941304224
www.hotelesconencantodelarioja.com
info@hotelesconencantodelarioja.com
Travesía de la Calle Real, 3, CP 26290

+ info

En tierras riojanas de viñedos y palacios señoriales te encontrarás un hermoso lugar
como Hospedería Señorío de Briñas. Cada habitación es especial, tanto por su cuidada y
elegante decoración como por el ambiente acogedor que transmite al huésped alojado.
El hotel cuenta con zona de spa, bañera hidromasaje y sauna. Sesiones de vinoterapia.
Jardín exterior. Wifi. Parking. Servicio de cenas y desayunos.
La zona que rodea Hospedería Señorío de Briñas es idónea para disfrutar junto con tu
mascota, por ello el alojamiento les da la bienvenida en sus instalaciones. Se aplica un
suplemento especial entre 10/15 €. Consultar condiciones especiales.

Casas rurales

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

Cuzcurrita De Río Tirón, La Rioja
606400053 · 662493391
www.casarural-lavina.com
heredadmartinezcastillo@hotmail.com
C/ Carnicerías, 15, CP 26214
+ info

Conjunto de alojamientos formado por 2 casas, La Viña I y II, con capacidad para 6 y
8 personas. También está disponible el apartamento La Viña III para 2 personas. Cada
alojamiento es independiente pero con patio común interior con zona recreativa donde
abundan la vegetación y los objetos tradicionales relacionados con el mundo rural. Los anfitriones están concienciados con el medio ambiente, por ello han recurrido a las energías
renovables y a aquellos materiales sostenibles.
En Casa Rural La Viña las mascotas son bienvenidas como un miembro más de la familia. Aquí podrás disfrutar del lugar y la compañía de tu mascota. Consultar condiciones
especiales con el establecimiento.
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Hoteles

Hotel Las Gaunas

Logroño, La Rioja

941221314
www.hotellasgaunas.com
info@hotellasgaunas.com
Avda. de Madrid, 25, CP 26006

+ info

La localización de Hotel Las Gaunas es perfecta para conocer la ciudad de Logroño.
En el alojamiento encontrarás todos los servicios necesarios: posibilidad de alquilar una
vespa, degustar los mejores pinchos en su zona de bar-restaurante, descansar en una de
sus acogedoras y equipadas habitaciones con baño privado, disfrutar del sol en la piscina
con solárium, conexión Wifi, recepción 24 horas y un fantástico ambiente.
Hotel Las Gaunas acepta mascotas en sus instalaciones. No se aplica suplemento por
estancias de animales de compañía. El hotel no permite que las mascotas permanezcan
en las habitaciones sin la compañía de sus dueños. El hotel pone a disposición de las
mascotas comederos en las habitaciones.

Casas rurales

Casa Rural La Casa de Sotés

Sotés, La Rioja

699783452
www.lacasadesotes.com
lacasadesotes@yahoo.es
C/ Conde Garay, 45, CP 26371

+ info

La Casa de Sotés se construyó en el año 2005 y en el 2014 se colocó una moderna
chimenea ecológica de pellet, lo último en sistemas de calefacción. La Casa de Sotés
tiene capacidad de 8 a 10 personas. Dispone de tres plantas. En la planta baja: salón-cocina-comedor con chimenea y TV, habitación amarilla, baño y patio con barbacoa. En la
primera planta: habitación roja con TV, baño con cabina hidromasaje, sala con información
de La Rioja y salón con TV. En la segunda planta: habitación verde con TV, baño con bañera
hidromasaje, sala con información de La Rioja y pequeño balcón, habitación morada con
TV y baño completo. Además, a solo 5 km (en Daroca de Rioja) cuenta con un recinto con
piscina, asador, mesas y zona verde. Un espacio de recreo compartido por los huéspedes
de La Casa de Sotés y Apartamentos Daroca.
Disfruta de los encantos de La Rioja con tu mascota, ya que en La Casa de Sotés y en el
conjunto de apartamentos independientes ubicados en Daroca de La Rioja, las mascotas
son bienvenidas.
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Campings

Camping Los Cameros

Villoslada de Cameros, La Rioja
941747021 · 617195430
www.camping-loscameros.com
info@camping-loscameros.com
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 naturaleza
del río Iregua o de la gastronomía de Logroño. Aquí encontrarás todo lo necesario para
sentirte como en casa ya que dispone de servicios de bar, restaurante, tienda, lavandería,
información turística, zona de barbacoa y área de piscina.
En Camping Los Cameros tus mascotas son bienvenidas. Dispone de amplios espacios rodeados de naturaleza para que también ellas puedan relajarse y juntos viváis unas
vacaciones inolvidables. Consultar condiciones especiales,
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GUAPOS PARA EL VIAJE
Cuando preparamos una escapadita o unas vacaciones con nuestras mascotas, dependiendo del destino y el lugar donde nos alojemos, es recomendable hacer antes una
parada en nuestra peluquería canina de confianza para que acicalen a nuestros peques
y los dejen bien guapos y limpitos, y así ¡estar listos para comenzar unas fantásticas
vacaciones!
Os proponemos varias ideas de cortes con los que vuestras mascotas disfrutarán a
tope sus días de relax:
·· Corte estilo asiático: un corte para los más atrevidos. Muy original y divertido además de ser muy cómodo. Encaja muy bien con aquellos a los que les gusta llevar a
su perro con el pelo corto pero no quieren raparlos sin más. En este corte destaca
el pelo largo de las patas y un morro muy redondito y gracioso que les hace parecer
auténticos peluches.
·· Corte cachorro: Este corte es uno de los que más se piden hoy en día en peluquería.
Suele ser un corte corto, todo por igual, en el que se destaca la cara que se hace
más redondita y normalmente con las orejas cortas cómo un cachorrito. Muy fácil de
mantener y duradero.
·· Corte a tijera: este tipo de corte es como un traje hecho a medida. Con este tipo de
corte nos adaptamos a la morfología del perro y nos permite resaltar o camuflar sus
virtudes o defectos respectivamente para dejar un resultado espectacular.
Y cuando salen de la pelu... ¡Que suaves, que limpitos y que bien huelen! Ojalá durasen
así todas las vacaciones!
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Pues aquí algunos trucos para mantener a tu mascota durante más tiempo como
recién salida de la peluquería:
·· Cepillarla todos los días. Para que el cepillado sea efectivo es importante saber cuál
es la herramienta adecuada con la que cepillar a nuestro amiguito. Para ello os recomendamos utilizar: manoplas de goma o vaciadores/coats para pelo corto; y para
pelo largo, cardas o cepillos de mantequilla, quitanudos y peines metálicos. Esto nos
permite eliminar la suciedad dejando el pelo suelto y más suave. Así, ayudamos a
mantenerlo sin nudos y por lo tanto el pelo se mantiene limpio más tiempo.
·· Revisar oídos y uñas. Aunque si lo habéis llevado a la peluquería seguro que le han
limpiado los oídos y cortado las uñas, debemos tener en cuenta que esta práctica ha
de realizarse regularmente: una vez a la semana los oídos y cada mes las uñas sería
suficiente.
·· Si tenemos que bañarlo, debéis de tener en cuenta varios aspectos importantes: si
tu mascota es de pelo largo, deberás desenredarle para que el nudo no se apelmace
más al mojarse, esto es muy importante ya que de lo contrario se formarán unos
nudos que luego serán muy difíciles de desenredar. Por otra parte os aconsejamos
aclararlo muy bien, ya que si dejamos restos de jabón podemos provocar que se rasquen y con ello irritaciones o heridas. Por último, tener muy en cuenta que no le entre
agua en los oídos, lavarle con mucho cuidado la cabeza para evitar así las otitis. Esto
ocurre con mucha frecuencia cuando se bañan en casa y seguramente derivará en
una consulta al veterinario.
·· Echarle colonia sin pasarnos, seguro que os ha pasado alguna vez que tras bañarlo
o echarle colonia, de inmediato ha empezado a frotarse por todos los sitios como un
loco. Nuestro consejo es echarle colonia cuando vayamos a estar en casa para evitar
de esta forma, que se frote por la calle y acaben manchándose de nuevo.
·· Cuidado con las coletas. Si nuestro perro lleva coleta, debéis de tener mucho cuidado en no hacérsela muy tirante, ni muy pegada al cuero cabelludo, ya que corréis el
riesgo de cogerle algún pellizco sin querer, lo que podría conllevar una futura calva o
herida de la zona afectada.
Esperamos haberos ayudado con nuestros consejos y que disfrutéis de esos días de
descanso, ¡seguramente muy merecidos!
OCYCO
http://www.ocyco.es
/ocycomascotas
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Casas rurales

La Vega

Aranjuez, Madrid
636963747 · 639660060
www.casalavega.com
reservas@casalavega.com
Ctra. Aranjuez de Colmenar de Oreja,
Km 9, CP 28300
+ info

Casa La Vega es un lugar para el descanso y el relax ubicado en el sur de Madrid, muy
cerca de Aranjuez y próximo al divertido parque de atracciones Warner. La Vega es una
casa de campo restaurada y acondicionada para ofrecer todas las comodidades y la mejor
estancia a los viajeros que aquí se alojen. Capacidad hasta 11 personas. En el exterior
podrás disfrutar de jardín con zona de barbacoa, piscina y área de juegos.
No lo dudes y alójate con tu mascota en la casa rural madrileña La Vega, porque aquí
ellas son también bienvenidas. Disfruta con ella de la estancia y el fantástico entorno.
Consultar condiciones especiales con el alojamiento.

Hostales

Hostal Castilla

Aranjuez, Madrid
918915107 · 918912627
www.hostalcastillaaranjuez.com
hostalcastilla@yahoo.es
C/ Carrera de Andalucía, 98, CP 28300

+ info

Hostal Castilla es un encantador alojamiento ubicado en la monumental población
madrileña de Aranjuez. En el alojamiento encontrarás habitaciones totalmente equipadas
y con diferentes capacidades, ya sea para aventuras solo o en plan familiar, desde 1 hasta
6 personas. En las zonas comunes cuenta con cafetería y un precioso patio al más puro
estilo andaluz. Wifi. Desayuno incluido.
La mejor forma para conocer Aranjuez junto a tu mascota es alojándote en Hostal Castilla, donde los animales de compañía son bienvenidos. Aquí podrás disfrutar de unas merecidas vacaciones sin necesidad de preocuparte dónde o con quién dejar a tu mascota.
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Casas rurales

La Senda del Viento
Bustarviejo, Madrid

663428814
www.lasendadelviento.com
lasendadelviento@gmail.com
C/ Mayor, 33, CP 28720

+ info

La Senda del Viento se sitúa en la Sierra Norte de Madrid, en Bustarviejo, rodeada de
naturaleza y a solo 60 km de la capital. Antes de ser casa rural, La Senda del Viento fue
vaquería y vivienda familiar. En el 2005 se procedió a su rehabilitación para convertirse en
un acogedor alojamiento. Con capacidad para 4/5 personas, consta de una habitación de
matrimonio, otra con 2 camas individuales, cocina equipada, baño con ducha, salón-comedor con sofá-cama, pequeña zona de biblioteca, juegos, televisión y Wifi. En la antigua
vaquería disfrutarás de un patio con mobiliario de jardín y barbacoa, donde podrás saborear la mejor carne de la Sierra Norte de Guadarrama.
La Senda del Viento admite perros y dispone de comedero, bebedero, mantas, bolsas,
además de un detalle de bienvenida para tu mascota. Las mascotas no podrán hacer uso
del mobiliario, ni usar la ropa de baño para su limpieza. No deberán permanecer solas en
el alojamiento. Suplemento de 5 € diarios por mascota en temporada baja y 10 € en temporada alta, IVA incluido. En Bustarviejo se localizan 2 clínicas veterinarias.
Casas rurales

Roqueo de Chavela

Robledo de Chavela, Madrid
918998466 · 630610635
www.roqueodechavela.com
reservasaloja@roqueodechavela.com
C/ Almenara, 1233, CP 28294

+ info

Roqueo de Chavela se ubica próximo a El Escorial, a tan solo 50 minutos en coche del
centro de Madrid. Dispone de confortables habitaciones y apartamentos desde 2 hasta
12 plazas. Un alojamiento perfecto para estancias en pareja o en grupo. Aquí encontrarás
todo lo necesario para desconectar: zona de bar-restaurante con brasería y chillout, jardín
con piscina, parking, conexión Wifi, pradera de juegos infantiles con animales, en resumen,
el refugio natural con todas las comodidades que andabas buscando.
En Roqueo de Chavela tienen una gran familia compuesta por perros, ovejas, cabras,
conejos, una cerdita, patos, etc. Esta es la razón por la cual permiten la estancia de mascotas en sus instalaciones. Para los animales de compañía ofrecen comedero y bebedero,
piscina apta para mascotas y juguetes para garantizar su diversión durante las vacaciones. El alojamiento aplica un suplemento por estancia y mascota de 7 €.
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Casas rurales

La Plaza y La Hermita

Villamanrique De Tajo, Madrid
659270992
www.casaruralenmadrid.es
rafaxpana@gmail.com
C/ La Iglesia, 3, CP 28598

+ info

La Plaza y La Hermita son dos alojamientos ubicados en la localidad madrileña de
Villamanrique de Tajo. Aquí encontrarás el destino perfecto para descansar, ya sea en
plan familiar o con amigos Casa La Hermita es un alojamiento rural dotado de todas las
comodidades para ofrecer la mejor estancia a sus huéspedes. Cuenta con capacidad para
9 personas. En el exterior dispone de una amplio patio con mobiliario y zona de barbacoa.
Alojamiento La Plaza está formado por dos plantas independientes y equipadas que pueden reservarse de forma íntegra o por separado. Cada alojamiento tiene capacidad para
5 personas.
Tanto La Hermita como La Plaza admiten la estancia de mascotas como un huésped
más. La zona es ideal para disfrutar junto a ellas. Consultar condiciones especiales con
los alojamientos.

Autor: Álvaro Niño
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Autor: Gure Lur
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Hoteles

Hotel Argos

Calasparra, Murcia
968720707
www.h-argos.com
reservas@h-argos.com
Ctra. Caravaca-Calasparra, CP 30420

+ info

Hotel Argos ofrece un alojamiento que combina a la perfección el confort y una amplia
variedad de servicios. El punto de partida perfecto para disfrutar de Murcia y su clima. Hotel Argos cuenta con habitaciones diseñadas para satisfacer la comodidad de sus clientes durante la estancia. Dispone de habitaciones dobles, triples y tipo suite. Todas ellas
cuentan con conexión Wifi gratuita, amenities, caja de seguridad, servicio de despertador,
televisión, aire acondicionado, secador de pelo y teléfono. Algunas de ellas están adaptadas a personas con movilidad reducida. Entre sus instalaciones disfrutarás de zona de
barbacoa, bar con vistas a la montaña, aparcamiento privado, restaurante y salones para
eventos.
En Hotel Argos las mascotas son bienvenidas sin restricciones. El alojamiento aplica
un suplemento de 10 € diarios por mascota.

Campings

Camping Playa de Mazarrón
Mazarrón, Murcia

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

+ info

Descubre la belleza y las posibilidades que ofrece la Región de Murcia alojándote en
este completo camping de la localidad de Mazarrón en Bolnuevo. Dispone de parcelas de
diferentes tamaños, cabañas de madera para 2/4 personas y bungalows para 4/5 personas. Cuenta con bar, restaurante, supermercado, piscina, instalaciones deportivas, entre
otros servicios. Wifi. Cerca de la playa.
Descubre este bonito lugar, antiguo pueblo de pescadores, acompañado de tu mascota, ya que en el Camping Playa de Mazarrón se permite la estancia de animales de
compañía. Sin duda, un lugar especial para descansar y vivir unas increíbles vacaciones
con todos los miembros de la familia. Consultar condiciones especiales con el establecimiento. Además está próximo a una playa canina ubicada a 150 metros del camping.
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Casas rurales

Caserío Inazares
Moratalla, Murcia

968736396 · 659805312
www.caserioinazares.com
caserio@inazares.com
Pza. Revolcadores-Inazares, s/n,
CP 30413
+ info

Caserío Inazares cuenta con 13 casas rurales y 4 casas albergue con distintas capacidades. Estas últimas son ideales para grupos de 7 hasta 16 personas. Todos los
alojamientos han sido rehabilitados, manteniendo una cuidada decoración tradicional y
totalmente equipados 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 actividades astronómicas.
Caserío Inazares os da la bienvenida a tu mascota y a ti para que disfrutéis de unos
días de descanso en plena naturaleza. Requisito imprescindible para aceptar a tu mascota
es que esté acostumbrada a estar en casa y tenga un buen comportamiento.

Casas rurales

Caserío de Las Palmeras
Ojos, Murcia

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

+ info

Caserío de Las Palmeras es un conjunto de 3 alojamientos independientes: Casa Azul,
Casa Ocre y Casa Bermeja. Todos ellos ubicados en un edificio con más de 200 años de
historia, recientemente rehabilitado y adaptado para convertirse en una fantástica vivienda de uso turístico con 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, accesible para personas con movilidad reducida y parking.
Caserío de Las Palmeras admite mascotas sin aplicar ningún tipo de suplemento. El
entorno, en pleno Valle del Ricota, te propone conocer lugares insólitos con la compañía
de tu mascota.
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Campings

Camping San Javier
San Javier, Murcia

968191080
www.campingsanjavier.com
info@campingsanjavier.com
Ctra. Balsicas, 84, CP 30730

+ info

En una ubicación ideal para los amantes de las playa localizamos Camping San Javier,
a pocos kilómetros del Mar Menor y 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 homes, 190 parcelas, piscina y pista de pádel. Dispone de restaurante, bar con terraza, área infantil y zona Wifi.
Si eliges Camping San Javier para tus vacaciones, tenemos una buena noticia para
ti, ¡las mascotas son bienvenidas! Un lugar que invita a dar largos paseos y a respirar la
brisa marina del Mediterráneo, si además es acompañado de tu mascota, mucho mejor.
Se aplica suplemento por mascota a partir de 1 €. Tarifa susceptible de variaciones según
temporada.

Autor: Ryan Walton
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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.

Antes de acceder a las playas lee con atención las restricciones 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 mayor seguridad y evitar posibles multas, contacta con la entidad competente en el ámbito local, ya que puede haber restricciones
en el acceso con mascotas a zonas costeras.
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Elizondo, Navarra
Erratzu, Navarra
Estella. Lizarra, Navarra
Etxalar, Navarra
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Huarte. Uharte, Navarra
Lesaka, Navarra
Mendigorría, Navarra
Murillo El Fruto, Navarra
Olazti. Olazagutía, Navarra
Oronz, Navarra
Sunbilla, Navarra
Zilbeti, Navarra
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Casas rurales

Casa Zilbetinea
Arizkun, Navarra

600901061 · 656702307
www.zilbetinea.com
zilbetinea@zilbetinea.com
C/ Tximindo, 27, CP 31713

+ info

Casa Zilbetinea es un increíble alojamiento rural típico de Navarra localizado en pleno
Valle de Baztán. Construido a base de piedra y madera, este precioso alojamiento consta
de 2 pisos. En la planta baja encontrarás la zona común. En la segunda planta encontrarás
5 habitaciones dobles equipadas con baño, televisión, minibar y Wifi. En la planta superior
también se localiza la zona de desayuno y comedor. Tendrás una estancia mágica.
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 Ortxixenea
Arizkun, Navarra

948453063 · 618962724
www.ortxixenea.com
ortxixenea@hotmail.es
Barrio Bergara, CP 31713

+ info

Casa Ortxixenea se ubica en Arizkun, en pleno Valle de Baztán y próximo a Elizondo. La
casa está ubicada en un antiguo caserón transformado en un acogedor alojamiento rural
con capacidad para 16 personas. En su interior encontrarás amplios espacios comunes,
cocina abierta al comedor, salón con chimenea, 7 habitaciones, 4 baños y zona de juegos.
Exterior con jardín, barbacoa, parque infantil y aparcamiento.
Casa Ortxixenea admite mascotas en sus instalaciones pero es necesario consultar de
forma previa con el alojamiento. La zona es perfecta para disfrutarla junto a tu mascota,
ya que la casa está rodeada de exuberante naturaleza.
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Casas rurales

Casa Josemari
Beire, Navarra

648805279
casajosemari@yahoo.es
Ctra. Pitillas, 15, CP 31393

+ info

Casa Josemari está situada en la localidad de Beire, a escasos 3 km de Olite, cerca
de Senda Viva y de las impresionantes Bardenas Reales. Cuenta con capacidad para 12
personas distribuida en cocina, salón-comedor, 3 habitaciones dobles, habitación con literas para niños y 2 baños. La casa está totalmente equipada. En la zona exterior podrás
disfrutar de un precioso jardín con barbacoa y porche con mobiliario. Cuenta con zona de
aparcamiento.
Casa Josemari cuenta con un amplio jardín donde tu mascota podrá corretear a sus
anchas sin peligro, además de disfrutar de largos paseos por la zona. Consulta con el
establecimiento las condiciones especiales para la admisión de mascotas.

Casas rurales

Vivienda Turística Rural Piskerra

Carcastillo, Navarra
656973967

www.casapiskerra.multiespaciosweb.com

labiona01@hotmai.com
C/ Ruiz de Alda, 14, CP 31310

+ info

A escasos kilómetros del Parque Natural de Bardenas Reales se ubica la vivienda turística Casa Piskerra, cuya capacidad está limitada a 10 personas. La casa está distribuida
en dos plantas con salón-comedor con cocina americana, 2 baños, 4 habitaciones dobles,
zona de juego y amplia terraza exterior ideal para ver las estrellas en las noches de verano.
Alquiler íntegro.
Casa Piskerra te invita a disfrutar de unas vacaciones perfectas acompañado de tu
mascota, ya que la zona es ideal para ello y en el alojamiento se admite la estancia de
animales de compañía. Consultar condiciones especiales con el establecimiento.
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Apartamentos

Markulluko Borda Rural Suites
Elizondo, Navarra

948581967 · 680456884
www.markullu.com
markullu@markullu.com
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 completo, 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, chimenea de leña, cocina completa, 3 baños completos y
sala de juegos infantil. En la zona exterior se encuentra la terraza con zona ajardinada y
parque infantil.
Markulluko Borda está situada en la bella localidad de Elizondo, capital del Valle de
Baztán y a 57 kilómetros de Pamplona. 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 educados. Suplemento especial de 10 € diarios por mascota.
Consultar con el propietario la disponibilidad.

Casas rurales

Casa Kordoa

Erratzu, Navarra
948453222
www.kordoa.com
info@kordoa.com
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 de Baztán. La casa,
totalmente equipada, tiene capacidad para alojar hasta 12 personas. Alquiler parcial o
íntegro. La casa está rodeada de un amplio jardín con barbacoa, huerta y aparcamiento.
La riqueza natural que rodea a este precioso alojamiento lo convierte en un espacio
idílico para compartir estancia junto a tu mascota, y es que en Casa Kordoa, los animales
de compañía son bienvenidos. Consultar condiciones especiales con el alojamiento.
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Casas rurales

Casa Bentta

Erratzu, Navarra
659344763
www.casabentta.com
info@casabentta.com
Barrio Gorostapolo, CP 31714

+ info

Casa Bentta, ubicada en el precioso Valle de Batzán, es un alojamiento rural recientemente restaurado y con capacidad para 10 personas. Distribuida en 3 plantas, encontrarás
todos los servicios e instalaciones necesarias para la estancia. Se trata del alojamiento
perfecto para quienes buscan tranquilidad, relax y contacto con la naturaleza. Alquiler íntegro.
La casa está situada en una zona en la que no existen ni la contaminación, ni el ruido.
Es el alojamiento ideal para vivir una estancia junto a tu mascota, ya que en Casa Bentta
son bienvenidas. Solo se admiten mascotas pequeñas.

Campings

Camping Lizarra

Estella. Lizarra, Navarra
948551733
www.campinglizarra.com
info@campinglizarra.com
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, Andía y Lóquiz.
Aquí encontrarás todos los servicios necesarios para que no eches de menos nada durante tus días de relax. Dispone de una amplia zona exterior con piscina, jardín, zona infantil
e instalaciones deportivas.
Camping Lizarra es el lugar ideal para disfrutar de la tierra de Navarra junto a tu amigo más fiel, ya que admiten mascotas. El acceso de animales durante la estancia queda
limitado a la zona de parcelas. Consultar condiciones especiales con el establecimiento.
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Casas rurales

Casa Mikelestonea I, II y III
Etxalar, Navarra

948635075 · 689042621
www.mikelestonea.com
info@mikelestonea.com
C/ Iñarreta, 26, CP 31760

+ info

En la localidad navarra de Etxalar encontrarás Casa Mikelestonea I, II y III, un bonito
conjunto de alojamientos rurales con capacidad para 4 personas cada una de ellos. Casa
Mikelestonea cuenta con una arquitectura 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 barbacoa, piscina
y buenas vistas.
Tu mascota siempre será bienvenida en Casa Mikelestonea, así que disfrutarás de la
experiencia de unas merecidas vacaciones junto a ella. El alojamiento no aplica suplementos por la estancia de animales domésticos. Alrededor podrás visitar el Parque Natural del
Señorío de Bertiz, las cuevas de Zugarramurdi, Urdax o los embalses de Leurtza.

Casas rurales

Casa Rural Azpikoetxea
Etxarri Larraun, Navarra

607524980
www.casaruraletxarri.com
info@casaruraletxarri.com
C/ Santa Cruz, 9B, Bloque Bi, CP 31878

+ info

Casa Rural Azpikoetxea nos sorprende con un espacio rústico, decorado con estilo
y capaz de transmitir calma y sosiego. Próximo a ciudades como Pamplona o Donosti.
El alojamiento cuenta con 5 habitaciones dobles con baños privados, amplio salón con
chimenea, cocina equipada, terraza con vistas y un espacioso jardín con mesas y zona de
barbacoa. Una de las habitaciones de la casa está adaptada para personas con movilidad
reducida. Capacidad máxima para 12 personas. Alquiler íntegro.
La casa rural admite mascotas sin límites ni restricciones a espacios determinados,
para que ellas también disfruten como un miembro más de la familia. Además, Azpikoetxea está ubicada en la localidad 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 naturaleza y las mascotas. No se aplica suplemento por estancia de
mascotas.
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Hoteles

Sercotel Hotel Iriguibel

Huarte. Uharte, Navarra

948361190
www.hoteliriguibel.com
hoteliriguibel@hoteliriguibel.com
C/ Intxaurdia, 4, CP 31620

+ info

Sercotel Hotel Iriguibel es un moderno establecimiento ubicado en Huarte, muy próximo del río Arga, del Centro Comercial Itaroa y a escasos kilómetros del centro histórico
de Pamplona. Dispone de 37 habitaciones exteriores, con amplios espacios funcionales,
decoración rústica y todas las comodidades imprescindibles. Cuenta con un gran abanico
de servicios, entre ellos destacan bar, cafetería, parking y Wifi gratuitos.
Sercotel Hotel Iriguibel da la bienvenida a las mascotas. Si viajas con ella puedes alojarte aquí, pero antes debes saber que solo admiten animales con un peso máximo de
15 kg.

Casas rurales

Casa Rural Pikuko Borda

Lesaka, Navarra

607776559
www.pikukoborda.com
pikukoborda@gmail.com
Barrio Frain Auzoa, 19, CP 31770

+ info

Pikuko Borda ha conservado la base rústica de la construcción antigua para convertirse en un acogedor alojamiento rural que ofrece 2 opciones diferentes de estancia. 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 espacios comunes.
En su zona exterior disfrutarás de las vistas, una pequeña balsa, jardín, barbacoa, aparcamiento y Wifi.
Pikuko Borda está ubicada en pleno monte navarro rodeada de una naturaleza especial, ideal para disfrutar de la tranquilidad. El alojamiento permite la estancia de mascotas
y aplica un suplemento, que varía según tamaño, entre 4/6 € diarios por animal. Precio
especial para estancias de larga duración. Si deseas alojarte con tu mascota aquí, es
obligatorio avisar al establecimiento con antelación.
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Campings

Camping El Molino
Mendigorría, Navarra

948340604
www.campingelmolino.com
info@campingelmolino.com
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 para todos los bolsillos: bungalows, albergue con habitaciones de literas y zonas de
parcelas para acampada. Cuenta con una amplitud de servicios e instalaciones para que
goces de una estancia completa. Su situación en la zona media de Navarra, a orillas del río
Arga y en pleno Camino de Santiago, lo convierte en un lugar excepcional.
En Camping El Molino las mascotas son bienvenidas, 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 peligrosos. Ponen a tu disposición bañeras especiales para perros.

Casas rurales

Turismo Rural Bardenas
Murillo El Fruto, Navarra

948715808 · 610317860
www.turismoruralbardenas.com
info@turismoruralbardenas.com
C/ Santa Úrsula, 59, CP 31313

+ info

Turismo Rural Bardenas cuenta con 3 alojamientos en la comarca de Sangüesa, dos de
alquiler íntegro y otro por habitaciones. Casa Zulotxo, en Gallipienzo, con capacidad hasta
10 personas, cuenta con 4 habitaciones dobles, 3 baños, sala de estar con estufa de leña,
cocina equipada y jardín. Hotel Txapi-Txuri, en Murillo El Fruto, dispone de 5 habitaciones
dobles con baño completo, televisión, climatización y Wifi. En las zonas comunes dispone
de biblioteca, sala de estar, jardín con terraza y restaurante de cocina tradicional. Casa La
Cañada, en Murillo El Fruto, con capacidad hasta 10 personas, cuenta con 4 habitaciones
dobles con baño, cocina equipada, zona de estar con chimenea, patio con barbacoa y
mobiliario de jardín. Wifi.
Las Bardenas Reales, declaradas Reserva de la Biosfera por la Unesco, es el lugar ideal
para conocer junto con tu mascota, ya que en Casa Zulotxo, La Cañada y Hotel Txapi-Txuri,
son bienvenidas. Consultar condiciones especiales con los establecimientos.
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Casas rurales

Casa Rural Imaz Etxea

Olazti. Olazagutía, Navarra
948563764 · 696734000
www.apartamentoruralurbasa.com
apartamentoruralurbasa@gmail.com
C/ Mayor, 35, CP 31809

+ info

A los pies del Parque Natural de Urbasa-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 reducida. Estudio-apartamento de 2 a 4 personas: Entzía. Los apartamentos
están completamente equipados con todo lo imprescindible para darte la bienvenida en
una estancia tranquila y rodeada de un increíble entorno natural.
En los apartamentos se admiten mascotas, ya que el lugar es ideal para disfrutar junto
a ellas. En los apartamentos Imaz Etxea no se aplica suplemento por estancia de mascotas. Además, permiten la estancia de más de una mascota a la vez.

Apartamentos

Casa Esarte

Oronz, Navarra
607924758
www.casaesarte.com
casaesarte@yahoo.es
C/ Mayor, 15, CP 31451

+ info

Casa Esarte es un acogedor alojamiento ubicado en el Valle de Salazar en pleno Pirineo navarro. El apartamento está totalmente equipado y acondicionado para acoger un
máximo de 3 personas. Cuenta con una habitación doble, baño, cocina equipada con electrodomésticos y salón-comedor con chimenea. Posibilidad de una cama supletoria.
Casa Esarte admite animales domésticos durante la estancia. La mejor forma de explorar y conocer el Pirineo navarro junto con tu mascota. No hay restricciones. Consultar
condiciones especiales con el establecimiento.
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Campings

Ariztigain

Sunbilla, Navarra
948450540 · 636488300
www.campingariztigain.com
info@campingariztigain.com
C/ Caserío Zubizargaña, CP 31791

+ info

Camping Ariztigain está en un entorno privilegiado, entre bosques de robles y valles de
gran belleza. Ofrece a los visitantes gran variedad de actividades de ocio y deporte. Dispone de zona de acampada con parcelas de 80 m². Mobile homes equipadas con porche
para un total de 5 personas. También podrás elegir bungalows de madera con capacidad
máxima de 5 personas.
Las mascotas son bienvenidas en el Camping Ariztigain. Deben estar atadas respetando al resto de personas acampadas. No se aplica suplemento especial en zona de
acampada pero si en mobile homes, aplicando la tarifa niño. Es imprescindible llevar la
cartilla de vacunación de la mascota.

Casas rurales

Gure Lur

Sunbilla, Navarra
948627903 · 697873461
www.casaruralgurelur.com
info@casaruralgurelur.com
C/ Donibane Karrika, 22, CP 31791

+ info

Gure Lur es una casa situada en Sunbilla, una localidad a mitad de camino entre San
Sebastián y Pamplona, en pleno corazón verde de Navarra. La casa cuenta con una capacidad para 8 personas y está compuesta por 4 habitaciones dobles temáticas, 4 baños,
cocina equipada con zona de comedor y sala de estar. En el exterior cuenta con porche,
barbacoa y jardín. Dispone de calefacción, conexión Wifi gratuita y está equipada con toallas, ropa de cama, artículos de aseo personal, productos de limpieza y electrodomésticos.
Además cuenta con 5 bicicletas BTT, 1 bicicleta de adolescente y dos de niños, así como
juguetes y zona de juegos.
Gure Lur admite mascotas sin restricciones. Además, la casa dispone de artículos para
mascotas como comedero-bebedero, juguetes de perros, snacks y un baño exclusivo con
ducha para perros con jabón especial, toallas y cepillos.
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Casas rurales

Casas Lenco

Zilbeti, Navarra
948768050 · 608163675
www.casaruralpirineonavarro.es
info@casalenco.com
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 convertirse en acogedores y rústicos alojamientos. Capacidad desde 4 hasta 8 plazas, según alojamiento.
En la zona exterior podrás disfrutar de las espectaculares vistas y del jardín con zona de
barbacoa. Aparcamiento y Wifi.
Si tienes una mascota en casa, ¡llévala contigo! Casas Lenco permite la estancia de
mascotas en sus alojamientos. Así disfrutarás con toda la familia de paseos por el maravilloso entorno sin preocuparte de buscar otro alojamiento para tu animal de compañía.
Admite todo tipo de perros y totalmente gratis.

Autor: Nacho Montanel

201

202

Pets.travel

Viajando con mi mascota

Autor: David Genzor

País Vasco

Viajando con mi mascota

País Vasco
Tuyo, Álava
Igeldo, Guipúzcoa
Etxebarría, Vizcaya
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Casas rurales

Agroturismo Toki Eder
Tuyo, Álava

945373165 · 645919425
C/ La Iglesia, 56, CP 01428

+ info

Casa Agroturismo Toki Eder está ubicada en la localidad alavesa de Tuyo. La casa
está distribuida en 5 habitaciones dobles con baño privado, cocina, amplio salón, zona de
juegos y una pequeña biblioteca. Además cuenta con un apartamento independiente con
capacidad para 3 personas. Alojamiento totalmente equipado.
Tanto la zona donde se ubica, como la casa Toki Eder son lugares especiales para disfrutar con toda la familia, incluidas las mascotas, ya que el alojamiento admite animales
domésticos sin coste adicional. Consultar condiciones especiales.

Casas rurales

Zelai-Eder

Igeldo, Guipúzcoa
699717400
www.zelaieder.es
info@zelaieder.es
C/ Ibaeta, 41, CP 20008

+ info

Zelai-Eder significa la casa del pastor. Este es el nombre que recibe este 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.
Además, podrás visitar su granja.
Tu mascota será una más en la casa, ya que hay ocas, vacas, ovejas, cabras, potocas,
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.
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Hoteles

Hotel Antsotegi

Etxebarría, Vizcaya
946169100
www.antsotegi.com
antsotegi@antsotegi.com
C/ Ansotegi Errota, 15, CP 48277

+ info

Hotel Restaurante Antsotegi se asienta en lo que antiguamente fue una ferrería medieval, en plena cuenca del Lea Artibai, perteneciente a Etxebarría. Antsotegi 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
que transmita a los huéspedes sea agradable y cálida. Todas las habitaciones disponen
de baños privados. Algunas cuentan con terraza. Amplias zonas comunes y restaurante.
Antsotegi cuenta con un entorno ideal para disfrutar con las 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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Glosario
Abiada, Cantabria
A Coruña, A Coruña
Agramunt, Lleida
Alajeró, La Gomera
Alboraya, Valencia
Alcaraz, Albacete
Aldeanueva de Santa Cruz,
Ávila
Alforja, Tarragona
Allariz, Ourense
Almagro, Ciudad real
Almodóvar Del Río, Córdoba
Almogía, Málaga
Almonte, Huelva
Alquézar, Huesca
Amieva, Asturias
Amposta, Tarragona
Andalucía
Ansó, Huesca
Apiés, Huesca
Aragón
Aranjuez, Madrid
Arbón, Asturias
Ardales, Málaga
Arenys de Mar, Barcelona
Arizkun, Navarra
Arriondas, Asturias
Asturias
Avín, Asturias
Badalona, Barcelona
Balada, Tarragona
Baleares
Baltanás, Palencia
Barbate, Cádiz
Barcelona, Barcelona
Barro, Asturias
Beire, Navarra
Bellestar, Huesca
Bellprat, Barcelona
Bellver de Cerdanya, Lleida
Bélmez de la Moraleda, Jaén
Benicàssim, Castellón
Benimamet, Valencia
Berga, Barcelona
Bielsa, Huesca
Bisjueces, Burgos
Bocairent, Valencia
Bocos, Burgos

82
166
133
78
154
88
98
138
168
88
17
23
20
32
50
138
11
34
35
31
180
50
24
120
192
51
49
51
120
139
71
108
15
121
52
193
35
123
134
22
150
154
123
36
102
155
103

Bohoyo, Ávila
Borredà, Barcelona
Briñas, La Rioja
Buesa, Huesca
Buniel, Burgos
Bustarviejo, Madrid
Cáceres, Cáceres
Calasparra, Murcia
Caldes de Montbui, Barcelona
Calella, Barcelona
Camarena de la Sierra, Teruel
Cambrils, Tarragona
Campillejo, Guadalajara
Canarias
Cangas del Narcea, Asturias
Cangas de Onís, Asturias
Cantabria
Cantalejo, Segovia
Carcastillo, Navarra
Cardo Luanco, Asturias
Cariñena, Zaragoza
Casar De Cáceres, Cáceres
Caspe, Zaragoza
Castelló d´Empúries, Girona
Castilla La Mancha
Castilla y León
Castillejo de Robledo, Soria
Cataluña
Cee, A Coruña
Cillán, Ávila
Codo, Zaragoza
Comillas, Cantabria
Comunidad Valenciana
Coscó, Lleida
Covaleda, Soria
Crevillente, Alicante
Cudillero, Asturias
Cuzcurrita De Río Tirón,
La Rioja
Duruelo de la Sierra, Soria
El Barraco, Ávila
El Cabo de Gata, Almería
Elizondo, Navarra
El Pont de Bar, Lleida
El Robledo, Ciudad real
El Rompido, Huelva
Enguídanos, Cuenca
Erratzu, Navarra

98
124
174
36
103
182
161
186
124
125
41
139
91
77
53
52
81
112
193
53
43
162
43
129
87
97
114
119
166
99
44
82
149
134
114
150
54
174
115
99
12
194
135
89
21
89
194

Espinosa de los Monteros,
Burgos
Esporles, Mallorca
Estella. Lizarra, Navarra
Esterri d’Àneu, Lleida
Etxalar, Navarra
Etxarri Larraun, Navarra
Etxebarría, Vizcaya
Extremadura
Formiche Alto, Teruel
Fornelos De Montes,
Pontevedra
Fuente Del Arco, Badajoz
Fuentelencina, Guadalajara
Galicia
Galindo y Perahuy, Salamanca
Gijón, Asturias
Granada, Granada
Graus, Huesca
Grazalema, Cádiz
Güejar Sierra, Granada
Hecho, Huesca
Herrera de Ibio, Cantabria
Hervás, Cáceres
Hospital de Órbigo, León
Huarte. Uharte, Navarra
Igeldo, Guipúzcoa
Isla Cristina, Huelva
Jaraba, Zaragoza
Jarandilla de la Vera, Cáceres
Jerez de la Frontera, Cádiz
Jerte, Cáceres
Jódar, Jaén
Juzbado, Salamanca
Labuerda, Huesca
La Estrada, Asturias
L´Aldea, Tarragona
La Llacuna, Barcelona
La Llovera, Asturias
L’Ametlla de Mar, Tarragona
L´Ampolla, Tarragona
Lanzahíta, Ávila
La Puebla de Roda, Huesca
La Rioja
La Serna de Iguña, Cantabria
Las Majadas, Cuenca
León, León
Lesaka, Navarra

104
72
195
135
196
196
205
159
41
170
160
92
165
109
54
18
37
16
19
37
83
162
105
197
204
21
44
163
16
163
23
109
38
55
140
126
55
141
140
100
38
173
83
90
105
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Llançà, Girona
Llanes, Asturias
Loarre, Huesca
Logroño, La Rioja
Logrosán, Cáceres
Los Gallardos, Almería
Los Rosildos, Castellón
Luyego de Somoza, León
Madrid
Madrid, Madrid
Mairena Del Aljarafe, Sevilla
Malpica de Tajo, Toledo
Marbella, Málaga
Matalascañas, Huelva
Mazarrón, Murcia
Mazcuerras, Cantabria
Mendigorría, Navarra
Miedes de Atienza,
Guadalajara
Mieza, Salamanca
Mogarraz, Salamanca
Mojácar, Almería
Molinos, Lleida
Moncófar, Castellón
Monesterio, Badajoz
Montbrió Del Camp,
Tarragona
Montesclaros, Toledo
Mont Roig del Campo,
Tarragona
Moratalla, Murcia
Morella, Castellón
Motilla Del Palancar, Cuenca
Murcia
Murillo El Fruto, Navarra
Músser, Lleida
Navaleno, Soria
Navarra
Níjar, Almería
Nuévalos, Zaragoza
O Grove, Pontevedra
Ojos, Murcia
Olazti. Olazagutía, Navarra
Olmedilla de Alarcón, Cuenca
Orgiva, Granada
Oronz, Navarra
Outes, A Coruña
Oviedo, Asturias

129
56
39
175
164
13
151
106
179
181
25
93
24
22
186
84
198
92
110
110
13
136
151
160
142
93
141
187
152
90
185
198
136
115
191
14
45
170
187
199
91
19
199
167
57

País Vasco
203
72
Palma de Mallorca, Mallorca
Parets D´Empordà, Girona
130
Paterna, Valencia
155
Pedrazales de Sanabria,
Zamora
117
Peñarrubias de Pirón, Segovia 112
Peñiscola, Castellón
152
Perlleces, Asturias
58
Piedralaves, Ávila
100
58
Pimiango, Asturias
Pío de Sajambre, León
106
Pitres, Granada
20
Planoles, Girona
130
Plasenzuela, Cáceres
164
79
Playa Blanca, Lanzarote
Polinyá de Xúquer, Valencia
156
Poo, Asturias
59
Poyales Del Hoyo, Ávila
101
Pravia, Asturias
59
18
Priego de Córdoba, Córdoba
Puebla de Alcocer, Badajoz
161
Puebla de Trives, Ourense
169
Ribadesella, Asturias
60
Robledo de Chavela, Madrid
182
Rupit i Pruit, Barcelona
126
Sabiñánigo, Huesca
39
Sahagún, León
107
San Antonio de Calonge,
131
Girona
San Javier, Murcia
188
169
San Juan de Río, Ourense
San Leonardo de Yagüe, Soria 116
San Martín de la Vega del
Alberche, Ávila
101
Santa Creu de Jutglar (Olost),
128
Barcelona
Santa Engracia de Jaca, Huesca 40
Santa Eulalia de Oscos,
Asturias
62
Santiago de Compostela,
A Coruña
167
Santillana Del Mar, Cantabria
84
Sant Joan de Les Abadesses,
Girona
131
Sant Mateu, Castellón
153
Sant Pere de Torelló, Barcelona 127
Sant Pere Pescador, Girona
132

Sant Vicenç De Torello,
Barcelona
Saucelle, Salamanca
Secadura, Cantabria
Segovia, Segovia
Siero, Asturias
Somao, Asturias
Sorpe, Lleida
Sorripas-Senegüé, Huesca
Sotés, La Rioja
Soto de la Marina, Cantabria
Sunbilla, Navarra
Tapia de Casariego, Asturias
Tarifa, Cádiz
Tarragona, Tarragona
Terriente, Teruel
Todolella, Castellón
Toledo, Toledo
Torrelles de Foix, Barcelona
Tórtoles, Ávila
Tossa de Mar, Girona
Traspinedo, Valladolid
Tuineje, Fuerteventura
Tuyo, Álava
Valdeavellano de Tera, Soria
Valdés, Asturias
Valdevacas y Guijar, Segovia
Valdorria, León
Valencia, Valencia
Valle Gran Rey, La Gomera
Vielha, Lleida
Vilarmaior, A Coruña
Vila-Sacra, Girona
Villafranca Del Bierzo, León
Villamanrique De Tajo, Madrid
Villanueva de Campeán,
Zamora
Villarino de Sanabria, Zamora
Villaviciosa, Asturias
Villoslada de Cameros,
La Rioja
Vilviestre de Muño, Burgos
Vinyols I Els Arcs, Tarragona
Virgen de la Vega, Teruel
Xeraco, Valencia
Zaragoza, Zaragoza
Zarapicos, Salamanca
Zilbeti, Navarra

127
111
85
113
62
63
137
40
175
85
200
63
17
142
42
153
94
128
102
132
117
78
204
116
64
113
107
156
79
137
168
133
108
183
118
118
64
176
104
143
42
157
45
111
201
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¿POR QUÉ SEGUIRNOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES?
•• Encontrarás cientos de alojamientos petfriendly que harán tus ojos chiribitas.
•• Podrás participar en sorteos para viajar con tu mascota a lugares idílicos.
•• Sorteamos productos para tu mascota de la mano de grandes marcas.
¡Al probarlos, lo mínimo que dirán será wow!
•• Si nos mandas fotos de vuestras divertidas vacaciones, las publicaremos en
nuestras redes sociales para que nuestra comunidad se inspire en ellas.
•• Te enterarás de información interesante para estar al día de curiosidades y otras
cosillas que te pueden interesar.

/petstravelpets

DESCÁRGATE LA GUÍA ONLINE
Sigue creando experiencias con nosotros en www.turispain.com. En nuestro blog encontrarás propuestas de rutas y viajes realmente diferentes.

