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España es un país apasionante con una amplia oferta de alojamientos, restauración y
ocio. No es de extrañar que sea uno de los países que más turistas recibe en todo el
mundo y que la cifra de visitantes crezca año tras año. Historia, patrimonio, naturaleza,
gastronomía y el caracter de su gente es lo que genera un cóctel tan irresistible.
En Turispain, nos gusta dar a conocer y proponer opciones que hagan que te sorprendas
cada día un poquito más. En esta guía hemos querido ofrecerte posibilidades de ocio
para tus vacaciones y escapadas. Más de 500 establecimientos ordenados por
población y temática te esperan.
Ahora está en tu mano aprovecharlos. Ellos te acogerán con los brazos abiertos.
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Vistas Arcos de la Frontera - Anna & Michal

5 destinos gaditanos que
te cautivarán
1

Arcos de la Frontera,
la ruta de los Pueblos Blancos

En el norte de la provincia de Cádiz está este precioso recorrido de pueblos de
carácter andaluz, que destacan por la luminosidad aportada al paisaje. La mayor parte de
los pueblos están distribuidos por la Sierra de Cádiz, coincidiendo en extensión con una
maravilla de la naturaleza, el Parque Natural Sierra de Grazalema.
Esta ruta está compuesta por 19 poblaciones, así que no os engañaremos si os
decimos que hay mucho por conocer. El punto de partida de la ruta se inicia en Arcos de
la Frontera, tal vez uno de los lugares más bellos de Cádiz y uno de los grandes tesoros
de Andalucía. El diseño de sus calles deja evidente la huella de los árabes durante su
conquista, callejuelas angostas y numerosos arcos son parte de lo que encontrarás en la
arquitectura de esta localidad.
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Sin duda son muchos los puntos de interés en Arcos de la Frontera, pero para nosotros
la parada imprescindible es el Balcón de la Peña Nueva en la plaza Cabildo, compartiendo
espacio con otras obra monumentales como el castillo de Arcos. Esta visita obligatoria
está en el punto más alto de la localidad obteniendo una panorámica imborrable de la
Sierra de Cádiz y la Sierra de Grazalema
En la ruta de los pueblos blancos es preferible que distribuyas las visitas a las
poblaciones en 2 o 3 días. Nosotros te hemos indicado el inicio de la ruta, ahora
tú decides el orden de las visitas.

2

Un paseo por la comarca de la Janda

Nos trasladamos a un paraíso natural, porque como ya hemos dicho anteriormente,
Cádiz no es sólo destino de sol y playa, es un lugar de experiencia en toda su extensión
geográica. El parque natural de los Alcornocales se ubica en el sureste de la provincia,
compartiendo extensión con la vecina Málaga. Es punto de gran relevancia ecológica y
rural, denominado pulmón verde de la provincia gaditana.
Es difícil elegir un lugar concreto, y más cuando le preguntas a un gaditano que sitios
recomendaría para visitar y te indica la mayor parte de la extensión. En esta comarca
de La Janda, preguntando a nuestros amigos viajeros y nuestra experiencia, hemos
seleccionado un municipio de interior, Alcalá de los Gazules. Este lugar es interesante
por su historia en el tiempo. Resultado de ello es su casco antiguo, declarado conjunto
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artístico histórico. Es la puerta de entrada hacia el parque natural de los Alcornocales,
lugar de alto valor ecológico.
Sin movernos de esta zona, nos trasladamos a una ciudad a escasos kilómetros de
la costa, Vejer de la Frontera. Aquí nuestra recomendación no es que vayas a ver algo
concreto, sino que más bien dediquéis vuestro tiempo a pasear por las calles de la ciudad
blanca y respirar la tranquilidad que en ella se vive. Disfruta de las vistas que ofrece este
sitio, ya que se localiza 200 metros por encima del nivel del mar con una panorámica
increíble, donde mar y cielo se fusionan en un punto del ininito.
Dos son las visitas de parada obligatoria: el parque natural de los Alcornocales y la
playa del Palmar, una de las playas más extensas del país, con arena ina, aguas poco
profundas y cristalinas. Ambos espacios son considerados regalo de la naturaleza.
Para vivir una experiencia más completa, lo mejor es un día de playa en el Palmar y otro de montaña en el parque natural

3

Tarifa,
el destino de los amantes del viento

Ahora nos movemos al sur del sur, y es que Tarifa, junto con el enclave geográico
Punta de Tarifa, se convierte en el lugar más meridional de la península ibérica. Tarifa
y alrededores, son conocidos por sus playas y por ser un lugar de peregrinación entre
amantes del surf y deportes similares, y es que el hecho de que se unan mar Mediterráneo
y Océano Atlántico, lo convierte en un lugar especial.
Desde Tarifa puedes avistar el continente africano. Visitar Isla de las Palomas. Recorrer
las calles de la ciudad, donde quedarás deslumbrado por las inluencias arquitectónicas

Tarifa - Karan Jain
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de antiguas conquistas. Bucear en la aguas cristalinas de playa Chica. Adentrarte en el
parque natural del Estrecho y practicar actividades multiaventura.
Visita playa Bolonia, una forma de unir playa e historia en tu visita a Tarifa y
alrededores. Encontrarás una playa virgen, pero a su vez en el mismo lugar podrás visitar
los restos romanos de la ciudad Baelo Claudia. Es aquí donde queda latente que este
lugar ha sido víctima o protagonista a lo largo de la historia entre diferentes civilizaciones.
Un último aporte, en playa Bolonia se localiza una enorme duna, la cual llega a alcanzar
los 30 metros de altura.
Si nunca has practicado surf, este es el lugar idóneo para iniciarse, encontrarás
un montón de escuelas especializadas de la mano de grandes profesionales

4

Sanlúcar de Barrameda,
entre Doñana y el Guadalquivir

Continuamos en el Cádiz de contrastes, esta vez para visitar Sanlúcar de Barrameda,
ubicada en el margen izquierdo de la provincia. Esta localidad está situada en un enclave
de gran importancia a nivel natural, donde convergen la reserva natural de Doñana y la
desembocadura del río Guadalquivir.
Sanlúcar de Barrameda propone varias rutas culturales con diferentes temáticas para
conocer la ciudad. Lo mejor, como todo destino, es que te hagas con un mapa y recorras
calles y plazas; aunque si lo preieres, puedes optar por los servicios de un guía. Merece la
pena perderse entre la gastronomía de Sanlúcar, y es que dicen que el mejor marisco es el
sanluqueño, destacando sus populares langostinos. Este lugar también es conocido por
sus bodegas, de donde no debes irte sin probar la manzanilla.

Sanlúcar de Barrameda - Guillermo Alonso
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La oferta gastronómica está distribuida en cuatro zonas. El centro, entre la plaza de
San Roque y Cabildo, destaca por ser un lugar concurrido durante todo el día. El Bajo de
Guía, especializado en los mejores peces y mariscos frescos. El Barrio Alto, popular por la
calidad de sus vinos. Las Ventas, donde son famosos los guisos de carne.
Aunque sea la meca de los amantes del mundo natural, sin duda Doñana es una visita
obligada para todos los públicos, ya que pocos lugares engloban tanta belleza paisajística
y variado ecosistema. Es zona de avistamiento de aves, ya que es considerado un punto
relevante para las épocas de migración de las mismas
Si visitas este lugar durante el mes de agosto, no dejes pasar la oportunidad de
ser espectador de una de las carreras ecuestres declaradas Fiestas de Interés
Turístico Internacional y organizado por la Sociedad de Carreras de Caballos de
Sanlúcar de Barrameda.

5

Cádiz,
la protagonista de la conquista

Viajamos hasta la capital de la provincia gaditana para dejarnos embriagar por el
carácter salao de los gaditanos. Además, sin alejarse mucho de la ciudad, podrás conocer

Playa la Caleta, Cádiz - Carlos Casado
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lugares como: El Puerto de Santa María, Puerto Real, San Fernando o Chiclana de la
Frontera, por las que se extiende el parque natural de la Bahía de Cádiz.
A orillas del mar de la ciudad, nos encontramos un templo cuya fachada llama la
atención por el tono de las piedras con las que están alzados sus muros. Se trata de la
catedral de Cádiz, de estilo barroco y neoclásico, una prueba de lo que supuso para la
economía de esta ciudad la conquista de las Américas por parte de Colón.
Si quieres ser testigo de unas maravillosas vistas de Cádiz, debes subir a la Torre
Tavira. Es la más alta de la ciudad, se ubica en el centro histórico, lo que hizo que fuese
nombrada torre de vigilancia oicial del puerto de Cádiz.
Otra recomendación, vivir el bullicio del barrio Pópulo, ideal para tapear y pasear
entre sus calles adoquinadas. Es el barrio de moda de la ciudad del que seguro quedas
prendado por su heterogeneidad.
Visita obligada es un atardecer en la playa de la Caleta, todo un escenario digno de
una película romántica.
La capital gaditana es un destino para cualquiera de los 365 días del año, pero
los famosos carnavales de Cádiz son únicamente una vez al año, y por lo menos hay que vivirlos una vez en la vida. Esta iesta tradicional se celebra entre
los meses de febrero y marzo.
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Casas rurales

Cortijos de Lorenzo y Reondo
Abrucena, Almería

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

Hoteles

Hospedería Los Mellizos
Carboneras, Almería

627085311 · 666492302
www.hospederialosmellizos.com
info@hospederialosmellizos.com
Pso. Marítimo, 77, CP 04140
Disfrutar del parque natural de Cabo de Gata-Níjar es posible desde Hospedería Los Mellizos. Se
trata de un alojamiento acogedor que dispone de
9 habitaciones equipadas con baño privado. Una
de las habitaciones es familiar con capacidad para
4 personas. Desde la terraza del restaurante contemplarás las increíbles vistas del lugar. La zona es
perfecta para practicar kayak o buceo.
+ info

Turismo Activo

Club Crised
El Palmer, Almería

950520188 · 627433415
www.crised.es
info@crised.es
Ctra. N - 340, Bajos Hotel Playa Tropical,
CP 04002
Con el Club de Actividades Subacuáticas Crised
tienes tu centro de formación de buceo asegurado
entre Almería y Aguadulce. Nos hemos especializado en las titulaciones reconocidas por FEDAS
CMAS y bajo sus parámetros te preparamos para
convertirte en buceador. Podrás explorar y conocer
el mundo existente bajo el mar, diferentes especies
de animales marinos y plantas acuáticas.
+ info
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950478225
www.continental-mojacar.es
hcontinental@continental-mojacar.es
Pso. del Mediterráneo, 78, CP 04638

Hoteles

Hotel Continental
Mojácar, Almería

En plena playa de Mojácar se localiza el Hotel
Continental. Se trata de un alojamiento dotado de
las instalaciones y servicios imprescindibles para
descansar durante unas fantásticas vacaciones
en mitad del paraíso almeriense. Las habitaciones,
con increíbles vistas al mar, cuentan con baño privado. Servicio de cafetería, restaurante, lavandería,
terraza y piscina.
+ info

678553263 · 950068129
www.laestrella.co.uk
cortijolaestrella@gmail.com
Paraje Tonosa, CP 04820

Apartamentos

Cortijo La Estrella
Vélez. Rubio, Almería

Cortijo La Estrella está situado a los pies de la
Sierra de las Estancias, en la provincia de Almería.
Cuenta con 6 apartamentos con 2 dormitorios y
otros 3 que disponen de una habitación. El conjunto
de los 9 apartamentos están totalmente equipados.
Zonas comunes: bar, sala de reuniones, recepción,
terraza con barbacoa y piscina.
+ info

950467337 · 950467309
www.aquavera.com
parque@aquavera.com
Ctra. de Vera a Garrucha-Villaricos, s/n,
CP 04620
Aquavera está diseñado para la diversión acuática. Existen atracciones para todo tipo de aventurero, desde toboganes hasta piscina con olas, entre
otros entretenimientos como “aventura en el árbol”
diseñado para que los más pequeños se diviertan
también fuera del agua. Servicios: bar, alquiler de
hamacas y lotadores, guardarropa, vestuario, enfermería y más. Ideal para familias y amigos.
+ info

Parques acuáticos

Aquavera
Vera, Almería
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Hostales

Hostal Restaurante Ríos
Bolonia, Cádiz

956688586 · 619639355
www.hostalriosbolonia.com
hostalrios@gmail.com
C/ Lentiscal, 8, CP 11380
Ubicado en la espectacular playa de Bolonia en
la provincia de Cádiz, encontrarás en primera línea
de playa el Hotel Restaurante Ríos. Cuenta con habitaciones y apartamentos totalmente equipados
con baño privado. Podrás degustar marisco y pescado fresco en su restaurante, o tal vez disfrutar de
un cóctel en el chiringuito con vistas al mar. Wii.
+ info

Hoteles rurales

Cortijo Los Monteros
Malcocinado, Cádiz

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

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
Molino El Mastral ofrece alojamientos equipados con todo lo necesario para una estancia perfecta con capacidad de 2 a 6 personas. Dispone de
piscina común, barbacoa y terraza con mobiliario
de jardín. Ofrece packs especiales de alojamiento
con actividad, y es que su cercanía a la playa y al
parque natural de Alcornocales invita a disfrutar del
lugar al máximo. Admite mascotas.
+ info
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645884930 · 956439582
www.hostalelespinel.es
hostalelespinel@gmail.com
C/ Rinconete y Cortadillo, 8, CP 11393

Hostales

Hostal El Espinel
Zahara de los Atunes, Cádiz

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

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

Casas rurales

El Alboroque
Montoro, Córdoba

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

625165891
www.ventorrodesales.com
dorivvarojas@gmail.com
Ctra. Cerro de las Obejuelas, Km 6.5, CP 14400
Para vivir un estancia al más puro estilo andaluz
debes alojarte en un cortijo típico de la zona y el
lugar perfecto es Ventorro de Sales, tanto para estancias como para celebraciones. El cortijo cuenta
con una casa para 12 personas y 2 apartamentos
para 4 personas cada uno. En el exterior dispone
de amplios patios empedrados, jardines y piscina.
+ info

Casas rurales

Ventorro de Sales
Pozoblanco, Córdoba
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Casas rurales

Los Macabes
Alpujarra de la Sierra, Granada

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

Casas rurales

Cortijo del Norte
Conchar, Granada

696371808 · 958777033
www.cortijodelnorte.es
cortijodelnorte@cortijodelnorte.es
C/ De las Eras, CP 18659
Cortijo del Norte está formado por 3 apartamentos independientes y una casa en pleno Valle de Lecrín, en la provincia de Granada. La Casa Andaluza
cuenta con capacidad para un máximo de 8 personas. El apartamento Sherezade cuenta con 6 plazas
y los apartamentos Zaida y Zoraida, 2 plazas cada
uno. Todos ellos equipados y con zona de aparcamiento, piscina, terraza, barbacoa y Wii.
+ info

Casas rurales

Villa La Saliega
La Herradura, Granada

606520179
www.eurotropic.com
in_post-eh@yahoo.es
Finca La Herradura, CP 18697
Villa La Saliega está ubicada en la localidad
granadina de La Herradura, en plena urbanización
privada con jardines tropicales y vistas increíbles
de la bahía. La casa cuenta con 3 habitaciones
dobles, 2 baños, salón con chimenea, cocina equipada, piscina privada, terraza, jardín, parking y Wii.
La localidad La Herradura está dotada de todos los
servicios y zonas de ocio.
+ info
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958590041
www.campingreinaisabel.com
info@campingreinaisabel.com
C/ Laurel de La Reina, CP 18140

Campings

Camping Reina Isabel
La Zubia, Granada

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

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

Apartamentos

Apartamentos Villa de Xicar
Montejícar, Granada

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

675470669
www.alquileressierranevada.es
info@alquileressierranevada.es
Avda. Virgen de la Nieves, 7, CP 18196
Si quieres disfrutar de Sierra Nevada en la provincia granadina, Apartamentos Sierra Nevada ofrece un amplio abanico de alojamientos independientes ubicados en diferentes ediicios del lugar. Cada
apartamento cuenta con capacidad de 2 a 8 personas. Todos están totalmente equipados con todos
los servicios imprescindibles. Ideal para cualquier
fecha del año.
+ info

Apartamentos

Apartamentos Sierra Nevada
Sierra Nevada, Granada
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Casas rurales

Finca La Hurgona
y Casa de Campo en Carbonera
Aracena, Huelva

637059937 · 661720235
www.casascarboneras.com
teoginesroncero@gmail.com
C/ Sevilla, 4, CP 21208
La Hurgona es una casa de campo totalmente
acondicionada y situada a las afueras de Aracena. Cuenta con amplias zonas verdes, barbacoa,
piscina y mesa de ping pong. Capacidad para 4
personas. En la localidad de Carboneras, a pocos
kilómetros de Aracena, hay 2 alojamientos independientes preparados para satisfacer las necesidades
de la vida actual pero manteniendo el toque rústico.
Capacidad 6 y 8 personas.
+ info

Bodegas

Bodegas Oliveros
Bollullos Par del Condado, Huelva

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

Turismo Activo

Territorio Activo
Cartaya, Huelva

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

Andalucía
turispain.com

647334693 · 959380591
www.hotelvalsequillo.es
reservas@hotelvalsequillo.net
Ctra. Lepe-La Antilla, Km 2,
Apto de correos 165, CP 21440

Hoteles rurales

Hotel Valsequillo
Lepe, Huelva

El lugar perfecto para disfrutar del sol y la tranquilidad es Hotel Valsequillo, a solo 2 km de Lepe,
en la provincia de Huelva. El hotel cuenta con 38
habitaciones equipadas para que el huésped disfrute de la comodidad durante toda la estancia. El
hotel dispone de piscina, bar-restaurante, amplios
salones, jardín, terraza y parque infantil. Hotel ideal
para celebración de eventos.
+ info

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

Ecoturismo en Doñana

Aires Africanos
Matalascañas, Huelva

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

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

Restaurantes

El Bodegón
Palos de la Frontera, Huelva

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

CazorlAventur
Arroyo Frío, Jaén

692020359
www.cazorlaventur.com
info@cazorlaventur.es
Avda. del Campillo, 4, Local 1, CP 23478
CazorlAventur, ubicada en pleno parque natural de Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, está
formada por un equipo de monitores amantes de
la aventura y la naturaleza, especializados en deportes multiaventura y educación medioambiental.
Actividades: senderismo, tirolina, kayaks, bicicletas,
barranquismo, rappel, escalada, tiro con arco y paseos a caballo. Diseñan paquetes multiaventura a
medida para grupos.
+ info

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
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.
+ info

Casas rurales

Hospedería Locubín
Castillo de Locubín, Jaén

667834911 · 953590036
www.hospederialocubin.es
2hospederialocubin@gmail.com
C/ San José, 6, CP 23670
Hospedería Locubín está emplazada en pleno
centro de Castillo de Locubín en Jaén. El alojamiento cuenta con 9 habitaciones totalmente equipadas
con las comodidades imprescindibles para la estancia, además de poder disfrutar de conexión Wii
gratuita. Dispone de una sala de lectura con estufa
de leña creando un ambiente acogedor. El alojamiento está ubicado en plena Ruta del Califato.
+ info
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620018030 · 953124067
www.cotodelvalle.com
reservas@hotelcotodelvalle.com
Ctra. de la Sierra, A-319, Km 34.3, CP 23470

Hoteles

Hotel Rural Coto del Valle
Cazorla, Jaén

En pleno parque natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas se ubica Hotel Rural Coto
del Valle, en una inca de 40 hectáreas. En el hotel
encontrarás habitaciones de diferentes tipos: individual, cuádruples, suites, doble superior, doble estándar o abuhardillada. Todas disponen de los servicios necesarios, además de una vistas increíbles.
Restaurante, jardín y piscina. Wii.
+ info

953602532
www.canelaenramalinares.es
canelaenrama.linares@hotmail.com
C/ República Argentina, 12, CP 23700

Restaurantes

Canela en Rama
Linares, Jaén

El restaurante Canela en Rama de Linares, del
chef Juan C. Trujillo, rescata y reinventa recetas
muy antiguas de Jaén, basadas en la matanza del
cerdo y en la caza, con acompañamiento de hortalizas, aliños árabes, salazones y productos farináceos heredados de Roma, con el AOVE picual como
hilo conductor. Las técnicas más modernas de la
nueva cocina con una cuidada presentación y profundidad en aromas, texturas y sabores.
+ info

660519614 · 953718478
www.apartahotelalalba.com
info@apartahotelalalba.com
Avda. de los Dolores, 84, CP 23485
Apartahotel Al Alba está ubicado en Pozo Alcón
en la provincia de Jaén formando un conjunto de
9 apartamentos equipados con todos los servicios
necesarios para la estancia. Las capacidades de
cada alojamiento oscilan desde 2 hasta 4 plazas.
Cuenta con recepción, jacuzzi, solárium, accesible
para personas con movilidad reducida, servicio de
lavandería y Wii.
+ info

Apartamentos

Apartahotel Al Alba
Pozo Alcón, Jaén
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Restaurantes

El Mermecino
Sorihuela del Guadalimar, Jaén

953331554 · 600243411
www.raftinglasvillas.com
info@raftinglasvillas.com
Ctra. del Tranco, Km 18, Charco del Aceite,
CP 23270
El Mermecino es un restaurante ubicado en
plena Sierra de las Villas. Dispone de una agradable terraza con vistas a la piscina natural conocida como Charca del Aceite. El lugar es ideal para
cualquier momento del día: comer, cenar o tomar
algo. Además, mientras disfrutas de la gastronomía
local, también puedes darte un refrescante baño en
la piscina natural. Aparcamiento.
+ info

Turismo Activo

Rafting Las Villas
Sorihuela del Guadalimar, Jaén

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

Restaurantes

Restaurante Asador Al Andalus
Úbeda, Jaén

953791862
www.restauranteasadoralandalus.com
splas78@yahoo.es
C/ Los Canos, 22, CP 23400
Si lo que buscas es vivir una experiencia gastronómica única, el Restaurante Asador Al Andalus
será el lugar indicado. La decoración del restaurante te transportará a la época de los Califatos. Al Andalus establece un tipo de cocina que trae de nuevo
a la mesa recetas tradicionales elaboradas en horno de leña. Cuenta con una amplia carta y exquisita
variedad de vinos.
+ info
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616966201
www.guadalkayak.com
info@guadalkayak.com
Ctra. del Tranco, Km 8, CP 23330

Kayaks

Guadalkayak
Villanueva del Arzobispo, Jaén

Guadalkayak lleva dedicada a los deportes de
aventura desde 1999, utilizando como marco principal el parque natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Entre la oferta de actividades de
aventura podrás elegir openkayak, BTT, barranquismo, rafting, entre otras. Organiza actividades para
grupos escolares. Las actividades están supervisadas por monitores y guías expertos.
+ info

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

Casas rurales

Casas Rurales La Huerta
Almogía, Málaga

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

617597524
www.exploraaventura.com
info@exploraaventura.com
C/ Comedias, 18, CP 29300
Explora Aventura acerca a las personas a la naturaleza a través del patrimonio natural con una perfecta combinación entre deporte, cultura y respeto
por el medio ambiente. Cuentan con monitores cualiicados y titulados. Diseñan paquetes especiales
de alojamiento más actividad. Entre algunas de sus
actividades podrás hacer: barranquismo, senderismo, espeleología, escalada, surf o multiaventura.
+ info

Turismo Activo

Explora Aventura
Archidona, Málaga
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Casas rurales

Arcos del Capellán
Ardales, Málaga

627908177 · 627908181
www.arcosdelcapellan.com
info@arcosdelcapellan.com
Finca Ctra. Ardales-El Burgo, CP 29550
Arcos del Capellán está formado por 4 alojamientos independientes: Bodega para 16 personas;
Lagar con capacidad para 10; Palomar e Higuera,
ambas para 2 plazas cada una. Todos están equipados. Arcos del Capellán ha sido restaurado pero
manteniendo algunos elementos de la ediicación
original, lo que le otorga un encanto especial. Cuenta con un patio y una pisicina donde se centra la
mayor actividad de los huéspedes.
+ info

Campings

Camping Rural Loma Taivilla
Casarabonela, Málaga

670567607
www.campingrural-lomataivilla.com
info@campingrural-lomataivilla.com
Paraje Loma Taivilla-Almarajes, Km 3.3,
CP 29566
Camping Loma Taivilla goza de privilegiada situación entre olivos centenarios, cerca del Caminito
del Rey y la Gran Senda de Málaga. Cuenta con todo
tipo de instalaciones. Realizan talleres de agricultura ecológica en relación con su olivar, siembra y cosecha de cereales y legumbres. Cerca existen rutas
senderistas de mayor o menor diicultad, muchas
aptas para niños mayores de 6 años.
+ info

Málaga - Wolfgang Manousek
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616434224 · 954140018
hostalcomercio@hotmail.com
C/ Torre del Oro, 56, CP 41410

Hostales

Hostal Comercio
Carmona, Sevilla

Hostal Comercio es un alojamiento con carácter andaluz. La decoración típica de la zona está
latente en cada uno de sus rincones y cuenta con
un precioso patio andaluz. El hostal cuenta con capacidad para acoger a un máximo de 29 personas,
distribuido en habitaciones dobles e individuales
y totalmente equipadas. Hostal Comercio es una
buena opción para conocer Sevilla.
+ info

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

Hoteles

Hotel Santa Ana
Écija, Sevilla
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Hostales

Hostal Santa Ana
El Cuervo, Sevilla

955979119 · 650306349
www.hostalsantana.com
rodriguezromerofranciscojose9@gmail.com
Avda. de Jerez, 42, CP 41749
En la localidad sevillana El Cuervo se localiza
el Hostal Santa Ana que cuenta con 19 cómodas
habitaciones dotadas de baño, caja fuerte, televisión, aire acondicionado y Wii. También podrás
disfrutar de otros servicios como bar-restaurante y
recepción. El hostal se ubica cerca de la provincia
de Cádiz, lo que te permitirá disfrutar de las playas
de la zona.

+ info

Casas rurales

Cañada de los Pájaros
La Puebla del Río, Sevilla

955772184 · 955772458
www.canadadelospajaros.com
canadadelospajaros@canadadelospajaros.com
Ctra. Puebla del Río a Isla Mayor, Km 8,
CP 41130
Próximo a Sevilla y al Espacio Natural de Doñana, en plena Reserva Natural La Cañada de los Pájaros, se localiza la casa rural que comparte nombre
con el espacio. El alojamiento cuenta con capacidad para 8 personas y todas las comodidades. Dispone de una taberna para degustar comida casera
en un ambiente familiar. Sin duda, un espacio para
desconectar del mundanal ruido.
+ info

Hoteles

Sercotel Doña Carmela Hotel
Sevilla, Sevilla

954692903
www.dcarmela.com
recepcion@dcarmela.com
Avda. de Jerez, 72, CP 41014
Sercotel Doña Carmela Hotel está ubicado en
Sevilla. Cuenta con diferentes habitaciones: individuales, dobles, triples y cuádruples. Dispone de
habitaciones comunicadas, ideal para familias. Las
habitaciones están dotadas de todas las comodidades y cuentan con baños privados y secador de
pelo. Restaurante, cafetería, acceso para minusválidos, transfer aeropuerto, parking y Wii.
+ info

Aragón
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Alquezar y su colegiata, Huesca - Kom bo
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Ordesa, Huesca - Daniel Aguilar

El corazón verde del
Pirineo aragonés: Ordesa y
Monte Perdido
El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido se encuentra situado en la provincia de
Huesca, en Aragón. En él se incluye uno de los picos más altos de los Pirineos, el Monte
Perdido.
El Parque Nacional de Ordesa tiene una extensión de unas quince mil hectáreas
y en su interior se sitúan valles, bosques, prados y laderas empinadas, coronadas por
glaciares. El valle de Ordesa, con sus atractivas formaciones rocosas a ambos lados, en
el descenso del Monte Perdido, está orientado hacía el oeste, por lo que se ve favorecido
por el aire húmedo procedente del Atlántico, dando origen a una exuberante lora, única
en esta zona, en donde son de apreciar 1400 especies distintas de lores silvestres de
temporada como edelweiss, gencianas, orquídeas, violetas, belladona y anémonas que
pueblan los prados; además de otras especies autóctonas y exclusivas de la zona como
Androsace cylindrica, Pinguicula longifolia, Borderea pyrenaica, Petrocoptis crassif, entre
otras.

Aragón
turispain.com

En el Parque Nacional de Ordesa pueden encontrarse más de 170 especies de fauna:
mamíferos, aves, peces y anibios, destacando el águila real, el buitre leonado, pinzones
alpinos, así como las cabras montesas, los jabalíes, las marmotas, los hurones, tejones,
gatos monteses, las nutrias y los zorros.
Monte Perdido, situado en el Parque de Ordesa, es la tercera montaña más alta de los
Pirineos, sólo por debajo del pico de Aneto y Posets. El Monte Perdido ha sido descrito
como el pico de piedra caliza más bello de Europa. La ruta más fácil de acceso situada
al norte del pico es bastante empinada y puede ser recorrida a pie durante el verano.
En invierno, sin embargo, está llena de nieve y exige el uso de material de montaña. La
cima del Monte Perdido presenta vista impresionantes, sobre todo en los días claros.
Desde España la cumbre puede ser vista incluso desde Zaragoza. La totalidad del macizo
formado por Monte Perdido, Soum de Ramond y Cilindro de Marboré, es conocida como
las tres hermanas. Sin embargo, si se divisa desde Francia, el “Monte Perdido” tiene
tendencia a desaparecer y resultar camulado y escondido tras el Cilindro de Marboré y el
Pic de Marboré, debido a ello es conocido con su curioso nombre.
El ecosistema existente en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido ha sido
declarado Patrimonio Mundial por la Unesco y Reserva de la Biosfera, por la extraordinaria
riqueza de sus características orográicas y de fauna y lora. Por todo ello, constituye un
destino digno de ser visitado y admirado, integrándonos plenamente con la naturaleza en
su recorrido.
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Casas rurales

Casa Caiz

636154143
infocasacaiz@gmail.com
C/ Alta, CP 22860

Aísa, Huesca
Casa Caiz está en la localidad de Aísa, en pleno parque natural de los Valles Occidentales en la
comarca de La Jacetania. La casa cuenta con capacidad para 8 personas. Está distribuida en 3 habitaciones dobles y una individual con posibilidad
de cama supletoria. Dispone de sala de estar con
televisión, zona de lectura y juegos. El entorno natural que rodea a Casa Caiz, te enamorará.
+ info

Albergues rurales

Refugio de Lizara
Aragüés del Puerto, Huesca

974348433 · 636489695
www.refugiodelizara.com
info@refugiodelizara.com
Ctra. Aragüés, s/n, CP 22730
Refugio de Lizara está ubicado en el Pirineo aragonés. El refugio puede albergar un máximo de 75
personas distribuidas en 10 habitaciones con literas y baño en el interior. Dispone de servicio de comidas, bar, alquiler de raquetas, taquillas y sábanas,
aula polivalente. Pone a disposición del huésped información de rutas y paseos, ya que es un entorno
único para disfrutar de actividades en la naturaleza.
+ info

Casas rurales

Casa Belloc
Banastás, Huesca

615645148
www.casabelloc.es
ruralcasabelloc@gmail.com
C/ Del Parque, 4, CP 22194
En el municipio de Banastás se sitúa Casa Belloc, a tan solo 10 km de la ciudad de Huesca y a
una hora del Pirineo aragonés. Con capacidad para
14 personas, la casa está compuesta por 3 baños, 6
dormitorios dobles, cocina equipada, 2 salones, piscina y jardín. Dispone de opción de alquiler íntegro
o parcial, alquilando solo media casa.
+ info
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676601485 · 974495620
www.apartamentoslardies.com
casalardies@lospirineos.com
C/ La Unión, 2, CP 22630

Apartamentos

Lardiés
Biescas, Huesca

Apartamentos Lardiés están ubicados en la localidad oscense de Biescas, en pleno Pirineo aragonés. Cuentan con apartamentos de 2 y 3 habitaciones con capacidad para 4 y 6 personas. Cada
alojamiento está equipado con ropa de cama y
baño, cocina provista de todos los electrodomésticos y utensilios, baño completo. Exterior con jardín,
barbacoa, guardaesquíes y aparcamiento. Podrás
disfrutar de las mejores vistas del lugar.
+ info

670228291
www.casabiescas.es
info@casabiescas.com
Urb. Altos de Gavín, Casa 4, (Gavín), CP 22630

Casas rurales

Casa Biescas
Biescas, Huesca

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

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

Casas rurales

Casa Santorromán
Campo, Huesca
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Apartamentos

El Tossalet
Cires, Huesca

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

Hostales

Hostal Trébol
Fraga, Huesca

974471533
www.hostaltrebolfraga.es
araceliaguilarm@gmail.com
Avda. Aragón, 9, CP 22520
Hostal Trébol está ubicado en Fraga, en la provincia de Huesca. Cuenta con habitaciones equipadas cuyas capacidades varían de 1 a 4 personas.
Servicio de bar y cafetería con variedad de tapas y
bocadillos. Wii. La zona es ideal para los amantes
de la pesca, ya que Hostal Trébol se localiza muy
próximo al embalse de Mequinenza.
+ info

Apartamentos

Casa Francisco

974505098 · 606604106
casaruralfrancisco@gmail.com
C/ Única, CP 22375

Nerín, Huesca
Casa Francisco es una alojamiento tradicional
de montaña localizado en el pueblo oscense de
Nerín. La casa está formada por 2 alojamientos independientes con capacidad para 4 personas cada
uno. Cada estancia dispone de salón con chimenea, cocina equipada, baño, 2 habitaciones dobles
y un patio común.
+ info
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626884717
www.apartamentoslosaperos.com
contacto@apartamentoslosaperos.com
C/ Greda, 25, CP 44100

Apartamentos

Los Aperos
Albarracín, Teruel

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

637866304 · 965782503
patriciabuigues@gmail.com
Urb. Sol y Nieve, Parcela 2, CP 44432

Casas rurales

Las Tinajas
Alcalá de la Selva, Teruel

Si buscas tranquilidad y descanso, tu refugio
será Las Tinajas. Se trata de un conjunto de 2 casas rurales cuyo carácter acogedor serán la garantía de una estancia perfecta. Están ubicadas en la
zona residencial de Alcalá de la Selva, rodeadas de
montaña en una extensa parcela privada. Ambas
están totalmente equipadas y cuentan con capacidad para 8 personas. Cerca de la estación de esquí
de Valdelinares.
+ info

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

Hostales

Hostal Venta Liara
Allepuz, Teruel
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Albergues rurales

Albergue Municipal Anento

669607843
albergue@anento.es
C/ La Arreñal, 1, CP 50369

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

Restaurantes

Restaurante Bílbilis
Calatayud, Zaragoza

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

Pensiones

Pensión La Cabaña
Caspe, Zaragoza

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

Asturias
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Campings

Camping La Cascada
Arbón, Asturias

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

Casas rurales

La Posada de la Venta
Arriondas, Asturias

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

Turismo Activo

Aventura Norte
Arriondas, Asturias

985840447 · 636258943
www.multiaventuranorte.es
contacto@multiaventuranorte.es
C/ Pozo Barreño, Nave B2, CP 33540
Única empresa de Asturias situada a pie de los
Picos de Europa con sello de turismo familiar y la Q
de Calidad Turística. Son especialistas en turismo
activo y ecoturismo, además ofrecen actividades
como el rafting, barranquismo, espeleología, descenso del Sella en canoa, BTT, anillo de Picos, rutas,
humor amarillo y un programa dirigido a colegios
e institutos así como campamentos familiares e
infantiles.
+ info

Asturias
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609875253
www.arceu.com
lataberna@arceu.com
C/ Vigaña - Arceu, CP 33838

Apartamentos

La Taberna D´Arcéu
Belmonte, Asturias

En tierras asturianas te espera un alojamiento
de arquitectura tradicional y perteneciente a los
años 40, recientemente acondicionado para ofrecer
un estancia con todas las comodidades donde tu
preocupación será descansar. Se trata de Taberna
D’Arcéu, formado por 4 apartamentos, 2 de ellos
adaptados para personas con movilidad reducida.
El entorno te gratiicará con la belleza de los paisajes.
+ info

985762495 · 985762493
www.granhotelcela.com
info@granhotelcela.com
Avda. del Puerto, s/n, CP 33830

Hoteles rurales

Gran Hotel Rural Cela
Belmonte de Miranda, Asturias

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

985846803 · 985846790
www.hoteljuansabeli.es
hotel.juansabeli@gmail.com
C/ Juan Sabeli, Las Arenas, CP 33554
Hotel La Casa de Juansabeli está ubicado en
tierras asturianas. Se trata de un establecimiento confortable y moderno, totalmente equipado.
Cuenta con 16 habitaciones con baño privado. Capacidad hasta 30 personas. Servicios: restaurante,
cafetería, parking, ascensor y acceso para minusválidos, jardín con manantial y terraza. El hotel está
próximo a varias playas y lugares de interés.
+ info

Hoteles rurales

Hotel La Casa de Juansabeli
Cabrales, Asturias

37

38

Asturias
turispain.com

Hoteles

Hotel Puente Romano
Cangas de Onís, Asturias

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

Hoteles

Hotel Imperion
Cangas de Onís, Asturias

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

Turismo Activo

K2 Aventura
Cangas de Onís, Asturias

985849358 · 669686766
www.k2aventura.com
info@k2aventura.com
C/ Las Rozas, s/n, CP 33550
K2 Aventura tiene la fórmula secreta para la diversión: deporte, aventura y naturaleza. Descubrirás
los mejores tramos del río Sella con diferentes recorridos y actividades. K2 Aventura está formado
por un grupo de profesionales y expertos titulados.
Actividades: descensos con diferentes recorridos y
diicultades, paintball, vías ferratas, parque de aventura, paseos a caballo, entre otros.
+ info

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

Apartamentos

Casa Cachón
Cangas del Narcea, Asturias

Casa Cachón se 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 cuenta con 3 apartamentos
con un amplio equipamiento para su disfrute. Localizado en un entorno tranquilo. Cuenta con zona
de parking. Capacidad desde 2 hasta 6 personas.
+ info

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

Hoteles

Hotel Las Vegas
Colunga, Asturias

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

985597316
www.campingsanpedro.com
info@campingsanpedro.com
C/ San Pedro de la Ribera, s/n, (Soto de Luiña),
CP 33156
En la localidad de Cudillero y muy próximo a la
playa, se localiza el Camping San Pedro de la Ribera. El camping cuenta con todos los servicios y
comodidades. Dispone de parcelas para tiendas y
autocaravanas y bungalows con capacidad para 6
personas. Bar con terraza, ideal para cualquier momento del día. En la recepción te darán toda la información sobre la oferta de actividades en el entorno.
+ info

Campings

Camping San Pedro de la Ribera
Cudillero, Asturias
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Hoteles rurales

Hotel Rural El Castañu
Cué, Asturias

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

Casas rurales

El Ciprés
Figueras, Asturias

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

Casas rurales

Casa de Aldea Casa Roces
Gozón, Asturias

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

Asturias
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676105323 · 985710738
www.lapontiga.com
info@laviejapontiga.com
C/ Covadonga, 44, CP 33530

Apartamentos

Apartamentos La Pontiga
Iniesto, Asturias

La Pontiga es una preciosa casa solariega del
siglo XIX convertida en un alojamiento turístico de
tres llaves. Encontrarás apartamentos confortables
y equipados para 2, 4 o 6 personas. Amplios salones en la planta baja. Servicios: recepción 24 horas,
ascensor, sala de lectura con chimenea, información turística, jardín con terraza y Wii. Aparcamiento y servicio de limpieza diaria incluidos en el precio. Ubicación excepcional entre mar y montaña.
+ info

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

Casas rurales

El Balcón de Onís
La Robellada, Asturias

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

658882655 · 618788775
www.casarurallaviña.es
casadealdealavina@hotmail.com
C/ Parres, CP 33509
Próxima a la localidad asturiana de Llanes se
localiza esta típica casa asturiana, Casa de Aldea
La Viña. Se trata de un alojamiento de reciente
construcción con capacidad para 8 personas. Está
equipada con todo lo necesario para la estancia. La
zona exterior es increíble, cuenta con un amplio jardín y porche, ideal para disfrutar de las estrellas en
las noches de verano.
+ info

Casas rurales

Casa de Aldea La Viña
Llanes, Asturias
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Casas rurales

La Huerta de Mestas de Con
Mestas de Con, Asturias

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

Hoteles

Hotel Marisquería Aires del Mar

985519005 · 639908402
jivanfh@gmail.com
C/ Bellamar, 8, CP 33457

Naveces, Asturias
Hotel Marisquería Aires del Mar está situado en
Naveces, a pocos kilómetros de las ciudades asturianas de Gijón y Asturias. El hotel cuenta con 8 habitaciones dobles dotadas de todas las comodidades y con baño privado. Dispone de zonas comunes
para los clientes como un salón. Tiene restaurante
marisquería. También hay un apartamento independiente equipado y capacidad para 2 personas.
+ info

Hoteles rurales

Hotel y Apartamentos Jardines de
Llanes
Nueva de Llanes, Asturias

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

Asturias
turispain.com

696385323 · 985410135
www.casalatalaya.es
hotelcasalatalaya@gmail.com
C/ Nueva de Llanes, CP 33592

Hoteles rurales

Casa L´Atalaya
Ovio, Asturias

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

625910431 · 657851006
www.laquintanasinariega.com
mrosete@fomento.es
C/ Sinariega, s/n, CP 33509

Casas rurales

La Quintana Sinariega
Parres, Asturias

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

646153609 · 985706496
www.elpongallin.com
info@elpongallin.com
Finca El Pongallín - Sevares, s/n, CP 33584
El Pongallín es un lugar acogedor ubicado en la
asturiana localidad de Piloña. La casa dispone de
capacidad para 12 personas distribuidas en 3 habitaciones dobles con baño y 2 habitaciones con
baño compartido. Todas están equipadas. También cuenta con un espacioso salón-comedor con
chimenea y una cocina completa. El exterior tiene
jardín con barbacoa, zona infantil y extraordinarias
vistas.
+ info

Casas rurales

Casa Rural El Pongallín
Piloña, Asturias
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Apartamentos

Apartamentos Mazuga Rural
Poo, Asturias

620328288
www.mazugarural.com
info@mazugarural.com
Ctra. de la Playa, CP 33509
Los alojamientos 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 alojamientos con todos
los servicios. Los 6 apartamentos cuyos nombres
rinden honor a las bellas playas asturianas: Barro,
Sablón, Gulpiyuri, Niembro, Poo y Torimbia. También una casa rural llamada La Casa La Llosa.
+ info

Hoteles rurales

Hotel Rural y Casona La Torre
Puertas de Vidiago, Asturias

984995002 · 605709327
www.casonalatorre.com
info@casonalatorre.com
C/ Puertas de Vidiago, s/n, CP 33597
La Casa de Aldea La Torre y Hotel La Torre presentan dos modalidades diferentes de alojamiento,
ambos ubicados en la misma inca y rodeados de
un entorno natural especial con más de 9.500 m² de
zonas ajardinadas y árboles centenarios. Los alojamientos están totalmente equipados y ofrecen los
mismos servicios de calidad. Disponen de cafetería
y aparcamiento. Desayunos tipo buffet.
+ info

Casas rurales

Casa Luise
Ribadesella, Asturias

985860013 · 652605412
www.casaluise.com
info@casaluise.com
C/ Bones, CP 33347
En un lugar ideal entre la montaña y el mar se
localiza Casa Luise. El alojamiento ubicado en Bones, Ribadesella, cuenta con capacidad para 6 personas. Dispone de 3 habitaciones dobles con baño,
cocina equipada, salón con terraza y en el exterior
podrás disfrutar de un amplio espacio con jardín,
terraza cubierta y barbacoa.
+ info

Asturias
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666536991 · 985858177
casaespe@hotmail.es
C/ San Pedro de Llama, 8, CP 33347

Casas rurales

Casa Espe
Ribadesella, Asturias

Cerca de la localidad costera de Ribadesella
está Casa Espe. La casa cuenta con capacidad
para 5 personas y dispone de una habitación doble
con cama de matrimonio, otra doble con dos camas individuales, una habitación individual, salón,
cocina equipada y baño. Terraza en el exterior, ideal
para el relax en cualquier momento del día. Próximo
a lugares de interés como los Picos de Europa.
+ info

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

Hoteles rurales

Hotel Rural La Curva Sardalla
Ribadesella, Asturias

Hotel Rural La Curva Sardalla está próximo a
la preciosa localidad de Ribadesella. El hotel está
compuesto por 15 habitaciones dobles y una individual, distribuidas de tal manera que facilita la
estancia de familias o grupos. Todas cuentan con
baño, televisión, terraza, Wii y servicio de habitaciones. Desde los alrededores del hotel podrás gozar
de unas vistas espectaculares del río Sella y los Picos de Europa.
+ info

985706181 · 666369972
www.casavela.info
casavela43@yahoo.es
C/ Los Caimanes, 3 A, CP 33584
Casa Vela se ubica en tierras asturianas, exactamente en Sevares. La casa tiene capacidad para
6 personas distribuida en 3 habitaciones dobles y
con posibilidad de añadir 2 plazas más, ya que dispone de camas supletorias. Totalmente equipada.
Podrás relajarte en los más de 400 m² de jardín o tal
vez tocar alguna pieza musical en el piano disponible para huéspedes.
+ info

Casas rurales

Casa Vela
Sevares, Asturias
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Apartamentos

La Brañela
Tapia de Casariego, Asturias

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

Casas rurales

Casa Rural Chinela
Tapia de Casariego, Asturias

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

Cordillera Cantábrica - Guillén Pérez

Asturias
turispain.com

985806140 · 607839813
www.casaruralmadreselva.es
info@casaruralmadreselva.es
C/ La Rebollada Navelgas, 1, CP 33873

Casas rurales

Casa Madreselva
Tineo, Asturias

Entre verdes pastos, bosques y restos de antiguas civilizaciones, se localiza la Casa Madreselva.
Se trata de un ediicio rehabilitado y transformado
en un alojamiento distribuido en 4 dormitorios dobles, 2 baños, 2 salas de estar, una con chimenea,
cocina equipada, comedor y sala de juegos. Cuenta
con Wii. No admite mascotas. Próximo a lugares
de interés turístico.

+ info

609646902
www.lacasinadelfresnu.com
reservas@lacasinadelfresnu.com
C/ El Fresnu, 2, CP 33316
Disfruta de la tranquilidad que ofrece La Casina del Fresnu. La casa rural tiene capacidad total
para 3 personas. Está construida a base de piedra y
madera. Totalmente equipada. En su interior cuenta
con un llagar de sidra para su elaboración y zona de
barbacoa. Amplio jardín. Punto de paso en el Camino de Santiago. Próxima a la ciudad de Gijón y
principales playas asturianas.
+ info

Casas rurales

La Casina del Fresnu
Tornón, Asturias
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Apartamentos

Apartamentos El Güertu
Villaviciosa, Asturias

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

Casas rurales

Laboz
Villaviciosa, Asturias

985897601 · 647928024
www.laboz.es
laboz@laboz.es
Cno. de Peñas Blancas-San Miguel de Arroes,
s/n, CP 33314
Laboz ofrece un conjunto de 9 alojamientos
en Villaviciosa, muy próxima a importantes playas
asturianas. Todas las casas están dotadas de las
comodidades y los servicios requeridos para la estancia. Algunas incluso tienen bañera hidromasaje.
En el exterior hay un espacio común con piscina,
jardín, pista de pádel y mesa de ping-pong. Disponen de Wii, garaje privado y barbacoa de gas.
+ info

Hoteles rurales

Hotel Rural La Casona de Tresali
Villaviciosa, Asturias

985999006 · 630176311
www.hotelcasonatresali.com
info@hotelcasonatresali.com
C/ Argüero, 4, CP 33300
En la localidad asturiana de Villaviciosa se localiza esta gran casona convertida en hotel rural. Se
trata de un alojamiento con encanto diseñado para
el descanso, el relax y el contacto con la naturaleza.
Cuenta con 14 habitaciones amplias, luminosas y
decoradas al mínimo detalle. Dispone de modernas
instalaciones y todas las comodidades. La estancia
perfecta para conocer Asturias.
+ info

Baleares
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BALEARES

Cala de Turqueta, Menorca - Miguel Escobar Gómez
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Cala Galdana, Menorca - Morfheos

Menorca,
un museo al aire libre
El contorno de la isla asemeja a un gigantesco animal marino milenario inmovilizado
surgiendo de las aguas del Mediterráneo. Habitada desde la prehistoria, ha sido poblada
por fenicios, romanos, árabes… dejando un legado cultural extraordinario que se
complementa con un valiosísimo entorno declarado Reserva Natural de la Biosfera.
Nuestro recorrido se inicia desde la antigua capital de Ciutadella, de arraigo medieval,
donde los nobles constituyeron un testimonio de gran esplendor para la historia. En el
centro, declarado conjunto histórico y artístico, destaca la catedral gótica, que inició sus
obras sobre una mezquita en 1287 por orden de Alfonso III. En 1558 fue destruida por los
turcos y la última reconstrucción de su fachada en 1813 fue en estilo neoclásico.
Nos encontramos con la plaça d’es Born, la antigua plaza de armas, donde un obelisco
recuerda a las víctimas de la invasión turca, el Ayuntamiento que en su origen fue un
palacio almojarife árabe y el punto de partida para un laberinto de callejuelas adornado
por una veintena de casa señoriales y palacios como el de Torre-Saura, Sarlot, Lluriach,
Martorell o Can Squella.
A 15 kilómetros de Ciutadella, el barranco de Algendar, en Ferreries, es el nuevo enclave
que merece nos detengamos para adentrarnos en sus desiladeros erosionados por el
paso del agua. Siguiendo el impresionante cañón de piedra caliza de casi 6 kilómetros de
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longitud hasta su desembocadura, encontramos la media luna de arenas blancas de cala
Santa Galdana, la más famosa de Menorca y una de las más bellas.
En la C-721 y en dirección a Maó, nos encontramos en el corazón de la isla, Es
Mercadal, al pie del monte Toro. Cuenta la leyenda que un monje que acompañaba a
Alfonso III durante la reconquista de la isla en 1287 siguió la visión de una luz al pie del
monte. En el camino encontró a un toro que le cerraba la senda. El monje mostró un
cruciijo a la iera y ésta le condujo dócilmente hasta la cumbre donde la luz iluminaba a
la imagen de la Virgen. La Mare de Déu del Toro tiene allí su santuario y es la patrona de
Menorca.
Sin abandonar dirección norte, Fornells, epicentro de la costa norte menorquina y
el lugar más apreciado para degustar su plato más típico, la caldereta de langosta. La
torre de defensa y el castillo de Sant Antoni son un claro ejemplo de las construcciones
militares erigidas.
La C-721 nos lleva camino a la capital, Maó. Un gran puerto natural con una ría de
5 kilómetros. En ella apreciamos tres puntos de interés de la arquitectura prehistórica
de Menorca: los poblados talayóticos de Trepucó y de Talatí. Indispensable visitar la
iglesia del Carmen, construida en 1726 y el teatre Principal, el teatro ópera más antiguo
de España.
Toda Menorca está declarada Reserva Natural de la Biosfera. El parque natural
de S’Albufera des Grau, al norte de Maó es un ejemplo importante de los singulares
ecosistemas de la isla. Las dunas de la marisma como sus bosques y lagunas albergan
una valiosa variedad de lora y fauna. El broche de oro que une naturaleza e historia.
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Casas rurales

Can Toni De Sa Punta

971328549 · 609912718
servituristico@hotmail.es
C/ Camí de Reco de Sagalera, s/n, CP 07871

Es Pujols, Formentera
El conjunto de viviendas turísticas Can Toni de
Sa Punta, son alojamientos independientes ubicados en una zona de tranquila de Es Pujols en la isla
de Formentera, perfectos para una vacaciones de
relax, sol y playa. Cada alojamiento cuenta con capacidad de 4 a 6 personas y están totalmente equipados. En el exterior podrás disfrutar de terraza con
barbacoa y solárium.
+ info

Apartamentos

Apartmentos Mar i Vent
La Savina, Formentera

971322090 · 658815919
www.formenterasite.com
booking@formenterasite.com
Pso. de la Marina, 48, CP 07870
Apartamentos Mar i Vent se localizan en un
lugar de vistas privilegiadas, en pleno paseo marítimo del puerto de La Savina en la isla de Formentera. Podrás alojarte en uno de sus 4 apartamentos
con capacidad para 4 personas o en cualquiera de
sus 2 estudios, ideal para parejas. Todos los alojamientos están provistos del equipamiento imprescindible para la estancia y con vistas al mar.
+ info

Apartamentos

Apartamentos Vistamar
La Savina, Formentera

637444609
www.vistamarformentera.com
carmenvistamar@hotmail.com
Plaça de les Illes Pitiuses, CP 07870
Los Apartamentos Vistamar están situados en
un lugar privilegiado de La Savina, en primera linea
de las salinas y muy próximos a playas tan importantes como Illetes. Los alojamientos cuentan con
1 o 2 dormitorios, capacidad máxima para 6 personas, baño, salón-comedor con sofá-cama, cocina
con barra americana, televisión, aire acondicionado
y balcón. Un alojamiento ideal para conocer Formentera.
+ info
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971322743
www.apartamentosesboixets.com
apartamentosesboixets@hotmail.com
(Dirección) CP 07860

Apartamentos

Apartamentos Es Boixets
Sant Francesc de Formentera, Formentera

Para vivir la isla de Formentera, Es Boixets te
dará la bienvenida en cualquiera del conjunto de
apartamentos que dispone. Cuenta con 5 alojamientos independientes totalmente equipados para
que no debas preocuparte de nada, solo de disfrutar de la isla. La capacidad de los apartamentos varía de 4 a 6 plazas. Zonas comunes con barbacoa,
lavandería, terraza y mobiliario de jardín.
+ info

628533982
www.viviendasformentera.com
viviendasferrer@hotmail.es
C/ Apartado de Correos, 268, CP 07860

Apartamentos

Apartamentos Ferrer
Sant Francesc de Formentera, Formentera

Apartamentos Ferrer están ubicados en el paraíso balear de Formentera, exactamente en Sant
Francesc de Formentera. El alojamiento está totalmente equipado y cuenta con capacidad de 2 a 4
personas. El lugar es ideal para disfrutar en familia,
pareja o entre amigos. La playa está a menos de
400 m. Los apartamentos están próximos a zonas
de ocio y servicios.
+ info

646436953 · 971322473
estarongers@hotmail.com
A 200 m de la Playa de Migjorn, CP 07860

Casas rurales

Es Tarongers y Es Rosers
Sant Francesc de Formentera, Formentera

Es Tarongers y Es Rosers están ubicadas en la
paradisíaca Formentera, a tan solo 200 metros de
la playa de Migjorn. Es un complejo de 5 alojamientos, algunos de ellos tipo estudio y otros cuentan
con 2 habitaciones. Cada alojamiento cuenta con
salón-comedor, cocina americana y baño. En el exterior dispone de jardín con terraza. Wii. Idiomas
español y catalán.
+ info
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Restaurantes

Restaurante Es Ministre
Ses Illetes, Formentera

609600538
www.restauranteesministre.com
carmenvistamar@hotmail.com
Playa de Illetas, CP 07870
El mejor sitio para disfrutar del sabor de la gastronomía mediterránea y en un lugar idílico como la
isla de Formentera, es el Restaurante Es Ministre.
Dispone de una terraza con increíbles vistas al mar,
carta, amplia variedad de vinos, servicio de recogida de clientes en barco y excursiones marítimas a
la isla de S’Espalmador.
+ info

Restaurantes

Restaurante S´Ametller
Ibiza, Ibiza

971311780
www.restaurantsametller.com
margadesametller@gmail.com
C/ Pedro Francés, 12, CP 07800
Restaurante S’Ametller, ubicado en pleno Ibiza,
busca los mejores sabores para satisfacer el paladar de sus clientes, por ello recurren a la mejor materia prima: los productos de temporada. La cocina
del restaurante S’Ametller destaca por una cocina
elaborada que respeta el sabor del producto. El restaurante ofrece menú y menú degustación.
+ info

Campings

Cala Bassa
Sant Agustí des Vedrà, Ibiza

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

Hoteles rurales

Agroturisme Ca n´Escandell
Sant Joan de Labritja, Ibiza

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

669828838 · 971805556
www.canpartit.com
info@canpartit.com
Santa Agnés de Corona, CP 07828

Hoteles rurales

Hotel Rural Can Partit
Santa Agnès de Corona, Ibiza

Can Partit está en un lugar paradisíaco en plena
isla de Ibiza. Cuenta con capacidad para 12 personas en habitaciones dobles equipadas y con baño
privado. El alojamiento es accesible a personas con
movilidad reducida. Servicios: bar, parking, piscina,
solárium, jardín, terraza, tratamientos de belleza y
actividades de turismo activo.
+ info

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

Hoteles rurales

Es Quatre Cantons
Binissalem, Mallorca
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Turismo Activo

Mayurca Yachting
Cala Ratjada, Mallorca

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

Hoteles rurales

Sa Plana
Estellencs, Mallorca

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

Casas rurales

Agroturismo Sos Ferres D´en Morey
Manacor, Mallorca

971557575 · 650464550
www.sosferres.com
inca@sosferres.com
Ctra. Manacor-Colonia de Sant Pere, Km 10.7,
CP 07500
Agroturismo Sos Ferres D’en Morey es una preciosa inca a las afueras de Manacor en Mallorca.
El alojamiento cuenta con 6 habitaciones: 2 dobles,
2 junior suites y 2 senior suites. Todas equipadas y
disponen de baño con hidromasaje. En la zona común cuenta con sala de estar, sala con chimenea,
salón-comedor y biblioteca. Exterior con piscina,
jardín y terrazas. Próxima a playas vírgenes.
+ info
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610634697
www.espladellodra.com
info@espladellodra.com
Ctra. Manacor-Felanitx, Km 4.5, CP 07500

Casas rurales

Casa Rural Es Pla de Llodrà
Manacor, Mallorca

A escasos kilómetros de Manacor se localiza la
inca Es Pla de Llodrá. El complejo consta de 5 apartamentos independientes y con capacidad desde 2
hasta 4 adultos más 1 niño. Cada uno de los apartamentos están equipados con ropa de cama y baño.
En el exterior cuenta con piscina, solárium y amplia
zona ajardinada. Wii. Ofrecen bicicletas de alquiler
para realizar excursiones por la zona.
+ info

971561544 · 658879488
www.vinscancoleto.com
mijaume@hotmail.com
Camí de Son Reixac (Primer camino a la
izquierda), CP 07520

Bodegas

Can Coleto
Petra, Mallorca

Vins Can Coleto es una bodega familiar cuyo
inicio tuvo origen en 1993, comenzando en el 2000
con la elaboración de los vinos con variedades
como: Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Merlot,
Syrah, Callet, Fogoneu y Manto Negro. La producción en la bodega Can Coleto está basada en la
agricultura ecológica. Realizan visitas guiadas previa solicitud.
+ info

649821333 · 971186018
www.muletadecashereu.es
francisca@muletadecashereu.es
C/ Camp De Sa Mar, s/n, Platja d´en Repic,
CP 07108
La inca de Muleta, ubicada en la costa noroeste
de la isla de Mallorca, en la sierra de Tramontana,
cuenta con 8 habitaciones: 4 dobles, 2 junior suites
y 2 suites. Todas con baño privado, nevera, teléfono, climatización, televisión y Wii. Podrás disfrutar
de la piscina e increíbles vistas desde la terraza o
tal vez degustar el sabor mallorquín en su restaurante. Dispone de un apartamento con 5 plazas.
+ info

Casas rurales

Muleta de Ca S´Hereu
Port de Soller, Mallorca
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Casas rurales

Finca Agroturismo Sarbosar
Santa Maria del Camí, Mallorca

687254092
www.incasarbosar.com
info@incasarbosar.com
Crta. Vieja Santa María Alaro, s/n, CP 07320
Si buscas en tus vacaciones naturaleza, relax y
trato personalizado, lo encontrarás en Finca Agroturismo Sarbosar. Cuenta con un pequeño gran
hotel de habitaciones dobles y junior suites. Cada
dormitorio es un lugar abierto a la luz, con amplias
dimensiones e increíbles vistas de la Sierra de Tramontana. Capacidad máxima 10 plazas. Piscina.
Aire Acondicionado. También dispone de Pool Villa
con capacidad para 6 personas.
+ info

Casas rurales

Sa Carrotja
Ses Salines, Mallorca

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

Mallorca - Kyle Taylor
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971638326
www.hotelsardeviu.com
info@hotelsardeviu.com
C/ Vives, 14, CP 07100

Hoteles

Hotel S´Ardeviu
Sóller, Mallorca

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

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

Campings

Camping Son Bou
Alaior, Menorca
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Casas rurales

Son Rosas Casa Rural
Ciutadella, Menorca

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

Casas rurales

Agroturismo Binisaid
Ferreries, Menorca

971155063
www.binisaid.com
binisaidmenorca@gmail.com
Ctra. de Cala Galdana, Km 4.3, CP 07750
Al sur de la isla de Menorca, muy próximo a
Cala Mitjana y Cala Galdana, se ubica Agroturismo
Binisaid. Un alojamiento con un carácter acogedor
ideal para conocer la isla. La casa cuenta con 6 habitaciones dobles equipadas y con servicio de desayuno. En el exterior, a parte de disfrutar de un entorno privilegiado, se localiza la piscina y el porche.
+ info

Hostales

Hostal La Isla
Mahón, Menorca

971366492
www.hostal-laisla.com
hostal.laisla@hotmail.com
C/ Santa Caterina, 4, CP 07701
Un lugar único donde disfrutar del sol, la arena,
el mar y un establecimiento especial como Hostal
La Isla. El hostal cuenta con 22 habitaciones, entre dobles e individuales, con baño privado y Wii.
Dispone de bar-restaurante donde podrás elegir
entre carta o menú diario. Recepción 24 horas. El
alojamiento es perfecto para disfrutar de la isla de
Menorca.
+ info

Canarias
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Playa de Cofete, Parque Natural de Jandía, Fuerteventura - Paolo Fefe
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Timanfaya, Lanzarote - Son of Groucho

El Parque Nacional de
Timanfaya, un paraíso
volcánico en Lanzarote
El Parque Nacional de Timanfaya no se asemeja a nada que se haya podido ver antes.
Un paisaje volcánico, casi lunar, sorprende a quienes aterrizan en la isla de Lanzarote, en
el archipiélago canario. De fondo, el azul intenso del océano contrasta con la aridez de
decenas de kilómetros cuadrados cubiertos por lava solidiicada. La paz es imperturbable.
La belleza del entorno, indescriptible.
La única forma de llegar a Lanzarote es o en barco o en avión. Al tratarse de un
conocido destino turístico, las conexiones aéreas suelen ser frecuentes, tanto con el resto
de España como con otras zonas de Europa. Una vez en la isla, los visitantes quedarán
sobrecogidos por un paisaje en el que los volcanes son los protagonistas, salpicado por
pequeños pueblos de casas blancas y altas palmeras tropicales.
Para llegar al Parque Nacional de Timanfaya hay que dirigirse hacia el municipio
de Yaiza. Una vez allí, las indicaciones hasta llegar al propio parque son frecuentes,
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por lo que no hay riesgo de pérdida. Durante el recorrido es habitual ver a otros turistas
detenidos, asombrados ante una belleza tan inusual, tomando fotografías y disfrutando
del agradable clima isleño.
Una vez dentro del Parque Nacional de Timanfaya habrá que dejar el coche en el
aparcamiento principal. Junto a éste hay un restaurante en el que se puede degustar un
apetitoso almuerzo, cocinado en un grill natural que usa el propio calor que desprende
la tierra. Porque lo cierto es que, a pesar de que las últimas erupciones tuvieron lugar
en el año 1824, aún a día de hoy existe actividad volcánica. De hecho, en algunas zonas
la temperatura puede llegar a alcanzar los 100-120ºC y 600ºC a tan solo 13 metros de
profundidad. Para dejar constancia de este hecho, los trabajadores del Parque Nacional
de Timanfaya muestran a los turistas cómo un cubo de agua vertido sobre un pequeño
agujero se convierte, de forma instantánea, en un géiser de gran altura.
Para conocer más acerca de Timanfaya, los turistas pueden tomar alguno de los
autobuses que parten desde el mismo aparcamiento, realizando un recorrido por el
interior del parque durante el cual una cinta de audio les irá explicando la singular historia
de este desierto volcánico. Son varios los momentos, a lo largo del trayecto, en los que es
imposible no sobrecogerse ante tanta soledad, ante la visión de un cráter o ante la magia
de una planta que crece entre rocas y lava.
Se trata, sin duda, de una visita obligada para todos aquellos que viajen a Lanzarote.
Un paraíso único que puede ser completado con una visita a las cercanas Salinas de
Janubio o a la Laguna de los Clicos.
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Bodegas

Bodegas Quintero

922551339 · 639975494
jmquinterog@telefonica.net
C/ Hoya del Moral, 28, CP 38912

La Frontera, El Hierro
Las Bodegas Quintero están en uno de los paraísos canarios, la isla de El Hierro. El clima y las
peculiaridades del terreno hacen de este lugar un
espacio privilegiado para el cultivo de vid, logrando
sabores singulares gracias a la humedad y climatología constante durante todo el año. Entre las variedades de uva destacan el verijadiego blanco y el
listán negro, prieto y blanco.
+ info

Turismo Activo

Flag Beach Windsurf and Kitesurf
Centre
Corralejo, Fuerteventura

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

Hoteles rurales

Hotel Rural Tamahuche
Vallehermoso, La Gomera

922801176
www.hoteltamahuche.com
info@hoteltamahuche.com
C/ La Hoya, 20, CP 38840
Hotel Rural Tamahuche es un oasis en mitad de
La Gomera, ubicado exactamente a pies del Roque
Cano y a pocos minutos del Parque Nacional de Garajonay. El hotel dispone de 10 habitaciones dobles
que mantienen el estilo tradicional propio del alojamiento. Todas las habitaciones están equipadas
con baño y accesos directos a patios, terrazas y
jardines. Wii.
+ info
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687453902 · 922161217
www.teneriferural.com
tenerifeturismorural@hotmail.com
C/ Vera de los Cangueros, 4, CP 38589

Casas rurales

El Cango y Mama Lola
Arico, Tenerife

En el sur de la isla de Tenerife se encuentran
dos acogedores y confortables alojamientos, ideales para conocer una parte de las islas afortunadas.
Por un lado está El Cango, ubicado en Vera de los
Cangueros. Se trata de una casa con capacidad
para 2 personas y que cuenta con un patio central,
piscina y barbacoa. Casa Mama Lola dispone de 3
plantas, capacidad para 4 personas y todas las comodidades.
+ info

922322793
www.hotelruralorotava.es
info@saborcanario.es
C/ Carrera Escultor Estévez, 17, CP 38300
Hotel Rural Orotava está ubicado en una antigua
casa solariega que con el tiempo ha sido convertida en un increíble alojamiento capaz de ofrecer
las mejores estancias en la isla de Tenerife. Cuenta
con habitaciones dobles equipadas con baño privado. Dispone de biblioteca, lavandería, juegos y Wii.
Podrás disfrutar del sabor de la gastronomía tinerfeña en el restaurante del hotel.
+ info

Hoteles rurales

Hotel Rural Orotava
La Orotava, Tenerife
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Hoteles

Hotel Rincón de Antón

942718570 · 628358806
reservas@rincondeanton.es
C/ Cotero, 10, CP 39549

Abanillas, Cantabria
Hotel Rincón de Antón es un alojamiento de
gestión familiar ubicado en la localidad cántabra de
Abanillas, muy próximo a las zonas de playas más
bonitas del lugar. El hotel cuenta con habitaciones
individuales, dobles y triples. Todas equipadas y
con baño privado. Podrás disfrutar de zona de jardín con piscina y solárium. Cafetería, parking y Wii.
+ info

Turismo Activo

Cantabria Activa
Cartes, Cantabria

630055906
www.cantabriactiva.com
info@cantabriactiva.com
C/ Mies de Resolores, 12, 1ºA, CP 39311
Dedicada a la formación, asesoramiento y práctica de deportes de montaña y aventura con los mejores monitores titulados. Actividades: paintball, canoas, vías ferratas, barrancos, senderismo, rafting,
canoa-raft, hidrospeed y paddle surf en río. Cursos
de iniciación y perfeccionamiento en aguas bravas,
barrancos, espelología y rescate en ríos. Diseñan
packs multiaventura para grupos.
+ info

Casas rurales

El Balcón de la Lomba
Hermandad de Campoo de Suso, Cantabria

626263249
www.elbalcondelalomba.com
info@elbalcondelalomba.com
C/ Lomba, 9, (La Lomba), CP 39210
El Balcón de La Lomba goza de increíbles vistas
del valle de Campoo. Es un alojamiento formado
por 2 apartamentos independientes: Apartamento
Balcón con capacidad para 12 personas y Apartamento Jardín para 6. Ambos pueden reservarse de
forma conjunta y tener una casa de 18 plazas. Cada
uno de los alojamientos cuenta con una zona de jardín con barbacoa. El alojamiento dispone de todas
las comodidades y servicios. Parking y Wii.
+ info
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607763513 · 942679772
www.amaltea.net/hospedajejavier
casajavier@amaltea.net
Barrio El Hoyo, 21, CP 39195

Casas rurales

Hospedaje Casa Javier
Isla, Cantabria

Ubicado en la localidad cántabra de Isla, Hospedaje Casa Javier ofrece a sus huéspedes un cómodo alojamiento con todos los detalles imprescindibles para la estancia. Dispone de 18 habitaciones
dobles, algunas con cama de matrimonio y otras
individuales. Posibilidad de cama supletoria. Exterior con zona de recreo, instalaciones deportivas,
piscina con jardín, porche. Wii.
+ info

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

Balnearios

Hotel Balneario de la Hermida
La Hermida, Cantabria

A orillas del río Deva y a pies del Desiladero de
La Hermida encontrarás el Hotel Balneario de La
Hermida, un espacio diseñado para el descanso.
Cuenta con 57 habitaciones dobles con baño y Wii.
Dispone de recepción 24 horas, bar, restaurante,
sala de reuniones, 2 piscinas exteriores y parking.
Posee una zona de bienestar con más de 2000 m²
con lo último en tratamientos y modernas instalaciones.
+ info

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

Posadas

La Cuadrona
La Hermida, Cantabria

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

Rancho Santa Gerónima
Langre, Cantabria

942505476 · 650214587
www.ranchosantageronima.com
reservas@ranchosantageronima.com
C/ Usera, 87, CP 39140
En plena costa cántabra, en la localidad de Langre y a escasos metros de la playa, se localiza el
Rancho Santa Gerónima, una inca que ofrece modernas instalaciones con 14 habitaciones confortables con terraza, baño con secador, televisión y
Wii. Dispone de una habitación adaptada. Alquiler
íntegro o por habitaciones. Desayuno buffet libre
incluido. Jardín en el exterior.
+ info

Hoteles

Hotel Cosmopol
Laredo, Cantabria

942605720
www.hotelcosmopol.es
hotelrestaurantecosmopol@yahoo.es
Avda. de Cantabria, 27, CP 39770
Hotel Cosmopol está ubicado en Laredo y presenta los mejores servicios e instalaciones para
sus huéspedes en lo que serán unas vacaciones
inolvidables. El hotel cuenta con 54 habitaciones
dobles y 6 individuales. Todas están equipadas con
baño, secador, teléfono, Wii y servicio de prensa.
Servicios: restaurante, piscina, sala de reuniones,
lavandería, cambio de divisas, servicio desayuno
buffet. Vistas al mar.
+ info

Casas rurales

Casa Rural La Bolera de Pechón
Pechón, Cantabria

609652103 · 648641969
www.laboleradepechonviviendarural.com
laboleradepechon@gmail.com
Barrio Quintana s/n CP 39594
La Bolera de Pechón, ubicada en el bonito pueblo cántabro de Pechón, es uno la de los primeros
alojamientos en ofrecer una casa rural accesible y
adaptada para personas con diferentes discapacidades. Cuenta con ascensor, baños equipados, amplios pasillos y espacios. Aunque la construcción
es de 1885, el alojamiento ha sido adaptado a las
necesidades del viajero para una estancia perfecta.
Capacidad para 4 personas.
+ info
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665886290 · 942838032
www.posadavinueva.com
informacion@posadavinueva.com
C/ Vinueva, 180, CP 39590

Posadas

Posada Vinueva
Quijas, Cantabria

Posada Vinueva, ubicada entre mar y montaña,
es una casona del siglo XIX rehabilitada y transformada en alojamiento rural. La casa dispone de 6
habitaciones equipadas y con baño completo. Cada
espacio de la posada ha sido decorado de formas
diferentes para crear varios ambientes. Jardín. Servicio de desayuno. Ubicado cerca de lugares de interés turístico como las Cuevas de Altamira.
+ info

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

Casas rurales

Posada El Labrador
San Vicente de la Barquera, Cantabria

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

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

Posadas

Posada Las Ijanas
Santillana del Mar, Cantabria
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Casas rurales

Bajo El Arce
Sobarzo, Cantabria

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

Apartamentos

El Lagar de Somo
Somo, Cantabria

609373631
www.ellagardesomo.es
info@ellagardesomo.es
Barrio La Callada, 49, CP 39140
Tendrás que viajar a Somo para disfrutar de
Cantabria y de alojamientos tan fantásticos como
El Lagar de Somo. Se trata de un conjunto de 6
apartamentos con capacidad para 6 personas y
un apartamento para 4. Cada alojamiento posee
las comodidades y servicios requeridos para una
estancia ideal. En el exterior podrás relajarte en el
porche o tal vez en el jardín. Próximo a Santander.
+ info

Turismo Activo

Escuela Cántabra de Surf
Somo, Cantabria

609482823
www.escuelacantabradesurf.com
ecsurf@escuelacantabradesurf.com
C/ Isla de Mouro, 12, CP 39140
Escuela Cántabra de Surf, ubicada en la playa
de Somo, está formada por profesionales que imparten cursos de surf, skate, bodyboard y stand up
paddle. Los cursos y clases abarcan todo tipo de
niveles, desde iniciación hasta perfeccionamiento.
Instructores experimentados poseedores de la titulación técnica. Alquiler de material. Escuela Cántabra de Surf es un referente en España y Europa.
+ info
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Atardecer en Toledo - Ángel Sotomayor

10 Razones para vivir la
experiencia Toledo
Muchos son los rincones existentes en el mundo capaces de trasladar la mente del
propio viajero a una época anterior. Toledo es uno de esos lugares destacados, donde el
visitante es mero espectador de la fusión de muchas culturas y el paso del tiempo, allí
podrá disfrutar de una ciudad llena de rincones enigmáticos.
Toledo goza de un emplazamiento privilegiado, a lo alto de un cerro, convirtiéndose
en la ciudad alta a las orillas del río Tajo. Esta monumental ciudad, fue declarada en 1986
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

1

Toledo capital española de la gastronomía

Toledo fue elegida como representante de la gastronomía nacional en el año 2016,
después de disputarse el puesto con Huelva, sucediendo a Cáceres en su cargo como
Capital Española Gastronómica 2015, la cual tuvo un gran éxito.
Toledo, gran merecida representante, destaca por su alta cocina de calidad, dónde
se fusionan tradición e innovación, logrando exquisitos platos, muestra perfecta para
disfrutar a través de los cinco sentidos.

Castilla La Mancha
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Si visitas esta ciudad, muchos son los platos de obligada degustación, sobre todo
aquellos que están basados en carnes de caza y productos de la huerta. Recordad el
nombre de estos dos platos: carcamusa toledana y perdices a la toledana.
El primer plato, consiste en un guiso de carne magra de cerdo o ternera, especias
y verduras. Debe ser guisado lentamente con tomate, acompañado de patatas y pan.
Aunque es un guiso, es habitual degustarlo en restaurantes y bares de la zona como tapa.
Por otro lado, como anteriormente hemos mencionado, las carnes de caza son el
ingrediente principal de muchos de los platos de la ciudad, de aquí destacar las perdices a
la toledana. Este plato es cocinado tipo guiso, como el anterior, acompañado de verduras
y especias. Los expertos recomiendan que después de cocinadas las perdices, se debe
dejar reposar varias horas para que conluyan la intensidad de los sabores y aromas del
plato.
Para concluir este paseo culinario por las calles de Toledo, debes probar sus famosos
mazapanes, cuya fabricación se alarga durante todo el año convirtiéndose en una gran
productora en fechas navideñas. El origen de este dulce toledano, se remonta a una de las
épocas de hambruna que desoló esta ciudad.
Cuenta la leyenda que dos mujeres encontraron abandonados en un sótano de
la ciudad unos sacos llenos de almendras y azúcar. Para combatir el hambre,
ellas mismas con sus propias manos decidieron mezclar ambos productos con
agua, amasarlos y hornearlos dando como resultado lo que hoy es popularmente conocido como mazapán.
Sólo hemos hecho algunas recomendaciones, porque Toledo es mucho más y de ello
te darás cuenta cuando te encuentres allí.

2

La ciudad de las 3 culturas

¿Por qué Toledo es famoso por ser la ciudad de las 3 culturas? Quien ha estado allí, ha
sido testigo del resultado de cientos de años, plasmados entre sus calles y espectaculares
monumentos.
En esta ciudad convivieron judíos, musulmanes y cristianos, pero con anterioridad ya
habían pasado otras culturas. Primero de todo, hay que situarse en el contexto histórico
para entender mejor el concepto de las “3 culturas”, por eso haremos un breve repaso de
lo que sucedió en este territorio.
Alrededor del 193 a. C., tras una larga resistencia, el Imperio romano consiguió
conquistar este lugar al que denominaría “Toletum”, cuyo signiicado es “lugar en alto”. La
ocupación romana hizo de Toledo un lugar estratégico, donde llevaron a cabo el desarrollo
urbanístico de la ciudad, dotándola de todo tipo de infraestructuras. Siglos después cayó
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el Imperio romano y fue el reino visigodo el que se instauró en la ciudad. En el año 711
d. C., Toledo fue conquistada por los musulmanes, quienes cambiaron el nombre de la
ciudad, pasando a ser “Tulaytulah”. El periodo Al-Ándalus se alargaría varios siglos, donde
Toledo junto a otros territorios de la península formaban el Califato de Córdoba. Siglos
después este califato se fue disgregando, dando lugar a la Taifa de Toledo y que inalizaría
a través de la conquista cristiana en 1085 por el rey Alfonso VI. A partir de este momento
Toledo quedaba integrado en el Reino de Castilla. Fue a partir de entonces cuando en esta
ciudad empezaron a convivir diferentes culturas, resultado de las conquistas pasadas.
En esta etapa, Toledo comienza a vivir su mayor auge debido a la creación de la
importante Escuela de Traductores de Toledo, donde los textos eran traducidos a los
distintos idiomas de las culturas existentes en la ciudad, un foco intelectual a nivel
europeo.
Más tarde, esta calma comenzaría a tambalear cuando en 1492, los Reyes Católicos
tomaron la decisión de expulsar a los judíos del lugar. Toledo que hasta entonces había
sido un lugar de gran importancia política y estratégica, incluso capital del Imperio
Español en el reinado de Carlos I, comenzó a desmoronarse cuando Felipe II mudó la
capitalidad a Madrid.
El legado de todos estos siglos de historia quedan aún latentes entre las piedras que
construyen esta ciudad. Toledo ha heredado de la cultura árabe la estructura urbana de
calles angostas y construcciones como la Mezquita del Cristo de la Luz, la Mezquita de
las Tornerías, convertida en una sala de exposiciones y la mezquita mayor. Esta última
fue transformada en un templo cristiano, lo que hoy en día conocemos como la Catedral
de Toledo.
La cultura judía queda plasmada en el barrio de la Judería, ideal para perderse entre
sus callejuelas y descubrir entre ellas la Sinagoga Santa María la Blanca y la Sinagoga del
Tránsito.
La cultura cristiana está latente en la mayor parte de Toledo, ya que esta ciudad
fue cristiana desde el siglo IV. La convivencia con otras religiones ha provocado que
sean muchas las construcciones de inluencia cristiana, pero que con la llegada de las
desamortizaciones, muchos de sus templos fueron destinados a otro tipo de usos.

Judería - Ángel Sotomayor
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3

Un paseo por el barrio de la judería

Quienes han caminado por estas calles nunca se olvidan de esa sensación tan
mágica, por eso si visitas Toledo, no puedes irte sin visitar este fastuoso barrio en pleno
corazón de la ciudad. Aunque hay que destacar que la esencia de la cultura judía está
latente en numerosas partes de la ciudad, ya que no estaban obligados a vivir en un barrio
separado del resto de las culturas. Como hemos dicho anteriormente, la expulsión de los
judíos de la ciudad, cambiaron mucho las cosas, hasta tal punto que los Reyes Católicos
impusieron el pago de un impuesto a todos aquellos judíos que querían continuar viviendo
en la ciudad.
Muchas son las calles que dan acceso a este barrio, pero el acceso original se ubica
en la Puerta de Cambrón. Desde esta entrada comenzarás a descubrir varios ediicios
de gran importancia arquitectónica y diferentes estilos. Comenzamos por el Monasterio
de San Juan, ejemplo del ensalzamiento que quería demostrar la monarquía de ese
momento. En su interior destaca un espectacular claustro, considerado una de las joyas
del gótico en España.
Continúa el recorrido, esta vez a través de su red de callejuelas para descubrir tesoros
como la Sinagoga de Santa María la Blanca del siglo XII y que actualmente se utiliza de
museo o sala de actividades culturales.
Otro lugar de gran interés, es la Sinagoga del Tránsito, que tras la expulsión de los
judíos, se transformó en una iglesia cristiana. Este templo alberga el Museo Sefardí,
cuyo objetivo es transmitir las tradiciones y costumbres de la cultura hebrea. Después
de realizar esta visita, pasea por los Jardines del Tránsito, colindante a la sinagoga. Este
lugar lleno de vegetación y aromas puros, es el lugar perfecto para descansar y relexionar
de todo lo visto hasta ahora. Todo lo que es Toledo en nuestros días, es la respuesta de
todo lo vivido durante siglos.

Judería detalle - Ángel Sotomayor
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4

Monumentos imprescindibles: La catedral Santa María de Toledo

La Catedral es sin duda uno de los ediicios más espectaculares de la ciudad y de
visita obligada, cuya ediicación data alrededor de 1227. Esta joya monumental es el
resultado de un gótico exquisito, debido a que los mejores maestros de la arquitectura,
escultura y pintura de la España de ese momento trabajaron en la reconstrucción de este
templo cristiano. Reconstrucción porque la catedral está ediicada sobre lo que fue una
antigua iglesia visigoda y después una gran mezquita, hasta llegar a lo que conocemos
actualmente como la catedral de Toledo.
Para obtener una buena perspectiva del majestuoso templo, deberás situarte
en la plaza del Ayuntamiento. Desde allí podrás observar la fachada y sus dos
torres desiguales, donde destaca la Campana Gorda de casi 18.000 kg.
La visita de su interior te llevará tiempo, porque es impresionante el alto valor
patrimonial que en ella reside. No dejes que se te escape ningún detalle, sus varios siglos
de construcción bien lo merecen.

5

Monumentos imprescindibles: El Alcázar

Ubicado en la parte alta de la ciudad, el Alcázar de Toledo es considerado ediicio
emblemático después de la catedral. En siglo III, en pleno Imperio romano, se mandó
construir en lo alto de Toletum un palacio. Siglos después, el uso de esta ediicación
sufriría varias modiicaciones. Carlos V lo mandó reconstruir para instalar su residencia,
que serviría años después para estancias de otros reinados.
En resumen, este ediicio entre incendios, batallas y diferentes usos como el de
cárcel, pasó a ser reediicado varias veces, convirtiéndose en la actualidad en el Museo
del Ejército, además de albergar la Biblioteca de Castilla-La Mancha, segunda en orden de
importancia después de la Biblioteca Nacional de Madrid.
Destaca en su interior la gran riqueza arquitectónica y el patio renacentista,
considerado una gran obra maestra de este estilo.

6

Monumentos imprescindibles: Museo Santa Cruz

Otro lugar de visita obligada es el Museo de Santa Cruz, pero antes de llegar a este
lugar, es recomendable hacer una parada en la plaza Zocodover. Este es el punto de
encuentro en la ciudad, llena de bares, restaurantes, gente, vida y alegría, a diferencia
del uso que tenía en el pasado, donde se ejecutaban a los presos. Pero también fue un
importante enclave comercial de la ciudad, donde se realizaba un mercado semanal
todos los martes.
Desde esta plaza llena de ambiente, llegamos al Museo de Santa Cruz, obra
renacentista del siglo XVI, cuya función en el pasado fue la de hospital. A partir del siglo XX
se transformó en museo. Este museo alberga grandes tesoros de la historia presentado
en tres secciones: Arqueología, Artes Industriales y Bellas Artes, con grandes obra de El
Greco. Además también acoge varias exposiciones de carácter temporal.
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Alcázar - Ángel Sotomayor

Museo de Santa Cruz - Ramón
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7

El Greco

El pintor cretense, el Greco, después de vivir varios años en Venecia y Roma, fue
reairmándose como pintor renacentista. Después llegó a España, siendo Toledo el lugar
elegido para vivir y trabajar hasta sus últimos días. Esta es la razón por la cual es un gran
icono artístico de la ciudad.
Toledo pone a disposición de todo aquel que quiera, la posibilidad de visitar el Museo
del Greco, donde se expone gran parte de su obra y que además se exhiben piezas de
otros artistas. En este museo podremos observar cuadros tan importantes del pintor
como: “Las lágrimas de San Pedro”, “Vista y Plano de Toledo”, “Apostolado”, entre otras
muchas.
De todas formas, los cuadros del Greco están expuestos en varios lugares de
importancia de la ciudad, convirtiendo Toledo en una gran pinacoteca. Encontraremos
obras en la sacristía de la catedral o en el museo de Tavera, pero el lugar que alberga una
de las pinturas más visitadas, se localiza en la antigua mezquita reconvertida en la iglesia
de Santo Tomé, donde está “El entierro del Conde de Orgaz”.
Podrás visitar el museo del pintor y la iglesia de Santo Tomé en el paseo que realices
por el barrio de la judería, entre otros monumentos de gran relevancia.

8

Paseo por el curso del río Tajo

Para disfrutar de Toledo desde otra perspectiva, la mejor opción es paseando a través
del curso del Tajo. Una ruta puede ser atravesar el puente de Alcántara, de origen romano,
para así llegar a la “ronda del valle”, que consiste en una senda ecológica a orillas del Tajo
que rodea la ciudad de Toledo.
Desde este paseo existe un lugar donde cualquier momento del día es ideal
para contemplar las vistas de Toledo, donde se pueden observar todos los tesoros
monumentales de la ciudad. Este lugar es la ermita de la Virgen del Valle. A metros de
la ermita, existe otro sitio, lugar de peregrinación para los amantes de la fotografía, el
Mirador del Valle, al que podrás acceder por la carretera Circunvalación.
Para volver a la ciudad, es mejor hacerlo a través del puente de San Martín, de estilo
gótico, que nos devuelve al casco histórico, en concreto al hermoso barrio de la judería.
Si paseamos por este barrio sin movernos de las orillas del río, podremos observar los
cigarrales, incas señoriales de grandes dimensiones, rodeadas de campo.
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Toledo nocturna - Juan Carlos Guijarro

9

Las luces de la Toledo nocturna

Dicen los enamorados de esta ciudad que no te puedes ir de Toledo sin conocerla
de noche. Este enigmático lugar esconde entre sus rincones decenas de historias y
leyendas, no se sabe con certeza la veracidad de los hechos, pero la sensación especial
que te acompaña mientras recorres las callejuelas, te convierte en testigo de lo que en un
pasado aconteció en este lugar.

10 La leyenda del pozo amargo
Para concluir este entrañable paseo por la calles de Toledo, la mejor forma es
contando una de las tantas leyendas que envuelven la enigmática ciudad.
Cuenta la leyenda que en aquella época de convivencia entre distintas religiones, dos
jóvenes se enamoraron profundamente el uno del otro. Fernando, un hermoso joven de
buena familia cristiana, se dejó seducir por la belleza de una joven judía. Cada noche
tenían como punto de encuentro el pozo del jardín para dar rienda suelta al romanticismo
que les unía. Ninguna de las familias estaban conforme con esta relación. Una fría noche,
mientras tenía lugar el habitual encuentro entre Fernando y Raquel, apareció el padre de
ella, cuya locura lo condujo al asesinato del joven. Este desvaneció entre los brazos de
su amada, envolviéndola con el rojo de su sangre. Raquel desconsolada por la muerte de
su amado y desconcertada por lo acontecido, fue invadida por una eterna tristeza que la
acompañaría de por vida. Todas las noches, al llegar la hora en la que solía tener su cita
diaria con Fernando, Raquel acudía al pozo, pozo en el que vertía sus lágrimas, lágrimas
que convirtieron el agua dulce del pozo en amarga.
De pronto, una noche en el pozo del jardín, Raquel y su tristeza vieron el relejo de
Fernando en el agua del pozo. Sumergida en la locura de su pasión incondicional hacía
él, decidió sumergirse en la aguas en busca del consuelo entre los brazos del fallecido
Fernando.
A partir de entonces el lugar pasó a llamarse el Pozo Amargo.
En deinitiva, si el Greco decidió quedarse en Toledo, por algo sería. Seguro que si aún
no has visitado la capital manchega, cuando lo hagas no te dejará indiferente.
Desde Turispain te invitamos a realizar los mismos recorridos diurnos a través de
las luces de la noche, donde los monumentos y calles toman vida propia y muestran una
ciudad diferente, donde se mezcla misterio y magia.
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Casas rurales

Apartamentos Turísticos Enferez
Férez, Albacete

616481780
www.enferez.com
ruizdferez@gmail.com
C/ Nueva, 4, CP 02439
Apartamentos Turísticos Enferez pone a disposición del viajero un conjunto de 5 alojamientos con
todas las comodidades necesarias para la estancia: un estudio, 3 apartamentos y un ático de lujo.
Capacidad desde 2 hasta 8 personas dependiendo
del alojamiento. La zona es ideal para realizar actividades acuáticas, ya que está cerca del río Segura
y el pantano del Cenajo.
+ info

Casas rurales

Casa Barriga
Nerpio, Albacete

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

Casas rurales

Aldea Turística El Cañar - Camping
Socovos, Albacete

692551257
www.riorural.com
info@riorural.com
Ctra. El Cañar, s/n, CP 02437
Aldea Turística El Cañar está ubicada junto
al pantano del Cenajo, en plena Sierra de Segura.
Cuenta con 9 casas rurales: 2 de ellas con capacidad para 4 personas y el resto para 6. Las casas
están perfectamente equipadas. También dispone
de una zona de acampada y un restaurante con terraza e increíbles vistas, donde podrás saborear la
gastronomía de la zona.
+ info
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926563790
www.casalos3cielos.com
casalos3cielos@casalos3cielos.com
C/ Libertad, 11, CP 13610

Hoteles rurales

La Casa de los 3 Cielos
Campo de Criptana, Ciudad Real

En la localidad de Campo de Criptana localizamos La Casa de los 3 Cielos. Este precioso alojamiento cuenta con capacidad máxima para 18
personas distribuido en 9 habitaciones dobles con
baño privado y todas las comodidades necesarias
para una estancia confortable. Piscina en el exterior. Desayuno incluido. Disponible 3 apartamentos
con capacidad de 4 a 6 plazas.
+ info

628942559 · 926260703
www.hoteldemanuela.com
info@hoteldemanuela.com
Pso. del Carmen, s/n, CP 13250

Hoteles

Hotel Doña Manuela
Daimiel, Ciudad Real

En pleno cruce de algunos maravillosos lugares
de La Mancha, como la Ruta de Don Quijote o Las
Tablas de Daimiel, se ubica el Hotel Doña Manuela. Cada rincón está diseñado para ofrecer un ambiente acogedor cuidando el más mínimo detalle.
Las habitaciones están equipadas con todos los
servicios garantizando la mejor experiencia. Zona
exterior, Wii, parking y sala de reuniones. Accesible
para personas con movilidad reducida.
+ info

605874300 · 630490585
www.casarurallaespartera.com
reservaslaespartera@gmail.com
Avda. De la Independencia, 18, CP 13114
Casa La Espartera está construida sobre una
posada de la posguerra de la que queda solamente
un horno de leña y una tapia de barro. Se ha 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. Wii.
+ info

Casas rurales

Casa La Espartera
El Robledo, Ciudad Real
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Casas rurales

Casa Rural Valdefresno y El Reguero
Retuerta del Bullaque, Ciudad Real

925421759 · 628026794
www.casaruralvaldefresno.com
crvaldefresno@hotmail.com
C/ Real, 58, CP 13194
Casa Rural Valdefresno se ubica en pleno Parque Nacional de Cabañeros en una parcela con
más de 5.000 m². Se trata de una construcción moderna con capacidad para 6 personas y en régimen
de alquiler íntegro. Cuenta con 3 habitaciones dobles con baño en el interior, baño de uso común, salón-comedor con chimenea, cocina equipada y en la
zona exterior un gran patio con zona de barbacoa.
+ info

Apartamentos

Apartamentos Rurales El Corral
Cañizares, Cuenca

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

Apartamentos

El Nido
Cardenete, Cuenca

969348993 · 638920768
www.apartamentoselnido.com
info@apartamentoselnido.com
C/ Obispo Torrijos, 1, CP 16373
En la localidad de Cardenete en Cuenca, se ubica El Nido, un lugar diseñado para desconectar y
descansar. El alojamiento cuenta con 2 apartamentos con capacidad de 4 a 6 personas: Apartamento Águila y Apartamento Halcón. También posee
2 habitaciones dobles independientes: Habitación
Lechuza y Habitación Búho. Además de disfrutar de
un estancia perfecta, podrás conocer el gran patrimonio histórico-artístico del lugar.
+ info
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674298868
www.campingcuenca.com
info@campingcuenca.com
C/ Cuenca-Tragacete, Km 7, CP 16147

Campings

Camping Caravaning Cuenca
Cuenca, Cuenca

En la proximidades de la denominada ciudad
encantada se localiza Camping Caravaning Cuenca. Cuenta con más de 50.000 m² y capacidad para
1500 personas. Diferentes modalidades de acampada: parcelas o cabañas. Cuenta con todas las
instalaciones y servicios para ofrecer la mejor estancia. Zona infantil, piscina, supermercado, restaurante, lavandería, pistas deportivas y Wii.
+ info

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

Casas rurales

Las Casas De la Vega
Enguidanos, Cuenca

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. Cuentan con un gran número
de actividades deportivas y lúdicas. El complejo tiene parque infantil, campo de paintball y zona picnic.
+ info

650959447 · 961843075
www.rincondesandra.es
ascension_herraiz@hotmail.com
C/ La Plazuela, 1, CP 16361
Casa Rural El Rincón de Sandra, ubicado en
Monteagudo de las Salinas en Cuenca, es un alojamiento de ambiente rústico con cocina-comedor
con chimenea y 5 habitaciones dobles con baño
propio: Los Girasoles, Las Rosas, Las Amapolas,
Las Margaritas y Los Tulipanes. Dispone de una
amplia terraza exterior amueblada y otra interior
acondicionada para barbacoas y disfrutar de las
vistas. Capacidad para 10 personas.
+ info

Casas rurales

Casa Rural Rincón de Sandra
Monteagudo de las Salinas, Cuenca
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Hoteles

Hotel Dilamor
Tebar, Cuenca

969381456 · 639492921
www.dilamor.com
info@dilamor.com
Ctra. A3, Km 186, CP 16710
Ubicado en plena Serranía de Cuenca, rodeado
de un entorno natural increíble, se ubica el Hotel Dilamor. Un alojamiento confortable que cuenta con
19 habitaciones totalmente equipadas. Podrás disfrutar de los espacios comunes como el café-bar o
el restaurante, del que no podrás irte sin degustar
los mejores platos de la gastronomía manchega.
Excelente trato familiar.
+ info

Casas rurales

Los Barrancos
Villalba de la Sierra, Cuenca

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

Casas rurales

El Mirador de Alcuneza
Alcuneza, Guadalajara

949390934 · 654731389
www.elmiradordealcuneza.es
reservas@elmiradordealcuneza.es
Ctra. Sigüenza - Medinaceli, CP 19264
Si quieres conocer el encanto de la provincia de
Guadalajara, el lugar para desconectar es Alcuneza
en Sigüenza. Allí te espera el conjunto de 6 alojamientos El Mirador de Alcuneza. Cada apartamento
tiene capacidad para 4 personas y están totalmente equipados con las comodidades e instalaciones
necesarias para una estancia idílica. El Mirador
de Alcuenza cuenta con una cuidada decoración
creando un ambiente acogedor.
+ info
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949284234 · 605922580
www.losparajes.es
info@losparajes.es
C/ Constitución, 6, CP 19144

Apartamentos

Apartamentos Rurales Los Parajes
Fuentelencina, Guadalajara

Los Pajares son un conjunto de 8 alojamientos
independientes situados en la localidad de Fuentelencina, entre Madrid y Guadalajara. Cada uno de
los apartamentos está compuesto por 3 plantas y
buhardilla. Capacidad para 8 personas. En la zona
exterior podrás disfrutar de amplios espacios comunes, piscina con césped, barbacoa, porche, zona
de juegos infantil y demás servicios imprescindibles para la estancia.
+ info

626215643
www.elautillo.com
info@elautillo.com
Ctra. Tragacete, Llano Hoz Seca, CP 19311

Albergues rurales

El Autillo
Orea, Guadalajara

El Autillo es un conjunto de alojamientos independientes rodeado por una hectárea propia de
bosque y ubicado en pleno parque natural del Alto
Tajo. Aquí podrás elegir entre zona de acampada
y estar en contacto con la naturaleza o entre las
opciones de alojamiento La Cabaña, La Casa, La
Casita o El Albergue. Las capacidades varían desde 6 hasta 36 plazas. Dispone de restaurante con
terraza exterior y piscina.
+ info

660218300 · 949835335
www.casaruralpablo.com
pablotomas@hotmail.com
C/ Azahar, 5, CP 19311
Casa Rural Pablo, ubicada en la Orea, Guadalajara, es un bonito alojamiento para disfrutar del
medio ambiente y estar en contacto con la naturaleza. La casa cuenta con 6 habitaciones dobles y
una individual. Todas están equipadas y disponen
de baño privado. Casa Rural Pablo organiza visitas
guiadas, senderismo y otras actividades de aventuras para clientes.
+ info

Casas rurales

Casa Rural Pablo
Orea, Guadalajara
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Campings

Camping Sacedón Ecomillans
Sacedón, Guadalajara

949351018 · 949351780
www.campingsacedon.com
info@campingsacedon.com
Ctra. Guadalajara-Cuenca, Km 221, CP 19120
Camping Sacedón Ecomillans cuenta con parcelas acondicionadas, ajardinadas y con zona de
sombra. Si lo preieres también puedes optar por
alojarte en un bungalow, totalmente equipado y con
capacidad para 2, 4 y 6 personas. Posibilidad de
elegir y practicar entre una amplia oferta de actividades de aventura en el entorno. Servicios: bar, restaurante, piscina municipal, tienda, Wii, entre otros.
+ info

Casas rurales

Casa Rural Eras Altas
Selas, Guadalajara

949838062 · 678284356
www.casaruralenselas.es
aselas@deselas.com
C/ Cuesta, 30-42, CP 19346
En la localidad de Selas en Guadalajara vivirás la
desconexión rural en Eras Altas. Se trata de un conjunto de 3 apartamentos y una casa rural. La casa
dispone de 5 habitaciones con baños privados y capacidad para 13 personas. Los apartamentos están
equipados y tienen capacidad de 2 a 5 personas. La
casa cuenta con un amplio espacio para celebraciones. Ideal para grupos grandes.
+ info

Casas rurales

Casas Rurales El Cárabo
Valverde de los Arroyos, Guadalajara

949307449 · 949307456
www.elcarabodevalverde.com
elcarabodevalverde@hotmail.com
C/ Las Hondonás, s/n, CP 19224
El Cárabo cuenta con 6 casas rurales independientes que destacan por la arquitectura autóctona
cubierta de pizarra. Las casas cuentan con diferentes capacidades, 4 de ellas son para 2 personas y el
resto disponen de 2 habitaciones dobles con posibilidad de cama supletoria. Todos los alojamientos
están equipados. Las casas para 2 personas cuentan con jacuzzi. En el exterior disponen de jardín,
terraza y aparcamiento.
+ info
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630068484 · 949307449
soledadmata@hotmail.com
C/ Del Medio, 10, CP 19224

Restaurantes

Restaurante Despeñalagua
Valverde de los Arroyos, Guadalajara

En pleno centro de Valverde de los Arroyos se
localiza el Restaurante Despeñalagua. Cuenta con
zona de barra, un amplio salón y una terraza exterior. El restaurante está centrado en la elaboración
de platos caseros de corte tradicional como platos
de cuchara o carnes de caza. Adaptado para personas con movilidad reducida.
+ info

925882104
www.asadorreal.es
info@asadorreal.es
Ctra. C-5001, Km 26.5, CP 45640

Restaurantes

Asador Real
El Real de San Vicent, Toledo

Lo mejor de la gastronomía local lo podrás saborear en Asador Real en la localidad de El Real de
San Vicent en Toledo. Ofrecen el sabor de siempre
basado en la cocina tradicional pero con un sello
distintivo en cada uno de sus platos. Entre las especialidades hay que destacar las carnes y pescados.
Cuentan con amplios salones con grandes ventanales y terraza exterior. Menú diario y carta.
+ info

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

Casas rurales

El Descanso de Sancho
El Toboso, Toledo
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Casas rurales

Casa Rural La Posada
Oropesa, Toledo

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

Restaurantes

Mesón de Carlos
Oropesa, Toledo

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

Toledo - David Gordillo
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654883225 · 678283576
www.banosdelsagrario.com
info@banosdelsagrario.com
Paraje Fuente Bello, s/n, Finca Baños del
Sagrario, CP 45120

Albergues rurales

Baños del Sagrario
San Pablo de los Montes, Toledo

En la localidad de San Pablo de los Montes se
ubica Baños del Sagrario, un completo complejo
que además de ofrecer albergue y hostal, ofrece
diversas actividades como parque de aventura en
los árboles, tiro con arco, paintball, senderismo,
orientación y piragüismo. Además organizan campamentos de verano y celebraciones. Granja escuela, bar-restaurante, jardín y piscina.
+ info

619432009
www.labesana.com
info@labesana.com
C/ De la Media Luna, 8, CP 45224
Casa La Besana es un espacioso alojamiento
de nueva construcción que ha mantenido en su decoración y construcción un estilo rural para ofrecer
al viajero un ambiente acogedor. Cuenta con capacidad para 10 personas. Desayuno incluido. Muy
próxima a la casa podrás visitar lugares de interés
como el parque temático Warner Bros o realizar actividades de aventura.
+ info

Casas rurales

Casa Rural La Besana
Seseña Nuevo, Toledo
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Apartamentos

Cervantes Apartamentos Toledo
Toledo, Toledo

626402483
www.cervantesapartamentos.com
toledo@cervantesapartamentos.com
C/ Unión, 4, CP 45001
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. Podrás
disfrutar de las vistas de la ciudad desde el balcón
del apartamento. Piscina cubierta bajo petición.
Parking. Wii.
+ info

Casas rurales

El Escondite Inglés
Valdeverdeja, Toledo

647924617
www.elesconditeingles.com
rociogasca@hotmail.com
C/ Posito, 11, CP 45572
El Escondite Inglés es un precioso alojamiento
de estilo rural con capacidad para albergar hasta
12 personas, ideal para grupos. La casa cuenta con
6 habitaciones dobles, 3 de ellas son tipo dúplex y
terraza compartida pero con baño privado. Dispone
de salón con sofá-cama, gran salón con chimenea,
cocina equipada, patio privado con hidromasaje y
mobiliario de jardín.
+ info

Bodegas

Bodegas Camino Alto
Villacañas, Toledo

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

Castilla y León
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Zamora - Canduela

8 pueblos de la provincia
de Zamora que tienes que
visitar
Destino Zamora, histórica y deslumbrante
Un poco de historia
Cuenta la historia que fueron los Vaceos los primeros habitantes de estas tierras,
dedicados principalmente a la ganadería y a cultivar las tierras.
Desde aquel día han pasado muchos pueblos por estas tierras. En el justo enclave
donde cruzaban el Duero fundaron Ocellum Duri. De aquella época de dominación
romana datan las crónicas de Viriato. Pero fueron los Visigodos los que la bautizaron
como Semure. También los árabes se aproximaron con su nombre al actual, la llamaron
Samurah que signiica Ciudad de las Turquesas.

Castilla y León
turispain.com

La Roma Imperial aprovechó los caminos marcados por Fenicios y Cartagineses, el principal, la Vía de la Plata aún, hoy, es recordado.
Musulmanes y cristianos se disputaron la ciudad desde el siglo VIII hasta el XI. En
el siglo X, concretamente en el 901, los musulmanes fueron derrotados en lo que hoy se
recuerda como “el Día de Zamora”. Abderramán III cercó la ciudad con 100 mil hombres
y la denominó la “Fosa de Zamora” debido al gran número de muertos que la cubrieron
hasta desbordarla.
Fernando I el Magno, Rey de Castilla y León, la repobló deinitivamente con
montañeses en el 1061. No obstante, es la ambición de sus sucesores la que marca el
episodio más recordado de la ciudad. Sancho II el Fuerte, para uniicar el Reino que su
padre había distribuido entre sus descendientes, pone cerco a la ciudad el 4 de marzo de
1072; éste dura 7 meses. La resistencia heroica de los zamoranos acuña la frase “No se
ganó Zamora en una hora”.
Es en el siglo XII cuando la localidad de Zamora tiene su edad de oro conigurando la actual estructura urbana y los principales ediicios que le han supuesto
la merecida fama como Ciudad del Románico.
En el siglo siguiente deja de tener interés estratégico y comienza un declive que tiene
un paréntesis en las guerras con Portugal para acentuarse en el siglo XVI con una gran
regresión demográica y en el XIX con la Guerra de la Independencia.
Este pasado glorioso sustenta de cualquier forma el título de “Muy noble y Muy Leal”
que le concedió Enrique IV de Castilla.

Ruta por 8 bonitos pueblos de Zamora
Te recomendamos varias localidades que debes visitar. Proponte hacer una ruta y
disfruta de una tierra llena de encantos.

1

Granja de Moreruela

Este municipio de la zona conocida como Tierra de Campos tiene su belleza en la
historia que han contemplado sus calles. A sólo 36 km de la capital, es paso del Camino
de Santiago.
La historia de la localidad está totalmente vinculada a la construcción de Monasterio
de Moreruela, actualmente en estado de ruina “conservada”. Si lo visitas podrás hacer
una reconstrucción del lugar con una visita virtual 3D para que te dejes llevar por el
encanto de antaño.
Desde esta localidad puedes seguir una ruta que te llevará hasta el pueblo de
Benavente a tan sólo 30km.
Eso sí, ten en cuenta que si la haces andando te esperan unas 6 horas de ruta.
¡Asegúrate de llevar el calzado apropiado!
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Lago de Villafáila, Benavente - Louzao + La Puebla de Sanabria - Jacinta Lluch Valero

2

Benavente

Este importante nudo de comunicaciones ha sido lugar de encuentro para muchas
civilizaciones. Desde la época de los romanos se asentaron aquí familias de alto linaje
que dejaron sus mansiones como recuerdo.
A escasos 30 km de Benavente, te recomendamos que visites la Reserva Natural de
las Lagunas de Villafáila si te gustan las aves.

3

La Puebla de Sanabria

Hoy lugar turístico por excelencia de la provincia de Zamora, junto con el también
archiconocido reclamo turístico de los Arribes del Duero.
Su seña de identidad es su torreón fortiicado conocido como El Macho que destaca
sobre todos los tejados. A su alrededor siguen en pie, señoriales, sus murallas y sus
calles empinadas con casas blasonadas que conducen a la plaza Mayor, donde se alza
majestuosa la iglesia de Nuestra Señora del Azogue. Ésta ofrece muros románicos y
crucero gótico, pero es su portada de la fachada oeste su elemento más original.
Para poder observar la comarca nos acercaremos hasta el Castillo del siglo XV, hoy
biblioteca pública después de su restauración. En las cercanías y sobre el lago de Sanabria
está San Martín de Castañeda con su Monasterio Cisterciense del siglo XII.
Te recomendamos que desayunes, comas o cenes frente al lago del Parque
Natural Lago de Sanabria.
Su paisaje es maravilloso, bello y muy cuidado. Las zonas de baño son de fácil acceso
por lo que es también muy recomendable para ir con peques. Eso sí, ¡ojo con los meses
de verano, sobre todo, agosto! Probablemente en esta época del año tengas problemas
para aparcar.
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Monasterio de San Martín de Castañeda - M. Peinado + Valparaiso - Aurora L. Hernandez

4

Galende

Este pueblecito se halla en el interior de la bella comarca de Sanabria, a más de 900
metros de altitud sobre el nivel del mar. Pasea por sus calles, te harás una idea de cuál es
la arquitectura típica de Sanabria: piedra del lugar y tejados de pizarra.
Es una opción perfecta para pasar un in de semana tranquilo en pareja y lleno
de encanto.
Una vez en Galende no puedes irte sin visitar Castañeda y el monasterio de San
Martín de Castañeda, majestuoso sobre un escarpe rocoso. A pocos metros hallarás el
impresionante Lago de Sanabria.

5

Valparaiso

La entrada al pueblo la encontrarás en la N-525 en el km-54 a 84 km de Zamora. Si
aprovechas la ruta verás que está a 30 km de Sanabria y a 54 km de Benavente.
La iesta de la patrona es el 18 de julio así que esa podría ser una buena fecha para
visitarlo. En cualquier caso, lo impresionante del lugar es el paisaje y las aguas del
embalse.
Ver un atardecer en este lugar es una experiencia que tienes que vivir.

6

Toro

No es una población más de Zamora. Su historia la hizo sede real y capital de
provincia. Hoy día conserva su grandeza y eso es la que le dota de un encanto especial.
Si paseamos por sus calles entre patios porticados y fachadas de palacios con escudos
heráldicos que nos trasladan al medievo, nos haremos a la idea de su antiguo esplendor.
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Tábara - Georges Perret + Arribes del Duero cerca de Fermoselle - Antramir

La propia ciudad antigua está declarada Conjunto Monumental Histórico Artístico desde
1963. No te defraudará la gran abundancia de monumentos.
En esta localidad, el Mirador del Duero es nuestro punto preferido. Desde éste, verás
que el río, majestuoso, se desliza por el paisaje. Si dejas que tu mirada se funda con el
espectáculo, no podrás evitar dedicarle unos segundos al puente romano.

7

Tábara

La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción es visita obligada pero lo que bajo ningún
concepto puedes olvidar es la Sierra de la Culebra. Si además eres un apasionado de la
fauna, aquí podrás ver lobos, ciervos y muchas aves.

8

Fermoselle

Esta localidad, declarada Conjunto Monumental Histórico Artístico en 1974, está
considerada la capital de Arribes del Duero.
Como puntos de visita obligada destacamos La Cuesta del seco, que une la Plaza
Vieja con el Barrio de las Eras. Una de nuestras calles preferidas es, sin duda, la calle La
Nogal. Está muy cerca de la Plaza Vieja y es muy característica por la pendiente que tiene
y porque las fachadas son de granito. Se conserva la antigua puerta de acceso a la villa,
se le conoce como El Arco y es parte de la antigua muralla.
El Castillo de Doña Urraca es nuestro rincón top. Está ubicado en las cercanías
de la Plaza Mayor y es un mirador privilegiado con vistas al Duero y a tierras
lusitanas.
En esta localidad también hay varios miradores desde los que deleitarte con el paisaje.
Nuestro consejo es que descubras por ti mismo todos los tesoros que te ofrece la zona.
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615162662
www.turismoecuestre.es
gredosecuestre@gmail.com
C/ Labradillo (La Parra), 1, CP 05400

Rutas a caballo

Gredos Ecuestre
Arenas de San Pedro, Ávila

Gracias a Gredos Ecuestre podrás conocer los
secretos de los senderos de la Sierra de Gredos y
el Valle del Tiétar. Una experiencia inolvidable a caballo por la Montaña Palentina y Fuentes Carrionas,
entre bosques y el territorio habitado por el lobo,
el ciervo y el oso. También conocerás la arquitectura románica del lugar. Gredos Ecuestre ofrece:
paseos, pupilaje, rutas, doma, desbrave y herrador.
+ info

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

Casas rurales

Casas Rurales El Real de Bohoyo
Bohoyo, Ávila

Casas Rurales El Real de Bohoyo, situadas en
plena Sierra de Gredos, lo forman un conjunto de
5 apartamentos y 4 casas. Cada alojamiento está
equipado con todas las comodidades para vivir una
estancia perfecta. Los alojamientos cuentan con
capacidad para 2, 4 y 6 personas. La mejor selección para disfrutar de la naturaleza y desconectar.
Aparcamiento.
+ info

607954597 · 920377381
www.campingcandeleda.es
candeledacamping@gmail.com
Paraje Llano, CP 05480
Camping Candeleda, rodeado de un interesante
entorno natural, cuenta con parcelas para acampada con tienda o caravana, opción bungalows, mobile homes o cabañas. Totalmente equipados. En
el camping podrás disfrutar de instalaciones deportivas, piscina infantil, piscina para adultos, amplia
zona de jardín, bar, restaurantes, lavandería y Wii.
+ info

Campings

Camping Candeleda
Candeleda, Ávila
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Casas rurales

Hospedería Las Henrenes
Cillán, Ávila

920232473 · 689420048
www.lashenrenes.com
lashenrenes@gmail.com
Ctra. Ávila, 23, CP 05149
En la localidad de Cillán en la provincia de Ávila,
encontramos esta acogedora hospedería que cuenta con 3 estancias de 2 plazas cada una más cama
supletoria. Todas ellas cuentan con chimenea y
están construidas en piedra y madera en armonía
con las construcciones típicas de la zona, lo que les
proporciona un ambiente agradable y familiar.
+ info

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
Camping Valle de Iruelas está en la cara norte de
la sierra de Gredos, a los pies del embalse de Burguillo. Esta zona es perfecta para realizar múltiples
actividades como senderismo, deportes acuáticos,
rutas a caballo, entre otras. En sus instalaciones
disfrutarás de completos servicios y comodidades
como piscina, restaurante, zona infantil, área deportiva y amplias zonas verdes. Abierto todo el año.
+ info

Casas rurales

El Higueral de la Sayuela
El Raso, Ávila

670232814
www.higueraldelasayuela.com
higueraldelasayuela7@gmail.com
Paraje de las Sayuelas, CP 05489
El Higueral de la Sayuela cuenta con 3 casas
rurales y 4 apartamentos turísticos con una capacidad que varía de 2 a 4 plazas. El lugar es ideal para
familias, amigos y parejas. Cada alojamiento está
dotado de todas las comodidades necesarias durante la estancia. En el exterior podrás disfrutar de
la piscina, zona de barbacoa, jardín y el magníico
entorno natural.
+ info
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638095390 · 920374021
www.campinglosgalayos.com
reservas@campinglosgalayos.com
Ctra. Linarejo, s/n, CP 05417

Campings

Camping Los Galayos
Guisando, Ávila

Camping Los Galayos está ubicado en la provincia de Ávila, en concreto en la localidad de Guisando. Un lugar que destaca por la gran belleza de su
paisaje y tranquilidad. El camping dispone de zona
de acampada y bungalows equipados. En Los Galayos también podrás disfrutar de una piscina natural,
zona de barbacoa y restaurante.
+ info

685905760
www.lapizarrala.es
therraez82@gmail.com
C/ Mayor, 18, Rinconada, CP 05145
La Pizarrala es una casa rehabilitada y convertida en un acogedor alojamiento de estilo rústico con
capacidad para 20 personas, situada en un tranquilo pueblo de la sierra de Ávila. La casa cuenta con 6
habitaciones dobles, 1 habitación tipo albergue con
literas, 3 baños y sala de estar con chimenea. En el
exterior está la piscina con zona de barbacoa, perfecta para momentos en grupo.
+ info

Casas rurales

La Pizarrala
Muñico, Ávila
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Albergues rurales

Albergue Turístico Valle de la Salud
Piedralaves, Ávila

918665236 · 659455853
www.tualbergue.com
indosa@tualbergue.com
Cno. de la Peguera, Km 3.5, CP 05440
Albergue Turístico Valle de la Salud cuenta con
zona de alojamiento, talleres, granja escuela, piscina y amplias zonas deportivas y de ocio. El alojamiento está dividido en 2 ediicios que conjuntamente cuentan con capacidad para 100 personas.
Las habitaciones son de 6, 8, 10, 12 y 14 plazas. Están equipadas con sábanas, mantas y calefacción.
El albergue es ideal para campamentos y semanas
escolares. Realizan animación y visitas culturales.
+ info

Casas rurales

La Cañadilla y Cabaña de Gredos

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

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

Casas rurales

Casa Rural El Mirador de Tórtoles
Tórtoles, Ávila

655437374 · 920362809
www.elmiradordetortoles.com
riscas811@hotmail.com
C/ Mirador de Tórtoles, CP 05514
El Mirador de Tórtoles está en un magníico
entorno con increíbles vistas del Valle del Corneja.
La casa cuenta con un amplio espacio capaz de albergar 14 personas distribuidas en 6 habitaciones
dobles con baño privado y posibilidad de ampliar en
2 camas supletorias, amplio salón con chimenea,
cocina equipada, exterior con jardín, porche, barbacoa, zona de juegos y garaje.
+ info
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685818877 · 920235362
www.ctrsananton.es
ctrsananton@gmail.com
C/ San Antón, 27, CP 05591

Casas rurales

Albergue Turístico San Antón
Villanueva del Campillo, Ávila

En Villanueva del Campillo encontrarás un remanso lleno de serenidad, se trata del Albergue
Turístico San Antón. El alojamiento consta de 110
plazas distribuidas entre zona de albergue, habitaciones dobles equipadas y casas independientes
con capacidad para 4 personas cada una. La zona
de albergue cuenta con restaurante, piscina y salón
multiusos. Amplia oferta de actividades de aventura en la zona.
+ info

660044575 · 947400697
www.alberguedeages.com
info@alberguedeages.com
C/ Del Medio, 21, CP 09199

Albergues rurales

Albergue Rural La Taberna de Agés
Agés, Burgos

En pleno Camino de Santiago, a la altura de la
población burgalesa de Agés, se localiza el Albergue Rural La Taberna de Agés. Ideal para el descanso de los peregrinos. Cuenta con 36 plazas. Dispone de ascensor y está adaptado para personas
con movilidad reducida. Sala común con zona de
juegos. Bar-restaurante con terraza, donde la especialidad son las tortillas de patata.
+ info

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

Casas rurales

Casa Rural La Cabaña
Agüera, Burgos
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Hoteles rurales

Kinedomus Bienestar
Aranda de Duero, Burgos

947613878
www.kinedomus.es
info@kinedomus.es
Ctra. N-122, Km 266, CP 09400
A orillas del río Duero y próximo a Aranda del
Duero, encontrarás la fórmula perfecta para un
descanso de lujo: Kinedomus Bienestar. Se trata de
un hotel con encanto con zona de balneario y spa.
Cuenta con restaurante, cafetería, gimnasio, zona
de biblioteca y ordenadores, amplio jardín, terraza,
propuesta de actividades y piscina exterior. Ideal
para estancias románticas.
+ info

Albergues rurales

Albergue Municipal El Corro
Belorado, Burgos

947581419 · 690276125
www.alberguemunicipalelcorro.es
albergueelcorro@gmail.com
C/ Mayor, 68, CP 09250
Albergue Municipal El Corro cuenta con 45 plazas distribuidas en 5 habitaciones con diferentes
capacidades. Entre los servicios que ofrece al peregrino podrás disfrutar del sabor único de la comida
casera, con platos especiales para vegetarianos,
celiacos o veganos. Dispone de Wii, ordenador,
cocina de uso común, lavandería, recepción, guarda bicicletas y admiten mascotas. Abierto durante
todo el año. Acepta reservas.
+ info

Casas rurales

La Casa Encanto
Espinosa de los Monteros, Burgos

695595895
www.lacasaencanto.com
informacion@lacasaencanto.es
C/ Puente el Canto, 16, CP 09560
La Casa Encanto hace honor a su nombre ya
que el alojamiento cuenta con todo tipo de detalles
para una estancia única. La casa tiene 4 habitaciones dobles y existe la posibilidad de añadir cama
supletoria o cuna. Las habitaciones están dotadas
de baño, televisión, amenities, ropa de baño y secador de pelo. Wii. Cerca de lugares de interés turístico. Alquiler íntegro.
+ info
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655572022 · 947120042
www.hostalsanchogarcia.es
hostalsanchogarcia@gmail.com
Pza. Sancho García, 4, CP 09560

Hostales

Hostal Sancho García
Espinosa de los Monteros, Burgos

Hostal Sancho García lleva años dedicado al
sector ofreciendo el mejor servicio a sus huéspedes. Su ubicación es un factor importante, ya que
está próximo a lugares de gran belleza como los
paisajes cántabros, vascos y burgaleses. Cuenta
con 15 habitaciones entre dobles e individuales,
equipadas con baño privado y Wii. Restaurante de
cocina tradicional.
+ info

678633602 · 947377251
quesosmostelares@hotmail.es
Ctra. Castrojeriz, 1, CP 09119

Casas rurales

Casa Rural Ana
Hinestrosa, Burgos

Casa Rural Ana está ubicada en Hinestrosa, en
la provincia de Burgos. Cuenta con un espacioso
salón-comedor, cocina equipada con electrodomésticos, utensilios y demás menaje, baños con
secador de pelo. Cada habitación está equipada
y dispone de ropa de cama. La casa cuenta con
capacidad para 10 personas. Ubicada próxima del
Camino de Santiago.
+ info

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

Casas rurales

De Sol a Sol
Hornillos del Camino, Burgos
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Casas rurales

La Fonda de Felisa

944639357 · 617563245
pilarcrissan@hotmail.com
C/ El Puente, 30, CP 09316

Hoyales de Roa, Burgos
La Fonda de Felisa está ubicada en Hoyales de
Roa, una localidad con historia donde encontrarás
restos de antiguas civilizaciones. El alojamiento
cuenta con 6 habitaciones dobles, 4 baños, amplia
cocina equipada, comedor y sala con televisión.
Desde la Fonda de Felisa tendrás la oportunidad
perfecta para conocer lugares increíbles, ya que
es encrucijada de caminos entre lugares de interés
turístico.
+ info

Casas rurales

Casa Rural La Tejera
Huerta de Rey, Burgos

635594939 · 695662398
www.latejera.eu5.org
latejera2010@live.com
C/ Arias de Miranda, 32, CP 09430
Casa Rural La Tejera está ubicada en la villa
burgalesa de Huerta de Rey. La casa cuenta con todas las comodidades imprescindibles para una estancia relax. Alberga capacidad para 10 personas.
Alquiler íntegro. En su distribución cuenta con 5
habitaciones dobles, 2 suites, salón con chimenea,
cocina y baño. Wii. La zona es ideal para realizar
senderismo o ciclismo.
+ info

Casas rurales

Casa Rural La Conejera
Madrigalejo del Monte, Burgos

947173019 · 659751544
www.casarurallaconejera.es
casarurallaconejera@gmail.com
C/ Mayor, 3, CP 09390
Casa Rural La Conejera es un alojamiento ubicado en pleno centro de la localidad burgalesa de Madrigalejo del Monte. La casa cuenta con capacidad
para 5 personas y se distribuye en 2 habitaciones
dobles, una individual, cocina equipada, salón-comedor, baño, terraza, trastero, jardín, patio con barbacoa de leña y sistema mixto de calefacción con
gas y leña.
+ info
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646288266 · 697657639
www.marinaceli.com
marina_bz95@hotmail.com
C/ Real, 5, CP 09123

Casas rurales

Casa Rural Marinaceli
Olmillos de Sasamón, Burgos

En la localidad burgalesa de Olmillos de Sasamón, en plena ruta motorizada del Camino de Santiago, se localiza Casa Rural Marinaceli. La casa
cuenta con capacidad para 10 personas distribuida
en 5 habitaciones dobles. También dispone de bodega, genial para momentos especiales y huir del
calor veraniego. Equipada con todas las comodidades. Servicio de desayuno, comida y cena previo
aviso.
+ info

654363480 · 947552011
www.bodegasantaana.es
bodega@bodegasantaana.es
Ctra. Aranda, s/n, CP 09410

Bodegas

Bodega Castillo de Peñaranda
Peñaranda de Duero, Burgos

Con más de 100 años de antigüedad y más de
400 hectáreas de viñedo, Bodega Castillo de Peñaranda se posiciona como una de las bodegas más
importantes de la provincia de Burgos, pionera en la
elaboración de vino blanco en la Ribera del Duero.
Entre sus vinos: Castillo de Peñaranda, Matarredonda, Valdepisón y Cruz Sagra.
+ info

652143347 · 947302540
www.pesadasdeburgos.com
Pza. Mayor, 1, CP 09552

Casas rurales

Real de los Casares
Pesadas de Burgos, Burgos

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

El Perfume del Almendro
Quintanilla del Agua, Burgos

639141788
www.elperfumedelalmendro.com
elperfumedelalmendro@gmail.com
C/ Hontanares, 54, CP 09347
En plena Ribera del Arlanza está El Perfume del
Almendro. Se trata de una acogedora casa rural
con capacidad para 10 personas. Cuenta con 4 habitaciones dobles, cada una inspirada en las cuatro
estaciones del año, algunas disponen de sofá-cama. Podrás disfrutar de cocina equipada y gran
salón-comedor con chimenea. Exterior con zona
ajardinada, merendero, horno para asar y aseo.
+ info

Bodegas

Bodegas y Viñedos Rauda
Roa, Burgos

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

Restaurantes

Restaurante-Asador Chuleta Balcón
del Duero
Roa, Burgos

947540312 · 605845259
www.asadorchuletabalcondelduero.com
roarestaurantechuleta@hotmail.com
C/ La Parra, 11, CP 9300
Restaurante-Asador Chuleta Balcón del Duero
es un negocio familiar en el que se continúa trabajando con la misma ilusión y esfuerzo que desde los
inicios. Destaca por la cocina castellana de corte
tradicional basada en los productos de la tierra. Su
especialidad es el lechazo asado al horno de leña,
elaborado a la vista de los comensales. Capacidad
para 400 personas. Terraza con vistas al Duero.
+ info
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679494529 · 947551737
casamalia@live.com
C/ Los Caídos, 16, CP 09312

Casas rurales

Casa Amalia
Tórtoles de Esgueva, Burgos

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

947360437
www.restauranteronny.com
petrus-cefa@hotmail.com
Avda. Reyes Católicos, 8, CP 09120

Restaurantes

Restaurante Asador Ronny
Villadiego, Burgos

El lugar perfecto para conocer la gastronomía
burgalesa es el Restaurante Asador Ronny en Valladiego. Aquí podrás degustar desde una amplia
variedad de pinchos y bocadillos, hasta algunas de
las especialidades como la sopa de ajo con setas,
el lechazo asado, el rabo de toro, los callos o las
carrilleras al Oporto. Un lugar para los amantes de
la buena cocina.
+ info

947161101 · 691300602
www.el-nogal.es
info@el-nogal.es
Ctra. N-620, salida 30, Senda de San Juan, s/n,
CP 09226
Apartamentos Rurales El Nogal lo forman 4
alojamientos independientes ubicados en plena naturaleza. El alquiler íntegro cuenta con capacidad
para 22 personas. La capacidad de los apartamentos varía de 4 hasta 6 personas. Todos están equipados. En el exterior podrás disfrutar de un amplio
jardín con barbacoa y cenador. Aparcamiento y Wii.
+ info

Apartamentos

Apartamentos Rurales El Nogal
Villanueva de las Carretas, Burgos
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Casas rurales

El Molino del Camino

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

Vilviestre de Muño, Burgos
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. Capacidad para 14 personas distribuidas en 4 habitaciones dobles y 2 triples. Exterior
con jardín, barbacoa, terraza y aparcamiento.
+ info

Casas rurales

La Casa del Huerto
Vivar del Cid, Burgos

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

Restaurantes

Restaurante Serrano
Astorga, León

987617866
www.restauranteserrano.es
serrano@restauranteserrano.es
C/ Portería, 2, CP 24700
Restaurante Serrano se sitúa en el centro de Astorga, en pleno punto de paso del Camino de Santiago y la Vía de la Plata. Deienden el producto de
temporada y la mejor materia prima para satisfacer
el paladar de sus clientes. Tipo de cocina tradicional con toques vanguardistas pero con una especialidad notable en la cocina micológica. Diseñan
menús especiales. Imparten cursos de cocina y
talleres.
+ info
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686055938 · 987420568
www.cornatelmedulas.es
cornatelmedulas@hotmail.com
Pza. Ayuntamiento, CP 24443

Hoteles rurales

Hotel Rural Cornatel Médulas
Borrenes, León

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

636483506
www.buizarural.com
info@buizarural.com
C/ Sierras, 17, CP 24608

Casas rurales

Buiza Rural
Buiza, León

Buiza Rural es un alojamiento confortable de
uso turístico y construido en dos plantas a base
de piedra, madera y teja árabe. La casa dispone
de salón con chimenea de leña, comedor, cocina, 2
baños, vestidor y 3 dormitorios dobles. Los huéspedes podrán disfrutar de Wii, zona deportiva, aparcamiento, jardín con zona de barbacoa y solárium.
Alquiler íntegro.
+ info

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

Casas rurales

La Fábrica de Cabornera
Cabornera, León
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Albergues rurales

Albergue La Encina
Hospital de Órbigo, León

987361087 · 606306836
www.complejolaribera.com
segunramos@hotmail.com
Avda. Suero de Quiñones, s/n, CP 24286
En pleno Camino de Santiago y frente al puente
romano del Hospital de Órbigo, se localiza el Albergue La Encina, donde podrás descansar y recuperar
las fuerzas necesarias para continuar con la peregrinación. El albergue cuenta con habitaciones dobles privadas con baño en el interior y habitaciones
cuádruples compartidas con baño de uso común.
Todas tienen calefacción y Wii. Servicio de bar-restaurante.
+ info

Hostales

Hostal Gárgola
León, León

987806180 · 626661015
www.hostalgargola.es
info@hostalgargola.es
C/ Gran Capitán, 7, CP 24005
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 con baño privado, calefacción
y televisión. Dispone de restaurante especializado
en cocina tradicional y con servicio de cafetería.
Wii. Admite mascotas de mediano y pequeño tamaño.
+ info

Casas rurales

El Molino de Arriero
Luyego de Somoza, León

987601720 · 606877229
www.molinodelarriero.com
molinodelarriero@hotmail.com
Avda. de Villalibre, 5, CP 24717
El Molino de Arriero es un encantador hotel ubicado en un antiguo molino de piedra reformado y
convertido en alojamiento. El Molino de Arriero
cuenta con 8 habitaciones dobles equipadas y con
baño privado. El alojamiento dispone de bar y restaurante a la carta, donde podrás degustar las exquisiteces de la zona. Parking. Wii.
+ info
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987740300 · 676488409
www.casajamin.com
mercedes.viya@hotmail.com
C/ San Roque, s/n, CP 24196

Casas rurales

Casa Jamín
Oseja de Sajambre, León

Casa Jamín está ubicada en la localidad leonesa de Oseja de Sajambre. El alojamiento tiene capacidad para 8 personas distribuidas en 4 habitaciones dobles, 2 baños, salón-comedor con chimenea
y cocina equipada. Una de las habitaciones está
adaptada para personas con movilidad reducida.
Wii. En la zona exterior podrás disfrutar de espectaculares vistas, barbacoa y terraza.
+ info

659030282 · 987698313
www.posadaelembrujo.com
posadaelembrujo@gmail.com
C/ El Parque, 4, CP 24688

Hoteles rurales

Posada El Embrujo
Poladura de la Tercia, León

La Posada El Embrujo es un antiguo ediicio de
piedra rehabilitado y transformado en alojamiento
rural. Aquí encontrarás la tranquilidad y el descanso que estás buscando sin renunciar a las comodidades actuales. La posada dispone de salón con
chimenea, comedor y pequeña barra de bar donde
tomar el aperitivo. En la segunda planta cuenta con
7 habitaciones dobles con baño. Patio exterior. Wii.
Restaurante.
+ info

680146474 · 987740206
www.casaruralelpuente.eu
elpuente@casaruralelpuente.eu
C/ Real, 4, CP 24995
Próximo a los Picos de Europa, en la localidad
leonesa de Polvoredo, te espera Casa Rural El Puente, construida a base de piedra y madera, se trata de
un alojamiento que te hará sentir como en casa. El
Puente está totalmente equipado, habitaciones con
baño privado, jacuzzi, cocina equipada, salón-comedor con chimenea y bar. Wii. Capacidad para 8
personas.
+ info

Casas rurales

Casa Rural El Puente
Polvoredo, León
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Turismo Activo

Bierzo Natura
Ponferrada, León

987418396 · 600275468
www.bierzonatura.es
info@bierzonatura.es
C/ El Reloj, 11, CP 24400
Bierzo Natura tiene como sello distintivo la calidad de su trabajo, relejado en la variedad de actividades que ofertan, programas especiales para
diferentes colectivos, animación y formación. Su
objetivo es mostrar un Bierzo desconocido a través
de actividades como: piragüismo, buggies, zorb
ball, tirolina, parapente, esquí de fondo, construcción de iglús, torre móvil de aventura, entre otras.
+ info

Hoteles rurales

Hostal La Codorniz
Sahagún, León

987780276
www.hostallacodorniz.com
info@hostallacodorniz.com
Avda. La Constitución, 97, CP 24320
En pleno recorrido del Camino de Santiago, en
la localidad de Sahagún, se localiza el Hostal La
Codorniz. El alojamiento cuenta con 37 habitaciones dobles, equipadas y con baño privado. Entre las
habitaciones destacan 2 suites y otras 15 que cuentan con terraza. El hotel dispone de aparcamiento,
cafetería, restaurante, sala de reuniones, servicio
de habitaciones y Wii.
+ info

Casas rurales

La Casona de Babia
San Emiliano, León

987594014 · 987594044
www.casonadebabia.es
info@casonadebabia.com
C/ Puerto Ventana, s/n, CP 24144
La Casona de Babia ofrece a sus clientes un espacio sin preocupaciones, un lugar diseñado para
disfrutar y descansar. La casa cuenta con 8 habitaciones dobles, 2 cuádruples, 4 individuales y una
suite especial. También dispone de salón de reuniones con chimenea, terraza cubierta, restaurante y
un complejo de apartamentos.
+ info
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616104737
www.elserenal.es
elserenal@yahoo.es
C/ Las Arenas, 12, CP 24915

Casas rurales

Casa Rural El Serenal
Santa Marina de Valdeón, León

Casa Rural El Serenal es una acogedora casita
de montaña construida a base de piedra y madera.
El espacio del alojamiento está distribuido en 5 habitaciones dobles. El Serenal cuenta con capacidad
para 10 personas. La casa está totalmente equipada. En el exterior encontrarás un jardín privado con
un cobertizo con zona de barbacoa y excelentes
vistas de Los Picos de Europa. Wii.
+ info

679200454 · 618398448
www.lasverdes.es
babialasverdes@gmail.com
C/ Corbera, CP 24143

Casas rurales

Casa Rural Las Verdes
Torre de Babia, León

Ubicado en Torre de Babia, municipio leonés
de Cabrillanes, localizamos un conjunto de 2 preciosas casas rurales independientes: Casa Rural
Las Verdes. Ambas casas presumen de todas las
comodidades indispensables para disfrutar de la
estancia perfecta. Cada casa tiene capacidad de 4
a 6 personas. Amplia zona exterior con barbacoa,
parque infantil y parking.
+ info

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

Casas rurales

Casa Rural Pilar Frade
Trabadelo, León
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Casas rurales

Casas de Rogelia
Vega de Espinareda, León

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

Casas rurales

Casa Rural La Poza de Ampudia

661612299 · 607834601
lapozadeampudia@yahoo.es
C/ La Torre, 42, CP 34191

Ampudia, Palencia
Construida a base de madera, adobe y piedra,
encontrarás Casa Rural La Poza de Ampudia. Un
alojamiento que mantiene vivo el estilo tradicional
pero con las comodidades y equipamientos imprescindibles para la estancia. Cuenta con capacidad
para 8 personas. Dispone de 4 habitaciones dobles,
2 con baño, comedor con chimenea, cocina equipada y patio interior con un pozo.
+ info

Hoteles rurales

Hotel Rural Villa y Corte
Ampudia, Palencia

979768632 · 666361125
www.villaycorte.com
villaycorte@villaycorte.com
C/ Reoyo, 6, CP 34191
Hotel Rural Villa y Corte se localiza en Ampudia
y ofrece 11 habitaciones dobles, algunas con hidromasaje y una de ellas adaptada para personas con
movilidad reducida. Todas están preparadas con
todo los servicios necesarios para la estancia. En
el restaurante podrás degustar lo mejor de la cocina tradicional con productos de la zona. Capacidad
para 40 comensales.
+ info
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685434316 · 979895010
melicar44@gmail.com
C/ Mayor, 14, CP 34472

Casas rurales

Casa Carmen
Buenavista de Valdavia, Palencia

Casa Carmen ha sido restaurada conservando
algunas de las características de la antigua ediicación perteneciente al siglo XVII. Destaca la sencillez
del espacio, que a su vez ofrece todas las comodidades imprescindibles para la estancia. Cuenta con
una habitación adaptada para personas con movilidad reducida. Alquiler íntegro. Exterior con jardín y
barbacoa. Capacidad para 10 personas.
+ info

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

Casas rurales

El Uncar
Castrejón de la Peña, Palencia

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

626959079 · 626959079
www.casaruralserviarias.com
kikoarias@munecas-arias.com
C/ Magistral Aguado, 14, CP 34440
En Frómistra se ubican 2 alojamientos independientes ideados para ofrecer al viajero una estancia confortable. Casa Rural Serviarias cuenta con 2
habitaciones dobles, salón-comedor, baño y cocina
equipada. Casa Rural Antonio y Marcelino cuenta
con capacidad para 4 personas y todas las comodidades necesarias. En las zonas comunes podrás
disfrutar de un precioso patio interior y terraza.
+ info

Casas rurales

Serviarias - Antonio y Marcelino
Frómista, Palencia
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Casas rurales

Casa Rural La Corte

667721135 · 630015831
casalacorte@yahoo.es
C/ Arriba, s/n, CP 34828

Nava de Santullán, Palencia
En la localidad palentina de Nava de Santullán,
rodeada de verdes prados, se localiza Casa Rural
La Corte. Se trata de una casa de amplios espacios
con dos plantas distribuida en 4 habitaciones dobles, 2 baños, aseo, cocina equipada con utensilios
y electrodomésticos, salón-comedor y una pequeña
biblioteca para deleite de los amantes de la lectura.
Amplia zona exterior con barbacoa y aparcamiento.
+ info

Posadas

La Posada de Los AceiterosRestaurante
Ahigal de los Aceiteros, Salamanca

923504401 · 682925192
www.posadadelosaceiteros.com
posadadelosaceiteros@gmail.com
C/ Sol, 16, CP 37230
En el parque nacional de Arribes del Duero se
localiza Posada de los Aceiteros, la cual se asienta
en una casona centenaria, totalmente rehabilitada
para el turismo rural pero conservando los elementos etnográicos, ornamentales y tradicionales que
junto a su decoración le dan un toque rústico que
evoca a épocas pasadas. Dispone de restaurante
basado en la cocina tradicional de la zona.
+ info

Casas rurales

Casa Rural de Aldeatejada
Aldeatejada, Salamanca

635554460 · 923134112
www.casadealdeatejada.com
info@aventurasalamanca.com
C/ Barquillo, 9, CP 37187
Casa Rural Aldeatejada es un acogedor alojamiento ubicado en la localidad con la que comparte
nombre, a tan solo 3 de la capital, Salamanca. La
casa cuenta con todas las comodidades para la estancia. Alberga capacidad para 9 personas. En su
terraza podrás deleitarte con las increíbles vistas
de la capital salmantina en la lejanía. Organizan actividades para despedidas de soltero.
+ info
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923498350
www.hotellabodega.com
contacto@hotellabodega.com
C/ Badajoz, 15, CP 37500

Hoteles

Hotel La Bodega
Ciudad Rodrigo, Salamanca

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

923498350 · 923460032
www.hotellabodega.com
contacto@hotellabodega.com
Avda. Portugal, 14, CP 37500

Restaurantes

Restaurante La Bodega
Ciudad Rodrigo, Salamanca

En la población salmantina de Ciudad Rodrigo
se ubica el restaurante La Bodega. En este lugar
podrás degustar el sabor de los mejores platos tradicionales de la zona cocinados en horno de leña.
Entre los manjares estrella destacan el cochinillo, el
lechazo y los embutidos. Ofrece carta, menú de día
y menús especiales para grupos.
+ info

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

Casas rurales

Casa de la Parra
Mogarraz, Salamanca

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

Scapadas
Pelabravo, Salamanca

653646550 · 923306698
www.scapadas.com
info@scapadas.com
Finca C.T.R. Cuesta Grande, CP 37181
Scapadas cuenta con alojamientos a tan solo
7 km de Salamanca. Disponen de 2 cabañas de madera con capacidad para 12 personas cada una y
200 m² de parcela. También hay disponibles 5 apartamentos en el mismo ediicio con piscina y cafetería. Scapadas organiza actividades, cenas temáticas o relax en spa para que hagas de tu estancia
una experiencia inolvidable. Ideal para grupos.
+ info

Restaurantes

La Fonda del Arcediano de Medina
Salamanca, Salamanca

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

Restaurantes

Restaurante El Alquimista
Salamanca, Salamanca

923215493
www.elalquimistarestaurante.es
info@elalquimistarestaurante.es
Pza. San Cristóbal, 6, CP 37001
Restaurante El Alquimista representa el sabor
de la gastronomía salmantina con su gran variedad
de platos. La calidad y su atención profesional y
personalizada son las claves de su éxito. Cuentan
con menús especiales para grupos y celebraciones.
La cocina de autor llena la carta del restaurante
acompañada de una excelente carta de vinos con
una excepcional selección.
+ info
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923422285 · 610648359
www.arroal.com
arroal@arroal.com
C/ El Pino, 46, CP 37657

Casas rurales

Casa Rural Arroal
Sotoserrano, Salamanca

En la localidad salmantina de Sotoserrano, en
pleno parque natural de Las Batuecas-Sierra de
Francia, se localiza Casa Rural Arroal. Este alojamiento está formado por 2 casas con capacidad
para 7 personas cada una. Las habitaciones cuentan con baño privado. Ambas están equipadas. Jardín con barbacoa en el exterior. Wii. Entorno ideal
para la práctica de actividades en contacto con la
naturaleza.
+ info

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

Casas rurales

Casas rurales Los Cántaros y Las
Tinajas
Zarapicos, Salamanca

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

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

Posadas

El Señorío de la Serrezuela
Aldeanueva de la Serrezuela, Segovia
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Casas rurales

Casa Rural Villa Crescencia

687216153 · 667484002
valentin.saiz@gmail.com
C/ Procesiones Largas, 10, CP 40242

Campo de Cuellar, Segovia
Villa Crescencia es una casa rural situada en
Campo de Cuéllar en la provincia de Segovia. La
casa está equipada y cuenta con todas las comodidades para la estancia. Capacidad para 12 personas. Tiene 5 habitaciones dobles, 3 baños completos, cocina equipada, salón y sala de lectura.
Exterior con patio y zona de barbacoa.
+ info

Campings

Camping Hoces del Duratón
Cantalejo, Segovia

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

Casas rurales

Las Carrascas del Río Duratón

921529179 · 609767732
lascarrascasdelrioduraton@gmail.com
C/ Nueva, CP 40331

Carrascal del Río, Segovia
Las Carrascas del Río Duratón es un conjunto
de 2 alojamientos ubicados en Carrascal del Río.
Cada casa tiene capacidad para 8 personas. Cada
alojamiento dispone de 3 habitaciones dobles, 2
camas supletorias, salón con chimenea, cocina,
baño y aseo. Ambas comparten un patio con zona
de barbacoa. También dispone de jardín y Wii. Podrás conocer el parque natural de las Hoces del Río
Duratón.
+ info

Castilla y León
turispain.com

609354419 · 914130637
www.casarural-lapanera.com
casarural-lapanera@casarural-lapanera.com
C/ La Panera, 14, CP 40315

Casas rurales

Casa La Panera
Castrojimeno, Segovia

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

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

Casas rurales

Las Barricas
Coca, Segovia

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

918537872 · 615299721
www.incavillaangeles.com
info@incavillaangeles.com
Avda. Alto del León, (San Rafael), CP 40400
Villa Ángeles es un amplio espacio dedicado al
sosiego que data del año 1904, alberga en su interior extensos jardines con grandes ejemplares de
árboles centenarios. La casa principal, con capacidad para 10 personas, cuenta con una decoración
exquisita. La casa de invitados, de menor tamaño,
alberga espacio para 4 personas. Ambas cuentan
con todas las comodidades. Zona de barbacoa en
el exterior.
+ info

Casas rurales

Finca Villa Ángeles
El Espinar, Segovia
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Casas rurales

Casa Rural Nines
Fuentidueña, Segovia

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

Casas rurales

Apartamentos Grajera
Grajera, Segovia

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

Casas rurales

Casa Rural El Fresno

921127123 · 608237266
thebrothersmartin@telefonica.net
C/ Colladillo, 2, CP 40164

Huerta, Segovia
Casa Rural El Fresno ubicada en la localidad
segoviana de Huerta cuenta con capacidad para
10 personas. La casa dispone de 3 plantas donde
hay 6 habitaciones entre dobles y sencillas, 3 baños
completos, cocina equipada con electrodomésticos y salón con chimenea. Posibilidad de cama
supletoria. La casa cuenta con todas las comodidades y servicios. Jardín y barbacoa.
+ info
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921594649 · 660299477
www.lagurriata.es
lagurriata@hotmail.es
C/ Hoyuelos, 3, CP 40444

Casas rurales

Casa rural La Gurriata
Melque de Cercos, Segovia

Casa Rural La Gurriata está en la localidad segoviana de Melque de Cercos, en una antigua casa
de labranza acondicionada con todos los servicios
y comodidades para ofrecer lo mejor de un alojamiento rural rodeado de naturaleza. Cuenta con
4 habitaciones dobles con baño privado. Alquiler
completo o parcial con capacidad total para 11 personas. Exterior con jardín, barbacoa y porche.
+ info

921580721 · 921580108
www.hotelfraysebastian.es
info@hotelfraysebastian.es
Avda. Balonmano Nava, 8, CP 40450

Hoteles

Hotel Fray Sebastián
Nava De La Asunción, Segovia

Hotel Fray Sebastián está ubicado en la localidad segoviana de Nava de la Asunción. Cuenta con
habitaciones dobles con televisión y baño. Wii disponible para huéspedes tanto en las habitaciones
como en los espacios comunes. En el restaurante
del hotel podrás degustar la gastronomía local.
Ubicado en pleno Camino de Santiago. Ideal para
grandes celebraciones.
+ info

921509981
www.laolma.com
laolma@laolma.com
Pza. del Álamo, 1, CP 40172
Restaurante La Olma está ubicado en la localidad segoviana de Pedraza. El establecimiento
ofrece lo mejor de la gastronomía tradicional de
la zona. Dispone de 3 salones con capacidad total
para 140 personas, ideal para celebrar eventos. La
carta de La Olma destaca por la variedad y calidad
de sus platos. Cuenta con una extensa carta de vinos nacionales e internacionales.
+ info

Restaurantes

La Olma
Pedraza, Segovia
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Casas rurales

Las Casas del Pirón
Peñarrubias de Pirón, Segovia

921496481 · 921497204
www.lascasasdelpiron.com
miguel@lascasasdelpiron.com
C/ Escuelas, 6, CP 40393
Las Casas del Pirón es un complejo rural compuesto por 3 alojamientos. La Casa del Pirón cuenta con capacidad para 8 personas, La Buhardilla
para 4 y El Mirador del Valle para 7 plazas. Se pueden alquilar de forma conjunta o por separado. Las
3 casas están amuebladas y equipadas con todas
las comodidades. Zonas comunes: jardín con pérgola, barbacoa, horno, salón de juegos, gran salón
interior y aparcamiento.
+ info

Hoteles rurales

El Corral de Perorrubio
Perorrubio, Segovia

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

Albergues rurales

Albergue Residencia La Casona del
Prado
Riaza, Segovia

914012502 · 914023053
www.lacasonadelprado.com
infocasona@eduma.com
Ctra. N-110, CP 40500
Cerca de ciudades de interés como Segovia,
Valladolid, Burgos y Madrid se localiza La Casona
del Prado. Se trata de una alojamiento con capacidad para 168 personas en habitaciones de 2, 4, 6
y 8 plazas. En el exterior cuenta con instalaciones
deportivas, jardín y piscina. Las instalaciones son
para grupos, colegios y familias. También hay campamentos y actividades organizadas.
+ info
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921551055 · 696278119
casapastor@hotmail.com
C/ De la Iglesia, 2, CP 40500

Apartamentos

Casa Pastor
Riaza, Segovia

Casa Pastor presenta un conjunto de apartamentos ubicados en la localidad segoviana de Riaza. Cada alojamiento cuenta con una habitación
doble, salón, baño y cocina equipada. Cada apartamento está dotado de electrodomésticos, menaje
de hogar, ropa de cama y baño. También dispone
del Hotel Plaza con habitaciones dobles y triples.
Podrás degustar las delicias de la cocina tradicional en Restaurante Casa Pastor.
+ info

606643841
www.abueladominga.es
info@abueladominga.es
Travesía Fragua, 4, CP 40297

Casas rurales

Casa de la Abuela Dominga
Sanchonuño, Segovia

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

921121334 · 697583094
www.casarurallobega.com
nibegarural@gmail.com
C/ Ronda, 1, CP 40310
Casa Lobega I está situada en Santa Marta del
Cerro en Segovia. Cuenta con capacidad para 10
personas. La casa está distribuida en 5 habitaciones, 3 baños, salón-comedor con chimenea y cocina equipada. En el exterior pone a disposición de
sus huéspedes un amplio jardín con zona de barbacoa. Admite animales. Servicios: cuna, información turística del entorno, comidas y cenas. Alquiler
íntegro.
+ info

Casas rurales

Casa Lobega I
Santa Marta del Cerro, Segovia
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Hoteles

Hotel & Spa Cándido
Segovia, Segovia

921437990 · 921440836
www.candidohotel.es
info@candidohotel.es
Avda. Gerardo Diego, s/n, CP 40006
Hotel & Spa Cándido está situado a escasos minutos del imponente acueducto de Segovia. El hotel
posee 97 habitaciones y 10 suites equipadas con
todas las comodidades. Algunas de las habitaciones están adaptadas para personas con movilidad
reducida. El hotel cuenta con gimnasio, piscina climatizada y exterior, pista de pádel, Wii, parking y
zona de spa con circuitos de agua, jacuzzi, sauna y
servicio de masajes y estética, entre otros.
+ info

Restaurantes

921540016
C/ Barbacana, 2, CP 40300

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

Restaurantes

Mesón Casa Holgueras
Turegano, Segovia

921500028
portalsegovia.com/holgueras/index_1024.html
holgueras@portalsegovia.com
Pza. España, 13-14, CP 40370
Mesón Restaurante Casa Holgueras es un lugar
perfecto para degustar la gastronomía tradicional
castellana basada en la calidad de los productos
autóctonos. Su cocina destaca por seguir usando
horno de leña, lo que otorga un sabor único a platos
típicos de la zona como son el cordero y el lechón
asado. Dispone de una amplia carta de vinos.
+ info
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975373297
www.alberguedeabejar.com
alberguedeabejar@gmail.com
C/ Anselmo de la Orden, 15, CP 42146

Albergues rurales

Albergue Cañada Real
Abejar, Soria

Albergue Cañada Real se ubica en la localidad
soriana de Abejar, rodeado de naturaleza y a orillas
del embalse de la Cuerda del Pozo, que abre paso a
los pinares de Urbión y la cuenca inicial del Duero.
El albergue cuenta con capacidad para 60 personas
en 10 habitaciones y zonas comunes como salas
de reuniones, comedor, sala de estar, biblioteca. Exterior con jardín y aparcamiento. Wii.
+ info

616355812 · 975373557
www.hotelpuertapinares.com
yo.chiquitin.yo@gmail.com
C/ Anselmo de la Orden, 41, CP 42146

Hoteles rurales

Hotel Puerta de Pinares
Abejar, Soria

Hotel Puerta de Pinares goza de una ubicación
privilegiada, ya que está en plena comarca de Pinares, uno de los lugares favoritos para los amantes
de la naturaleza, la montaña y el vino. El hotel cuenta con 28 habitaciones con secador de pelo, baño,
Wii y demás comodidades. En el restaurante probarás el sabor de los productos de la tierra. Dispone
de terraza exterior y jardín.
+ info

669426950 · 975183260
www.escuela-abioncillo.com
coopabion@gmail.com
Pza. Mayor, s/n, CP 42193
Abioncillo es un albergue rural formado por dos
espacios: La Casa Grande y La Casa del Duque.
Conjuntamente albergan capacidad para 65 personas. Ambos espacios están equipados y cuentan
con calefacción, Wii, servicio de comidas a partir
de grupos de más de 25 personas. También realiza
la función de Aula de la Naturaleza compartiendo la
pasión por el entorno que les rodea.
+ info

Albergues rurales

Abioncillo, Albergue Rural y Aula de
Naturaleza
Abioncillo, Soria
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Hostales

Hostal Rincón del Nazareno
Almazán, Soria

975300949 · 685625998
www.rincondelnazareno.es
info@rincondelnazareno.es
Cuesta De Santiago, 3, CP 42200
En la localidad soriana de Almazán, en pleno
casco histórico, localizamos el Hostal Rincón del
Nazareno, nombre que recibe por su cercanía a la
ermita de Jesús Nazareno. El hostal cuenta con 12
modernas habitaciones equipadas, con estilo propio y ambiente acogedor. Servicio de restaurante
y bar. Además disponen de una vinoteca con una
selección especial de vinos D. O. Ribera del Duero.
+ info

Bodegas

Bodegas Castillejo de Robledo
Castillejo de Robledo, Soria

975355062 · 609611398
www.bodegascastillejo.com
info@bodegascastillejo.com
Ctra. Castillejo A Langa, s/n, CP 42328
Bodegas Castillejo de Robledo fue fundada en
1998, desde entonces su principal objetivo es trabajar sobre los viñedos con el máximo cuidado y
control para obtener una materia prima de calidad.
La bodega cuenta con la D.O. Ribera del Duero. Sus
vinos son Silentium, Andarivel, Robledal de Corpes
y Corpes.
+ info

Casas rurales

La Senda
Castillejo de Robledo, Soria

947501497 · 645375440
www.lasenda.com
crlasenda@hotmail.com
C/ Las Eras, 39, CP 42328
Ubicada en la localidad soriana de Castillejo
de Robledo, localizamos la Senda. Se trata de una
encantadora casa rural con capacidad para 12 personas. El alojamiento combina perfectamente el
toque rústico con modernas instalaciones. La casa
está totalmente equipada. La Senda cuenta con un
porche cerrado con barbacoa, ideal para reuniones
informales entre familia y amigos.
+ info
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695377676 · 669206537
www.casadeltio.com
reservas@casadeltio.com
Avda. de la Argentina, 32, CP 42145

Casas rurales

Casa del Tío Matacigüeñas
Cidones, Soria

De estilo tradicional y ambiente acogedor, Casa
del Tío Matacigüeñas cuenta con 2 alojamientos independientes. Matacigüeñas I con capacidad para
8 personas y Matacigüeñas II, ideal para estancias
románticas ya que solo alberga espacio para 2 personas. Ambas estancias están totalmente equipadas y cuentan con chimenea de leña.
+ info

616928524 · 975323500
www.hostal-esteras-medinaceli.com
viaeuropa141@hotmail.com
Ctra. N-II a 141 km de Madrid, CP 42230

Hoteles rurales

Hostal Restaurante Esteras
Esteras de Medinacelli, Soria

Con más de 100 años en activo, la tercera generación de una familia dedicada a ofrecer el mejor
descanso a sus huéspedes, te dará la bienvenida en
el Hostal Restaurante Esteras. Dispone de habitaciones equipadas con baño y un restaurante con la
mejor oferta gastronómica local. Su ubicación estratégica a mitad camino entre Zaragoza y Madrid
y otros sitios de interés, lo convierte en un lugar de
obligada parada.
+ info

686749264 · 975233327
www.casadelavilla.es
inforcasadelavilla@yahoo.es
C/ La Iglesia, 5, CP 42294
Casa de la Villa, ubicada en la localidad soriana
de Fuentepinilla, es un alojamiento rural rodeado de
naturaleza que ofrece a sus huéspedes la tranquilidad necesaria para un merecido descanso. Dispone de 4 habitaciones dobles y 4 triples. Capacidad
para 20 personas. Cuenta con todos los requisitos
para una estancia perfecta. Rodeada de lugares de
gran interés turístico.
+ info

Casas rurales

Casa de la Villa
Fuentepinilla, Soria
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Casas rurales

Centro de Turismo Rural El Denario
Garray, Soria

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

Hostales

Hostal Los Canteros
Golmayo, Soria

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

Casas rurales

Villa de Monteagudo
Monteagudo de las Vicarías, Soria

975054043 · 653471154
www.villademonteagudo.es
info@villademonteagudo.es
C/ La Parra, 12, CP 42269
Villa de Monteagudo es una preciosa casa rural
con un encanto especial, ubicada en la provincia de
Soria, limítrofe con Zaragoza. La casa cuenta con 5
habitaciones dobles equipadas con televisión, baño
y secador de pelo. Cama supletoria y cuna bajo petición. Salón-comedor con chimenea, sauna, cocina
equipada, patio interior, terraza y zona de barbacoa.
Alquiler de bicicletas y Wii.
+ info
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620445413 · 975374429
www.lacasonadenavaleno.com
lacasona@lacasonadenavaleno.com
C/ Cañada Real, 1, CP 42149

Casas rurales

Centro de Turismo Rural La Casona
de Navaleno
Navaleno, Soria

En el centro de la localidad soriana de Navaleno
se ubica el Centro de Turismo Rural La Casona de
Navaleno. Acogedor alojamiento construido a base
de piedra y madera y 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. Wii.
+ info

655903615 · 635417359
www.sanmillanoncala.es
casaruralsanmillan@gmail.com
C/ La Solana, 4, CP 42172

Casas rurales

Complejo de Turismo Rural San Millán
Oncala, Soria

Complejo de Turismo Rural San Millán cuenta
con una casa rural, hotel y restaurante ofreciendo
un servicio de calidad y un trato inmejorable. La
casa pone a disposición de sus huéspedes todas
las comodidades y cuenta con 2 dormitorios dobles y 1 individual, salón-comedor con cocina, aseo
y baño. El hotel posee 4 habitaciones y un ambiente
acogedor. Desde aquí disfrutarás de los encantos
de Soria.
+ info

687854255 · 975350329
www.casaruralatauta.com
atauta@lasbardasrural.com
C/ Las Heras, 1, CP 42345
Sobre terreno soriano, en concreto en San Esteban de Gormaz, se ubica Atauta, un precioso
alojamiento rural. La casa está totalmente equipada y cuenta con 5 habitaciones dobles más una
individual, cocina equipada y salón-comedor con
sofá-cama. Accesible para personas con movilidad
reducida. Ofrecen servicio de guía micológico. Una
estancia que te permitirá disfrutar de la gastronomía y cultura soriana.
+ info

Casas rurales

Atauta
San Esteban de Gormaz, Soria
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Hostales

Hostal Moreno

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

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

Hoteles rurales

Hotel Rural El Alquerque
San Esteban de Gormaz, Soria

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

Casas rurales

Mirador de Pinares
San Leonardo de Yagüe, Soria

678424366 · 975376957
www.miradordepinares.com
info@miradordepinares.com
C/ San Benito, 1, CP 42140
El Mirador de Pinares está en la localidad soriana de San Leonardo de Yagüe, en pleno centro del
parque natural del Cañon del Río Lobos. La casa
cuenta con todas las comodidades. Dispone de
3 habitaciones dobles, 2 baños con ducha hidromasaje y secador de pelo, salón-comedor, cocina
equipada, amplia terraza con barbacoa, garaje o
aparcamiento exterior, Wii, información turística.
Posibilidad de cuna y cama supletoria.
+ info
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975232445 · 975230054
www.hosteriasolardetejada.es
info@hosteriasolardetejada.es
C/ Claustrilla, 1, CP 42002

Hoteles rurales

Hostería Solar de Tejada
Soria, Soria

Solar de Tejada es un acogedor hotel ubicado
en el centro de Soria, rodeado de una amplia oferta de ocio. Dispone de 18 habitaciones dobles con
baño privado, secador de pelo y sofá-cama. Zonas
comunes con máquinas expendedoras. En el hotel
te proporcionarán información de interés turístico
de Soria y alrededores como el yacimiento arqueológico de Numancia. Wii.
+ info

666041082 · 975273157
www.villabamba.es
infovillabamba@gmail.com
C/ Prado Tabernero, s/n, CP 42165

Casas rurales

Apartamentos Villabamba
Valdeavellano de Tera, Soria

Rodeado de bosques, ríos y montañas, muy
próximo a la Laguna Negra en Soria, se localiza el
conjunto de Apartamentos Villabamba. Cuenta con
8 apartamentos dúplex con capacidad de 2 a 6 personas, amplias habitaciones, salón, cocina, baño
y todos los equipamientos necesarios. El exterior
dispone de extenso jardín con terraza y restaurante
basado en la cocina tradicional de la zona.
+ info

687298638 · 975351069
www.lachimeneademiabuela.com
delamocerradasantiago@yahoo.es
C/ El Hoyo, 20, CP 42350
Casa La Chimenea de mi Abuela, ubicada en la
provincia de Soria, pone a disposición de los huéspedes todos los servicios y comodidades imprescindibles para la estancia. La casa está totalmente
equipada y tiene capacidad para 10 personas. Dispone de barbacoa, calefacción y chimenea. En el
entorno podrás visitar lugares de interés turístico,
además de disfrutar de actividades en la naturaleza.
+ info

Casas rurales

Casa La Chimenea de mi Abuela
Villálvaro, Soria
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Casas rurales

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

975248304 · 608830549
www.altodeayedo.com
lacasadelcapataz@gmail.com
Ctra. de Arnedo, 4, CP 42173
En Villar del Río localizamos 2 casas rurales de
alquiler íntegro: Alto de Ayedo y La Casa del Capataz. Capacidad para 8 y 12 personas máximo. Los
2 alojamientos de estilo rústico están equipados
para ofrecer lo mejor de una estancia en un entorno
rodeado de naturaleza. En el lugar existe un importante legado de dinosaurios, de los que podrás conocer más datos interesantes.
+ info

Hoteles rurales

Hotel Rural Santa Inés
Vinuesa, Soria

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

Hostales

Hostal Rural Casa Paco
Encinas de Esgueva, Valladolid

983682807
www.casapaco.com
info@casapaco.com
C/ Mayor, 30, CP 47186
Hostal Rural Casa Paco está ubicado en Encinas de Esgueva, en plena provincia de Valladolid.
El hostal cuenta con capacidad para 18 personas.
Dispone de restaurante con comida casera donde
la especialidad es el lechazo. También encontrarás
zona de aparcamiento, terraza en el exterior y bar.
Cunas disponibles bajo petición.
+ info
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679804264 · 983881559
www.lavida.es
lavida@lavida.es
Pza. Mayor, 1, Aldeayuso, CP 47313

Hoteles

Lavida Vino Spa Hotel Restaurante

Peñaiel, Valladolid

En plena Ribera del Duero se localiza Lavida
Vino Spa Hotel Restaurante que ofrece el bienestar
a sus huéspedes a través de tratamientos de belleza y relajación mediante la vinoterapia. Dispone de
spa con circuito hidrolúdico, piscina con chorros,
cascadas y baño turco. Cuenta con 17 amplias
habitaciones, equipadas con baño privado y Wii.
Restaurante. Sala de catas y reuniones. Lagar del
siglo XVIII.
+ info

626060516 · 983870137
www.hesvera.es
hesvera@hesvera.es
C/ Plazuela del Postigo, 10, CP 47315

Bodegas

Bodegas Hesvera
Pesquera de Duero, Valladolid

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

650454657 · 983822049
www.bodegasruedaperez.es
satruedaperez@terra.com
C/ Boyón, 17, CP 47220
S.A.T. Rueda Pérez es una bodega familiar fundada en 2002 ubicada en la localidad vallisoletana
de Posaldez. La bodega cuenta con unas modernas
instalaciones cuidando al máximo todos los procesos por lo que pasa la uva hasta convertirse en un
vino de una calidad incuestionable. En los viñedos
destaca la variedad de verdejo y tempranillo.
+ info

Bodegas

S.A.T. Rueda Pérez
Pozaldez, Valladolid
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Bodegas

Grupo Yllera - El Hilo de Ariadna
Rueda, Valladolid

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

Bodegas

Bodega Valdecuevas
Rueda, Valladolid

983034356
www.valdecuevas.es
bodega@valdecuevas.es
Ctra. Rueda - Nava del Rey, Km 2.5, CP 47490
Bodega Valdecuevas nace en el corazón de la
D.O. Rueda en 2013 con un diseño moderno que
unen calidad e innovación, dando como resultado
vinos con personalidad propia. Vivirás una experiencia que comienza en el viñedo, continúa en la
bodega donde conocerás las instalaciones y los secretos de elaboración de nuestros vinos y, inalizará
en la sala de catas con vistas al viñedo.
+ info

Casas rurales

Casa Rural El Pico Llanillo
San Miguel del Arroyo, Valladolid

696720789
www.casaruralelpicollanillo.com
info@casaruralelpicollanillo.com
C/ La Ronda, 43, CP 47164
Casa Rural El Pico Llanillo consta de 7 habitaciones dobles equipadas con baño completo. Posibilidad de cama supletoria, cuna y tronas. Capacidad máxima para 16 personas. También disfrutarás
de 2 cocinas, 2 salones-comedor, terraza, patio con
barbacoa y jardín con mobiliario. Wii. El entorno es
ideal para disfrutar de la naturaleza. Alquiler íntegro.
+ info
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616694903 · 983791632
www.lapaneradelsacristan.com
lapaneradelsacristan@gmail.com
C/ Real, s/n, CP 47870

Casas rurales

La Panera del Sacristán
Tiedra, Valladolid

Casa Rural La Panera del Sacristánse ubica en
Tiedra, Valladolid. Alquiler íntegro. Capacidad 4
personas. Dispone de chimenea, jardín y barbacoa.
Servicios gratuitos: Wii. Leña y cuna bajo petición.
Recursos turísticos: Castillo siglo XIII, Centro Astronómico, Sendero PRC-VA13, paisajes de lavanda,
preciosas puestas de sol. Entorno: Valladolid, Zamora, Toro, Tordesillas, Urueña, Medina de Rioseco... Municipios con encanto para disfrutar de todo
tipo de actividades.
+ info

983780614
www.hotelibersolcasonaandrea.com
direccion@lacasonadeandrea.es
Ctra. de San Cebrián, Km 1, CP 47870

Turismo Activo

La Casona de Andrea
Tiedra, Valladolid

Hotel Ibersol La Casona de Andrea cuenta entre sus actividades con un centro con 14 caballos
y la experiencia de profesionales apasionados por
el mundo ecuestre. Realizan pupilaje de caballos
utilizando un concepto diferente, paseos a caballo
fuera y dentro de la inca, clases de equitación para
todas las edades y niveles, campamentos de verano, organización de Clínics, equinoterapia, formación ecuestre, exhibiciones y concursos.
+ info

606817701
apartamentosrurales.almarazdeduero.com
loscerezales@gmail.com
C/ Cura, 18, CP 49180
Los Cerezales, ubicados en Almaraz de Duero,
son un conjunto de 3 apartamentos rurales, 2 de
los cuales tienen capacidad de 2 a 4 personas cada
uno. El tercer apartamento cuenta con espacio para
10 personas y es ideal para grupos. Los alojamientos están totalmente equipados con electrodomésticos, utensilios de cocina, ropa de cama y baño.
Posibilidad de camas supletorias.
+ info

Casas rurales

Los Cerezales
Almaraz De Duero, Zamora

139

140

Castilla y León
turispain.com

Hoteles

Hotel El Ministro
El Puente de Sanabria, Zamora

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

Hoteles rurales

Posada de Doña Urraca
Fermoselle, Zamora

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

Casas rurales

Centro Turismo Rural A Casa Do Cura
Hermisende, Zamora

980623405 · 980623307
www.acasadocurahermisende.es
acasadocurahermisende@gmail.com
C/ Tolaco, 18, CP 49572
Cerca de Zamora, en Hermisende, encontrarás
A Casa Do Cura. Un precioso alojamiento con 7 habitaciones equipadas, baños completos e hidromasaje, sala de estar donde tienes disponible juegos
de mesa o tal vez preieras disfrutar de un rato de
lectura. Podrás realizar actividades de aventura en
contacto con la naturaleza o disfrutar de la gastronomía local en su restaurante. Terraza y jardín.
+ info
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678420815 · 686725264
www.pedrazalesrural.es
info@pedrazalesrural.es
Barrio Bajo, s/n, Pedrazales-Mirador de
Sanabria, CP 49361

Casas rurales

Pedrazales
Pedrazales, Zamora

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

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

Casas rurales

Luz de Hadas
Sampil de Sanabria, Zamora

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

629200529 · 980621466
www.cabanassanabria.com
buzon@turismoensanabria.com
C/ Las Nogales, s/n, CP 49361
Entre los bosques del parque natural del Lago
de Sanabria se localiza desde 1995 un conjunto
de acogedoras cabañas de madera mimetizadas
con la naturaleza bajo el nombre de Cabañas de
Madera Sanabria. Las cabañas poseen entre 1 y 2
habitaciones y todas las comodidades para la estancia como menaje de cocina, electrodomésticos,
barbacoa, calefacción, agua caliente, entre otras.
Disfrutarás de un merecido descanso en sintonía
con la naturaleza.
+ info

Casas rurales

Cabañas de Madera Sanabria
Vigo de Sanabria, Zamora
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Puente de Besalú, Gerona - Danny Hevia
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Puente del Diablo, Tarragona - Candi...

Los 9 secretos de
Tarragona
Allá por el siglo III antes de Cristo, hubo una civilización que, ansiosa de conquistar
el mundo y reairmar su Imperio, se lanzaron a la aventura a por la conquista de nuevos
territorios.
En una de sus expediciones, tras varias batallas victoriosas contra los ejércitos
enemigos encontrados por el camino en su propósito de invasión, desembarcaron en un
lugar que, por su fastuosa belleza, fue elegido oicialmente como la capital de lo que en
poco tiempo se convertiría en Hispania, la extensión del Imperio romano en la península
ibérica.
Bajo el nombre de Tarraco, la ciudad sería el emplazamiento de gran importancia estratégica, política y militar. Un lugar de importantes tomas decisorias que
cambiarían el mundo.
Siglos después, llegó el declive del Imperio romano y con ello su caída, dando paso a
otra etapa de inluencias en la historia de la humanidad.
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Ha sido tanto el legado romano actualmente presente en nuestro país que hemos
querido abrir la caja de los secretos de una ciudad que tiene mucha historia e historias
que contar.
Nuestro destino es Tarragona. A partir de ahora seguro que comprendes mejor porque
toda una civilización se enamoró de estas tierras y ubicó aquí su centro de operaciones.
Comenzamos nuestro viaje en una ciudad que sorprende y que sus atractivos invitan
a anotarla en la lista de lugares imprescindibles a los que se debe viajar por lo menos una
vez en la vida.

1

Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Tarragona desde el 2000 y gracias al conjunto arqueológico con el que cuenta, ha
ganado la satisfacción de pertenecer a la red de ciudades españolas que ostentan este
reconocimiento. Otro dato curioso es que Tarragona es la única ciudad catalana que
posee este título.
Para los más curiosos queremos añadir que España ocupa el tercer puesto en
el mundo con más lugares proclamados Patrimonio de la Humanidad.

2

Cuenta con 14 elementos arqueológicos.

El honor de ser una de las ciudades declaradas por la UNESCO, Patrimonio de la
Humanidad, es gracias al conjunto arqueológico compuesto por 14 elementos, los cuales
pueden presumir de su alto valor histórico y conservación. Algunos de ellos son las
Murallas, el Aniteatro, el Circo, el Acueducto, también conocido como Puente del Diablo
o la Cantera del Mèdol, lugar que impresionó al poeta Federico García Lorca en una de
sus dos únicas visitas a la ciudad de Tarragona.

3

Tarraco Viva.

Es lógico que si le preguntas a un tarraconense si le gusta su ciudad, percibas cierto
grado de orgullo. Esto es debido a que pocos lugares en el mundo conservan tanta historia
concentrada en un único territorio.
Algunos la deinen como un “museo al aire libre”. Otros sin embargo, la denominan “la pequeña Roma”.
Estos sentimientos de satisfacción han dado como resultado un festival que lleva
celebrándose de forma anual durante el mes de mayo desde 1999. Tarraco Viva es un
festival que utiliza como escenarios los recintos monumentales declarados Patrimonio
Mundial por la UNESCO con objetivo de divulgar la historia antigua de la ciudad, sensibilizar
tanto al visitante como a los ciudadanos locales, contagiar el interés y la pasión en un
viaje por la historia de la época romana. Todo ello se realiza a través de conferencias,
representaciones, música y danza.
Y para los que visiten durante el verano esta histórica ciudad, también podrán disfrutar
de Historia Viva. Se trata de un conjunto de espectáculos que tienen lugar durante las
noches de verano de julio a septiembre en los principales monumentos emblemáticos de
la ciudad recreando historias y situaciones de la Tarraco de hace 2000 años.
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4

Ciudad testigo del pasado.

No solo los romanos se instalaron en la ciudad de Tarragona. Durante más de 2000
años son muchas las conquistas que ha sufrido esta ciudad, de ahí su alto valor patrimonial
e histórico. Por esta misma razón, Tarragona ofrece a sus visitantes diferentes rutas para
mostrar mejor los tesoros de cada una de las diferentes épocas que aquí se han vivido.
Podrás sumergirte en el pasado de la ruta romana, la ruta medieval, la ruta modernista
o la ruta de los primeros cristianos.

5

Obra del Gaudí más desconocido.

Tarragona puede presumir de muchas cosas y una de ellas es por poseer la única
obra de la provincia del arquitecto Antoni Gaudí. Se trata del altar mayor del santuario
Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Una verdadera joya escultórica realizada en mármol
y perteneciente a la etapa de estudiante del que se convertiría años más tarde en el
principal representante del modernismo catalán. Esta obra fue fruto de un intercambio de
favores en gesto de gratitud.

6

Castells.

Declarado en 2010 Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, los castells
representan una de las tradiciones más importantes de la cultura catalana teniendo como
ciudad referente a Tarragona. Aquí se celebra de forma bienal un concurso de castells, un
evento único donde el esfuerzo y el trabajo en equipo son ingredientes imprescindibles.
Los castells también son representativos en las iestas populares de la ciudad como
Santa Tecla y San Magí, ambos patrones de Tarragona.

Catedral + Concurso de castells,Tarragona - Lluistuset
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7

La gamba de Tarragona.

No te puedes ir de la ciudad sin probar este manjar. Es una de las gambas más
consumidas en la gastronomía española y es que su exquisito sabor la convierte en única.
La gamba roja ofrece multitud de variantes para ser cocinada. Un ingrediente que no falta
en las cartas y menús de los restaurantes de la ciudad.
Debes saber que Tarragona junto con el resto de la geografía española, goza de
otro importante título otorgado por la UNESCO, en esta ocasión a la Dieta Mediterránea,
declarada en 2010 Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

8

Único lugar en España con 7 D.O.

¿Conocías este dato? La provincia de Tarragona es la región española poseedora de
más denominaciones de origen con un total de siete. Deliciosos vinos afrutados se alzan
como maridaje perfecto de la gastronomía local.

9

Cuenta con 15 kilómetros de paraíso.

Por algo la llaman Costa Dorada, una extensión de playas que te acercarán al paraíso
del mar Mediterráneo. Tarragona dispone de 15 kilómetros de playas y calas que te
permitirán disfrutar de la brisa marina, el sol y la amplia oferta de actividades acuáticas
que podrás realizar en el mar.
Después de desvelarte algunos de los secretos más interesantes de la ciudad, tienes
argumentos suicientes para visitar Tarragona. Además, como dato interesante queremos
informarte de que Tarragona será sede de los Juegos Mediterráneos 2018.

Gamba roja de Tarragona + Playa del Miracle, Tarragona
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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
Camping El Carlitos se ubica a tan solo unos
metros de la playa de Arenys de Mar. Entre las formas de alojamiento cuenta con zonas de acampada libre para tiendas, bungalows, mobile homes,
parcelas para caravanas y autocaravanas. Entre
sus instalaciones podrás disfrutar de piscina, restaurante, parque infantil, área deportiva, amplios
espacios comunes, jardín y Wii.
+ info

Albergues rurales

In Out Albergue
Barcelona, Barcelona

932800985
www.inoutalbergue.com
reservas@inoutalberg.com
C/ Major Rectoret, 2, CP 08017
In Out Albergue está en un entorno único como
el parque natural de Collserola, a pocos minutos del
centro de Barcelona. Cuentan con alojamiento para
200 personas en habitaciones compartidas de 10,
8 o 4 camas, algunas con baño en el interior. Desayuno incluido. Bar-restaurante con terraza. Exterior con piscina, solárium, instalaciones deportivas,
zona infantil y jardín. Adaptado para personas con
movilidad reducida.
+ info

Hoteles

Hotel Sansi Diputació
Barcelona, Barcelona

933040707
www.hotelsansidiputacio.es
diputacio@sansihotels.com
C/ Diputació, 234, CP 08013
En pleno centro de la ciudad de Barcelona se
ubica el moderno y elegante Hotel Sansi Diputació. El hotel cuenta con espaciosas habitaciones
equipadas con todos los detalles para una estancia perfecta. Podrás relajarte en zonas comunes
como el hall o la sala de estar con chimenea. En
el restaurante La Olivera podrás degustar exquisitas recetas. Hay salones disponibles para celebrar
eventos. Wii.
+ info
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670714876 · 938657978
www.molidelatorre.com
info@molidelatorre.cat
C/ Camí de la Torre, CP 08415

Hoteles rurales

Hotel Molí de la Torre
Bigues i Riells, Barcelona

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

938654695
www.elpasqualet.com
elpasqualet@elpasqualet.com
Ctra. Sant Sebastià de Montmajor, Km 0.3,
CP 08140

Campings

Camping El Pasqualet
Caldes de Montbui, Barcelona

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 bungalows,
mobile homes, parcelas para acampada y autocaravanas. Servicios: bar-restaurante, tienda, parque
infantil, piscina, zona de barbacoa, instalaciones
deportivas, lavandería, animación, entre otros.
+ info

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

Campings

Camping Roca Grossa
Calella, Barcelona
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Casas rurales

Cal Manel
Carbasí, Barcelona

646229907 · 938092088
www.calmanelcarbasi.com
merce@calmanelcarbasi.com
C/ Cal Manel, CP 08717
Cal Manel es una casa rural reformada y dotada
de todo tipo de servicios y comodidades. Alquiler
íntegro. Cuenta con 3 dormitorios, cocina equipada con electrodomésticos, baño, sala de lectura,
salón-comedor con chimenea, sala de juegos, posibilidad de cuna. En el exterior hay un amplio jardín
con barbacoa y merendero. Cal Manel te facilitará
información turística para conocer la zona.
+ info

Turismo Activo

El Bosc Vertical
Dosrius, Barcelona

666591988
www.boscvertical.com
info@boscvertical.com
Ctra. Dosrius a Canyamars, Km 1.5, CP 08319
Avda. del Parc Forestal, s/n, Mataró, CP 08304
El Bosc Vertical dispone de dos parques de
aventuras ubicados en entornos rodeados de naturaleza. Podrás decidir entre vivir la aventura en
Bosc Vertical Dosrius o Bosc Vertical Mataró. Ambos espacios disponen de puentes, lianas, tirolinas,
tablas de snow y redes. Multitud de actividades y
diferentes circuitos para todos los gustos y edades
te esperarán en lo más alto de los árboles.
+ info

Casas rurales

Can Fàbregas del Bosc
L´Ametlla del Vallès, Barcelona

938448541 · 675434772
www.canfabregasdelbosc.com
info@canfabregasdelbosc.com
Finca Casa Can Fábregas del Bosc, s/n,
CP 08480
Can Fàbregas del Bosc es una masía que cuenta con cientos de años de historia. Se rehabilitó y
acondicionó para convertirla en alojamiento rural
manteniendo la esencia de la estructura original. La
casa cuenta con 3 habitaciones dobles y una triple.
El exterior de la masía posee un patio con zona de
barbacoa y un gallinero. Lugar ideal para pasear, ya
que está rodeado de bosques.
+ info
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938350005 · 932377156
www.aeridemontserrat.com
info@aeridemontserrat.com
Ctra. C-55, Km 11.5, CP 08691

Turismo Activo

Aeri de Montserrat
Monistrol De Montserrat, Barcelona

Una forma diferente para descubrir el Monistrol
de Montserrat desde las alturas gracias al teleférico Aeri de Montserrat inaugurado en 1930. Podrás
contemplar la belleza paisajística durante los 5 minutos que dura el trayecto en un recorrido de 1400
metros. Es la oportunidad perfecta para visitar el
monasterio de Santa María de Montserrat.
+ info

935683485 · 609589536
www.cansala-montornes.com
info@cansala-montornes.com
C/ Mariana Pineda, 1, CP 08170

Hoteles rurales

Can Sala
Montornès del Vallès, Barcelona

Can Sala no solo ofrece alojamiento, presenta
un espacio para sorprender y vivir experiencias únicas. Se trata de una masía distribuida en 7 acogedoras habitaciones con capacidad total hasta 15
personas. En el exterior conocerás a los animales
de la granja y el núcleo zoológico. Realizan paseos
a caballo y bautizos en poni. Cata de vinos. En el
restaurante descubrirás los secretos del sabor de
la cocina tradicional.
+ info

619047380 · 872080489
www.calestamenya.com
info@calestamenya.com
Plaça de L’Esglesia, 11, CP 08589
En un entorno rural lleno de tranquilidad y con
vistas al Pirineo catalán se ubica el conjunto de
alojamientos Ca L’Estamenya. Consta de 6 apartamentos independientes totalmente equipados.
Diferentes capacidades: 2 de ellos para 7 personas
cada uno, y el resto para 4-5 plazas por apartamento. Ideal para familias y amigos. Aquí encontrarás
el descanso y todos los servicios indispensables.
+ info

Casas rurales

Ca L´Estamenya

Peraita, Barcelona
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Casas rurales

Can Pavet y La Cova
Pontons, Barcelona

608389369 · 609544742
www.lacovadecanpavet.com
lurdescanpavet@hotmail.com
C/ La Placeta, 6, CP 08739
En la comarca del Alt Penedès podrás disfrutar de unos días de relax gracias a Can Pavet y La
Cova. Se trata de una conjunto de alojamientos con
características diferentes. La Cova es ideal para parejas y la masía del siglo XVIII Can Pavet es perfecta para grupos de amigos o familia. Ambas están
equipadas y cuentan con jacuzzi y zona ajardinada.
+ info

Casas rurales

Cal Senyoret
Pujalt, Barcelona

607925576 · 629390222
www.calsenyoret.cat
calsenyoret@calsenyoret.cat
C/ Carrer dels Ponts, 5, Conill, CP 08282
Cal Senyoret es una masía con años de historia, restaurada y convertida en un encantador alojamiento rural que conserva tanto la estructura
como los materiales originales. La casa dispone de
6 habitaciones dobles y una triple, además de Les
Golfes de Cal Senyoret, un apartamento equipado
para albergar un máximo de 10 personas. Cuenta
con spa, sauna, piscina climatizada, sala de cine y
un estupendo exterior con jardín.
+ info

Casas rurales

Cal Dotze
Roda De Ter, Barcelona

938500554 · 652623404
www.caldotze.com
caldotze@caldotze.com
C/ Ferran Alsina, 12, CP 08510
Cal Dotze es una casa del siglo XVII, reformada
en el 2015 pero conservando los materiales originales y la esencia del ediicio. La casa está distribuida
en dos apartamentos con capacidad para 6 personas cada uno y una zona común ideal para disfrutar
con la familia y amigos. Cada apartamento cuenta
con televisión, electrodomésticos, ropa de cama y
baño y Wii. Zona exterior con porche y jardín.
+ info
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938880233 · 660385282
www.lacabanyadelpermanyer.com
elpermanyer@gmail.com
C/ El Permanyer, s/n, CP 08503

Casas rurales

La Cabanya del Permanyer
Sant Bartomeu del Grau, Barcelona

Rodeada de naturaleza y con increíbles vistas
del Pirineo, La Cabanya del Permanyer ofrece un
amplio espacio acogedor y con todas las comodidades. Cuenta con capacidad para 10 personas distribuido en 2 plantas y 5 dormitorios dobles, alguno
de ellos con cama de matrimonio. En el exterior hay
porche, jardín con zona de barbacoa y piscina.
+ info

659822712 · 938887844
www.elmasdevilalleons.com
mercepampliega@hotmail.com
C/ El Mas de Vilalleons, s/n, CP 08504

Casas rurales

El Mas de Vilalleons
Sant Julià de Vilatorta, Barcelona

El Mas de Vilalleons te invita a disfrutar de sus
2 alojamientos rurales en la localidad de Sant Juliá
de Vilatorta, en la provincia de Barcelona. Ambos
alojamientos son independientes y están provistos
de todos los servicios que garantizan una estancia
ideal. Capacidad máxima de 6 y 10 personas. El
Mas de Vilalleons I está adaptado para personas
con movilidad reducida. Exterior con zona de barbacoa y mobiliario.
+ info

609667594 · 938358078
www.set-rengs.com
info@set-rengs.com
Ctra. C-37, Km 83.7, Ódena - Igualada,
CP 08253
Masia Set Rengs es un casa con historia, original del siglo XIII. Actualmente tiene una parte
destinada a alojamiento rural y otra a explotación
agrícola y ganadera, además de casa residencial de
los anitriones. El conjunto de alojamientos rurales
está compuesto por 3 casas independientes totalmente equipadas. Cuenta con amplios espacios en
el exterior y piscina. Capacidad de 4 a 17 personas.
+ info

Casas rurales

Mas Set Rengs Agroturismo
Sant Salvador de Guardiola, Barcelona
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Casas rurales

Masia Mas Bullo

938855183 · 649805211
maselbullo@hotmail.com
C/ Mas Bullo, CP 08507

Santa Eugènia de Berga, Barcelona
Masia Mas Bullo es una construcción tradicional perteneciente al siglo XII y que en la actualidad
ha sido convertida en alojamiento rural. Ofrece
capacidad para 15 personas. Cuenta con 4 habitaciones triples, una individual y otra doble. Todas
equipadas y con baño privado. Dispone de zona de
juegos con mesa de ping pong y billar. Exterior con
jardín, piscina y barbacoa. Posee 2 casas rurales
adicionales de 8 y 12 plazas.
+ info

Bodegas

Giró Ribot
Santa Fe del Penedès, Barcelona

938974050
www.giroribot.es
giroribot@giroribot.es
Finca El Pont, s/n, CP 08792
Giró Ribot es una bodega familiar cuyo lema es
“la calidad y la autenticidad por encima de todo”.
La mejor forma de conocer el corazón de la Denominación de Origen Penedès es a través de una visita guiada por los viñedos de Giró Ribot. Una vez
que conozcas el lugar, el producto y el proceso de
elaboración, tendrás la oportunidad de realizar una
degustación.
+ info

Casas rurales

Casa de Pages El Jufré
Tavertet, Barcelona

938565167 · 606566733
www.eljufre.com
eljufre@gmail.com
C/ Bisbe Galceran Sacosta, 1, CP 08511
Casa El Jufré no solo es un alojamiento rural, se
trata de un ediicio con años de historia cuya construcción remonta al siglo XII. Las constantes restauraciones lo han convertido con el tiempo en un
alojamiento con carácter propio y capacidad para
acoger un máximo de 16 personas. La terraza de la
casa te regalará las mejores vistas del valle de Sau
y el espacio natural de las Guilleries. Totalmente
equipado. Wii.
+ info
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935729026
www.campingelvedado.com
info@campingelvedado.com
Ctra. Masnou-Granollers, Km 7.2, CP 08188

Campings

Camping El Vedado
Vallromanes, Barcelona

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

615233442
www.guiesamadablam.com
info@guiesamadablam.com
Avda. Pius XII, 50, CP 08500

Turismo Activo

Guies Ama Dablam
Vic, Barcelona

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

938894443
www.balotour.com
balo@balotour.com
C/ Bisbe Morgades, 49, Entlo. 2º, CP 08500
Balo Tour ofrece la posibilidad de conocer Cataluña desde las alturas y vivir un momento inolvidable. Podrás observar el precioso paraíso natural en
un viaje en globo. Incluye vuelo completo, traslados
al punto de encuentro, comida, diploma y seguro.
Balo Tour lleva prestando sus servicios desde 1990,
lo que es garantía de su profesionalidad.
+ info

Turismo Activo

Balo Tour
Vic, Barcelona
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Casas rurales

La Casanova d´Escardívol
Viver i Serrateix, Barcelona

938390754 · 659733381
www.escardivol.com
escardivol@hotmail.com
C/ Casa Escardivol, s/n, CP 08673
En plena provincia de Barcelona, en la localidad
de Viver i Serrateix y rodeada de bosques y amplios
campos, se localiza La Casanova d’Escardívol. Se
trata de una típica masía catalana alejada del ruido
y con capacidad para 8 personas. La casa cuenta
con todo detalle para una estancia perfecta. En el
exterior cuenta con jardín, zona de barbacoa y una
espectacular piscina.
+ info

Campings

Camping El Maset
Begur, Girona

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

Casas rurales

Can Gusó
Castelló d´Empúries, Girona

972454339 · 610675403
www.canguso.com
canguso.cat@gmail.com
C/ Despoblat, 30, CP 17486
Can Gusó está ubicada en Castelló d’Empúries.
El alojamiento está en un entorno rústico ideal para
disfrutar de la naturaleza y actividades de aventura.
Alberga capacidad para 8 personas. En la casa encontrarás 4 habitaciones dobles con baño privado y
amplias zonas comunes como la sala de estar y el
comedor. El exterior tiene un precioso jardín, piscina y zona de columpios.
+ info
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691429167 · 972757060
www.maspuigroig.com
info@maspuigroig.com
Finca Mas Puig Roig, 2, CP 17257

Casas rurales

Mas Puig Roig
Llabia, Girona

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

972490487
www.hotelmadremanya.com
info@laplacamadremanya.com
C/ Sant Esteve, 15-17, CP 17462

Hoteles

La Plaça
Madremanya, Girona

Hotel La Plaça es un romántico alojamiento
ubicado en el centro de la localidad gerundense de
Madremanya. Posee habitaciones tipo estándar,
suites o apartamentos. Todos ellos con una exquisita decoración y todas las comodidades para una
estancia perfecta. Podrás relajarte en el jardín del
hotel o tal vez disfrutar de un baño en la piscina. El
restaurante ofrece la mejor combinación de cocina
tradicional y moderna.
+ info

607720933 · 972195500
www.canpei.net
info@canpei.net
Cno. D’Hormoier, s/n, CP 17856
Con más de 300 años de historia, Can Pei ha
mantenido su estructura original pero adaptando
el interior para ofrecer todas las comodidades y el
encanto de un alojamiento rural. Cuenta con 7 habitaciones con baño, 2 comedores, 2 salas de estar,
bar y Wii. En el exterior disfrutarás de amplio jardín,
piscina y zona infantil. El entorno es fantástico para
realizar actividades de aventura.
+ info

Casas rurales

Masia Can Pei
Oix, Girona
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Campings

Neptuno
Pals, Girona

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

Casas rurales

Mas Torrencito
Parets D´Empordà, Girona

972560288 · 685787818
www.mastorrencito.com
info@mastorrencito.com
C/ Mas Torrent s/n CP 17468
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 anitrión de la masía, centrado en la cocina tradicional y productos de la tierra.
Exterior con amplios espacios y zonas verdes.
+ info

Turismo Activo

Hípica Sant Marc

606941268
adalbertoarias@live.com
Cno. Sant Marc, s/n, CP 17520

Puigcerdà, Girona
Hípica Sant Marc dedica su actividad a realizar
paseos a caballo por los alrededores de Puigcerdá
durante los 365 días del año. Sin duda, es la mejor
alternativa para descubrir los imponentes parajes
que nos regala esta zona. Dispone de diferentes
recorridos y duraciones. Para cumplir los sueños
de los más pequeños de la casa realizan paseos
en poni.
+ info
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972520540
www.campingamfora.com
info@campingamfora.com
Avda. Josep Tarradellas, 2, CP 17470

Campings

Camping L´Amfora
Sant Pere Pescador, Girona

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

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

Casas rurales

Can Maret
Santa Llogaia del Terri, Girona

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

649779508 · 972568012
www.canquel.com
info@canquel.com
C/ Sant Tomàs, 16, CP 17474
Can Quel es un alojamiento establecido sobre
una antigua casa del siglo XIX recientemente reformada y con todas las comodidades necesarias
para ofrecer una estancia de calidad. Cuenta con
capacidad para 10 personas. Can Quel tiene 5 dormitorios dobles, 4 baños, gran terraza interior con
zona de barbacoa, salón, sala de juegos, museo de
herramientas antiguas del campo y zona exterior
con patio.
+ info

Casas rurales

Can Quel
Torroella de Fluvià, Girona
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Casas rurales

Mas Can Garriga
Tossa de Mar, Girona

609100522
www.mascangarriga.com
info@cangarriga.com
Ctra. de Llagostera, Km 11.5, CP 17320
Cerca de Tossa de Mar, rodeado de exuberante
naturaleza, existe un lugar con encanto diseñado
para la desconexión, se trata de Mas Can Garriga.
El alojamiento es una masía catalana del siglo XVIII
con capacidad para 22 personas. Cuenta con 6 habitaciones, una con baño privado, cocina equipada,
comedor y salón con chimenea, aseo, 2 baños completos. Exterior con jardín y barbacoa. Organizan
actividades de aventura.
+ info

Casas rurales

Can Centena
Vilamacolum, Girona

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

Casas rurales

Can Muní
Vilopriu, Girona

972795026
www.canmuni.com
reserves@canmuni.com
Can Muní, (Barri de Pins), CP 17466
Can Muní está ubicado en el corazón de l’Empordà. Un lugar que alberga un patrimonio natural
inigualable. Can Muní es un complejo que cuenta
con 5 casas independientes, todas de alquiler íntegro menos una, que es por habitaciones. Todo el
complejo está equipado, las habitaciones con baño
privado y ducha hidromasaje. Capacidad de los
alojamientos de 3 a 8 personas. Zona exterior con
piscina y jardín.
+ info

Cataluña
turispain.com

606244068 · 973384017
www.masiacalroig.com
antonicasanovasalis@hotmail.com
C/ Casa Roig, s/n, CP 25722

Casas rurales

Cal Roig
Arsèguel, Lleida

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

608592785
larectoriadepedra@gmail.com
C/ Romanic, 2, (Pedra), CP 25721

Albergues rurales

La Rectoria de Pedra
Bellver de Cerdanya, Lleida

Pequeño albergue rural ubicado en la localidad
de Bellver de Cerdanya en Lleida. 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.
Tiene 6 habitaciones con capacidad para 24 plazas.
Amplias zonas comunes en interior y exterior. Servicios de comida casera, lavandería y Wii.
+ info

650034797 · 973647172
www.campingpradoverde.es
info@campingpradoverde.es
Ctra. N-230, CP 25551
Disfruta de la naturaleza en estado puro desde
el Camping Prado Verde en pleno Pirineo catalán,
muy próximo a Vielha y Baqueira-Beret. El lugar
cuenta con amplias parcelas y cabañas de madera
con diferentes capacidades. El camping abre durante todo el año, por ello está acondicionado con
calefacción para el invierno. Dispone de bar-cafetería y restaurante. Amplia variedad de instalaciones
y servicios.
+ info

Campings

Camping Prado Verde
Era Bordeta, Lleida
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Casas rurales

Casa Matevet 1, 2
Garós, Lleida

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

Casas rurales

Casa Perdiu
Guardia de Noguera, Lleida

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

Casas rurales

Casa Rural L´Hort del Metge
Lladros, Lleida

650408265 · 606301784
www.hortdelmetge.com
lladros@hortdelmetge.com
Ctra. de Tavascan, s/n, CP 25576
L´Hort del Metge es un pajar transformado en
3 acogedores apartamentos equipados con todas
las comodidades. Capacidad: 2 apartamentos para
4 personas y otro para 8. Cuenta con todo lo necesario: menaje de hogar, electrodomésticos, ropa de
baño y cama. Las habitaciones son dobles y con
increíbles vistas. Exterior con jardín, barbacoa y un
espacio perfecto para que los niños jueguen. Una
experiencia inolvidable en el Pirineo catalán.
+ info
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670447896 · 973383426
www.albergorganya.com
info@albergorganya.com
C/ Mestres Cases, 30, CP 25794

Albergues rurales

Albergue d´Organyá
Organyà, Lleida

En pleno Pirineo catalán está el Albergue d´Organyá. El alojamiento cuenta con habitaciones de
2, 4, 8, 12 y 14 personas, además de taquillas personalizadas, comedor con posibilidad de media o
pensión completa para degustar la mejor gastronomía local de la zona, con alternativas para celíacos
y vegetarianos. Zona de juegos, Wii y amplia oferta
de actividades de aventura en la zona.
+ info

609370001 · 973640081
www.hotelalbares.com
reservas@hotelalbares.com
C/ Libertad, CP 25530

Hoteles

Hotel Albares
Viella, Lleida

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

659194034 · 977261026
www.restaurantestany.com
info@restaurantestany.com
Finca Partida Encanyssada, s/n, CP 43870
La Casa de Fusta fue de los primeros restaurantes en abrir sus puertas en pleno corazón del Delta
del Ebro con el objetivo de mantener viva la cocina
tradicional deltaica. Ofrece menú y una extensa carta, además de organizar jornadas gastronómicas
con los productos de la tierra. Es un lugar hecho
para disfrutar entre amigos y familia. Cuenta con
zona infantil de juegos.
+ info

Restaurantes

Restaurant La Casa de Fusta
Amposta, Tarragona
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Casas rurales

Casa Toful
Balada, Tarragona

619176778
www.casatoful.com
casatoful@yahoo.es
C/ Sant Critstòfol, 13, CP 43870
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.
+ info

Turismo Activo

Creuers Costa Daurada
Cambrils, Tarragona

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

Turismo Activo

Tuna Tour
La Ametlla de Mar, Tarragona

977047707
www.tuna-tour.com
reservas@tuna-tour.com
C/ Port Atmella de Mar, s/n, CP 43860
Tuna Tour ofrece vivir una aventura diferente
bajo el agua donde serás el auténtico protagonista,
ya que podrás observar la fauna marina mientras
das de comer y nadas entre cientos de atunes rojos
salvajes. Una vez en tierra serás partícipe de una
experiencia gastronómica a base de atún rojo. Actividad apta para realizar en familia.
+ info
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696094509
www.massinen.com
burgosporta@massinen.com
Mas Sinén, s/n, CP 43376

Bodegas

Burgos Porta
Poboleda, Tarragona

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

679966222
anachacon60@hotmail.es
C/ Aliaga Pescadora, 27, CP 43580

Casas rurales

Casa Ana
Riumar, Tarragona

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

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

Campings

Ecocamp Vinyols
Vinyols I Els Arcs, Tarragona
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Casas rurales

Casa Rural Terranova
Fleix, Alicante

965584038 · 619585824
www.casaruralterranova.com
casaruralterranova@gmail.com
C/ Terranova, 6, CP 03791
En la localidad alicantina de Fleix y con espectaculares vistas del mar, se ubica Casa Rural Terranova. La casa puede albergar un máximo de 11 personas, está totalmente equipada y cuenta con amplia
zona exterior con barbacoa. La zona es perfecta
para realizar actividades de aventura y disfrutar de
las mejores playas de Alicante.
+ info

Hoteles

Hotel Costa Mar
Jávea, Alicante

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

Casas rurales

Casa Rural Lo Soto
Orihuela, Alicante

676963515
www.losoto.com
casarural@losoto.com
C/ Diseminados, El Badén, CP 03300
Casa Rural El Soto está ubicada en la localidad
alicantina de Orihuela. Se trata de una casa tradicional de huerta restaurada, rodeada de naranjos
y limoneros. Cuenta con capacidad para 11 personas. Dispone de 4 suites dobles equipadas, 3 baños completos, aire acondicionado, amplio salón,
cocina equipada, barbacoa, piscina, jardín, porche,
comedor exterior y Wii.
+ info

Comunidad Valenciana
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966480034
www.bodegasxalo.com
comercial@bodegasxalo.com
Ctra. Xaló-Alcalalí, s/n, CP 03727

Bodegas

Bodegas Xaló
Xaló, Alicante

Bodegas Xaló es una cooperativa de la que forman parte más de 400 socios. Cuentan con un total
de 400 hectáreas de cultivo distribuidas en diferentes municipios de la zona. Podrás realizar una visita
a la bodega y conocer más de cerca la calidad de
sus caldos a través de las catas que realizan al inal
de cada sesión. Requiere reservar con antelación.
+ info

629636065 · 964551316
www.hoteljendri.es
info@hoteljendri.es
C/ Santa Quiteria, 231, CP 12550

Hoteles

Hotel Jendri
Almazora, Castellón

Hotel Jendri se ubica en el mejor lugar para disfrutar de la Costa Azahar, a 10 minutos de Castellón y a 20 minutos de Benicàssim. El hotel cuenta
con 12 habitaciones con diferentes capacidades y
provistas de todas las instalaciones y comodidades
necesarias para la estancia. Todas las habitaciones
cuentan con vistas exteriores. Cafetería y Wii.
+ info

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

Casas rurales

Casa Rural La Pinella
Benasal, Castellón
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Hoteles

Hotel Restaurante Rosi
Benicarló, Castellón

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

Pensiones

Pensión Belmonte II
Benicarló, Castellón

964471239 · 669144667
www.hostalbelmonteii.es
h.r.belmonteii@ono.com
C/ Pío XII, 3, CP 12580
Localizado en el centro de Benicarló encontrarás Pensión Belmonte II, un alojamiento acogedor y
de carácter familiar. Cuenta con más de 30 años de
experiencia recibiendo viajeros de todo el mundo.
Dispone de 20 habitaciones equipadas, con baño
privado o compartido, todas con televisión y vistas
a la calle o al jardín privado. Wii.
+ info

Casas rurales

Casas Rurales El Prigó
Catí, Castellón

964409033 · 637869104
www.elprigo.com
diana@elprigo.com
C/ Larga, 10, CP 12513
En la provincia de Castellón se localiza el conjunto de Casas Rurales El Prigó. Es un complejo
diseñado para que disfrutes de la estancia y la tranquilidad. Cada una de las 6 casas está totalmente
equipada para que no eches de menos nada durante tus vacaciones. Cuentan también con una pensión con 8 habitaciones dobles. En el restaurante
podrás degustar la mejor gastronomía tradicional.
+ info
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651510406 · 964409088
www.casaruralvilatur.com
mpecati@gmail.com
Pza. de Baix, 13, CP 12513

Casas rurales

Tía Roseta
Catí, Castellón

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

620985845
www.laposadadechovar.com
info@laposadadechovar.com
C/ Pozo, 26, CP 12499

Casas rurales

La Posada de Chóvar
Chóvar, Castellón

La Posada de Chóvar es una antigua casa restaurada que ha incorporado todas las comodidades
para asegurar una estancia agradable y tranquila
pero con el encanto característico del entorno rural.
Cuenta con habitaciones dobles u opción apartamento para 4 o 5 personas. El conjunto está equipado y cuenta con increíbles vistas del parque natural
de la Sierra de Espadán y está a tan solo 20 km de
la costa.
+ info

647450957 · 627504440
www.masdeleon.com
reservas@masdeleon.com
Polígono Cueva de San Juan, CP 12127
Desconexión, descanso y comodidad te esperan
en Mas de León, una antigua masía del siglo XVIII
rehabilitada y transformada en una casa rural llena
de encanto. El alojamiento cuenta con 8 habitaciones dobles con capacidad para 16 personas y con
posibilidad de añadir camas supletorias. Ideal para
grupos. Exterior con terraza y jardín. Amplia oferta
de rutas y actividades de aventura en el entorno.
+ info

Casas rurales

Mas de León
Cortes de Arenoso, Castellón
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Hoteles

Aldea Roqueta
Culla, Castellón

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

Casas rurales

Casa Rural La Solera
Los Rosildos, Castellón

616161420
www.casaruralsolera.com
info@casaruralsolera.com
C/ San Joan, 11, CP 12164
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.
+ info

Hoteles

Hotel Rey Don Jaime
Morella, Castellón

964160911
www.reydonjaimemorella.com
hotel@reydonjaimemorella.com
C/ Joan Giner, 6, CP 12300
Dentro del recinto amurallado de la localidad
de Morella y entre calles medievales, se localiza el
Hotel Rey Don Jaime. Te sentirás especial gracias
al ambiente acogedor y familiar del hotel. El alojamiento cuenta con 44 habitaciones, entre individuales y dobles, todas provistas de las comodidades
necesarias. Servicio de restaurante, cafetería, sala
de convenciones y amplios salones.
+ info
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964160336
www.casaroque.com
morella@casaroque.com
C/ Costa San Juan, 1, CP 12300

Restaurantes

Restaurante Casa Roque
Morella, Castellón

Restaurante Casa Roque está ubicado en Morella, dentro de un ediicio del siglo XVII, que guarda
en su interior decenas de historias, convirtiéndolo
en un lugar especial. Casa Roque apuesta por la
materia prima de la comarca elaborando platos
basados tanto en la cocina tradicional como en la
actual. La trufa negra es el diamante de la zona, por
ello forma parte de varias especialidades de Casa
Roque.
+ info

679047601
www.turismoruralinterior.com
info@turismoruralinterior.com
C/ Tejería, 6, CP 12312

Casas rurales

Apartamentos Tío Juan y Casa
Angelita
Olocau del Rey, Castellón

Apartamentos Tío Juan y Casa Angelita están
ubicados en la preciosa localidad de Olocau del Rey
en Castellón. La casa cuenta con capacidad hasta
10 personas y es de alquiler íntegro. Los apartamentos admiten máximo 2 personas cada uno. El
conjunto de alojamientos está dotado de todas las
comodidades para una estancia inolvidable. Cuidada decoración y ambiente acogedor. Wii y aparcamiento.
+ info

678700358 · 964319677
www.camping-oropesa.com
oasis@camping-oropesa.com
Avda. Barcelona, s/n, CP 12594
Camping Oasis de Oropesa del Mar se localiza
en el bello lugar de la Costa Azahar. Cuenta con zonas de parcela y diferentes tipos de bungalows con
distintas capacidades. Todo ello está acompañado
de modernas instalaciones como piscina para niños y adultos, jacuzzi, lavandería, bar-restaurante,
supermercado, animación turística, alquiler de bicicletas, Wii, etc.
+ info

Campings

Camping Oasis
Oropesa del Mar. Oropesa, Castellón
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Casas rurales

Casa de Reposo los Madroños
Oropesa del Mar. Oropesa, Castellón

964760151 · 964760658
www.casadereposo.com
casadereposo@casadereposo.com
C/ Escuela de Salud los Madroños, CP 12594
Casa de Reposo ha sido diseñada para el descanso. Ubicada en las proximidades de Oropesa del
Mar, la casa cuenta con capacidad para 27 personas. El alojamiento dispone de habitaciones individuales, dobles y triples, baños completos, salón-comedor y sala de actividades. La casa está rodeada
por una extensa zona verde y árboles. Piscina. Realizan actividades y talleres sobre salud.
+ info

Campings

Spa Natura Resort
Peñiscola, Castellón

964475480 · 639524142
www.spanaturaresort.com
info@spanaturaresort.com
C/ Partida Villarroyos, CP 12598
Spa Natura Resort es un espacio diseñado para
el ocio con spa, balneario y alojamientos vacacionales. Un lugar para desconectar disfrutando de la
naturaleza y las playas de Peñíscola. Podrás elegir
entre diferentes modalidades de alojamiento. Servicios: solárium, parking, jardín, piscinas, instalaciones deportivas, zona infantil, restaurante, Wii, entre
otros.
+ info

Tirolinas

Temps Actiu
Sant Joan De Moro, Castellón

619339402
www.tempsactiu.com
info@tempsactiu.com
C/ Maestro Soler, 3, CP 12130
Temps Actiu es un parque de tirolinas y cuerdas
donde la diversión está garantizada. Además ofrecen diferentes actividades de aventura fuera del recinto diseñadas para realizar en familia o con amigos como puentes colgantes, rocódromo, tiro con
arco, paintball, tirolinas, entre otras actividades.
+ info
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964416102 · 690369080
www.apartamentsselmi.com
vi-sel@hotmail.com
C/ La Cort, 32, CP 12170

Apartamentos

Apartamentos Selmi
Sant Mateu, Castellón

Apartamentos Selmi está formado por 2 alojamientos independientes, totalmente equipados y de
ambiente rústico. Capacidad para 4 y 6 personas. El
más pequeño es tipo abuhardillado y conserva las
vigas originales. El otro apartamento es tipo dúplex
y con increíbles vistas del Maestrat. Ideal para cualquier fecha del año, con temperatura agradable en
verano y con chimenea para el invierno.
+ info

686392628
www.vilanovarural.com
franciscorambla52@hotmail.com
C/ Torre, 67, CP 12183

Casas rurales

Vilanova Rural
Vilanova D´Alcolea, Castellón

En la tranquila localidad de Vilanova D’Alcolea
se localiza Vilanova Rural, un conjunto de 3 casas
rurales para descansar y desconectar. Las capacidades de las casas oscilan entre 4 a 5 personas.
Cada alojamiento ofrece un espacio acogedor y totalmente equipado para disfrutar al máximo de la
estancia. Proximidad a las playas de Torrenostra,
Alcoceber y Peñíscola.
+ info

962132860
www.agroturismolosbotijos.com
reservas@agroturismolosbotijos.com
C/ Partida Benefetal, CP 46820
Agroturismo Los Botijos es un espacio dedicado al disfrute del entorno natural y rural gracias a
su privilegiada ubicación. La inca dispone de zona
de acampada, bar, ubicado en una antigua casa de
labranza donde podrás disfrutar de platos caseros
elaborados con productos de la huerta, huerto ecológico y un espacio dedicado a la cría de animales.
+ info

Campings

Agroturismo Los Botijos
Bicorp, Valencia
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Casas rurales

Casa Rural Sant Vicent
Bocairent, Valencia

660736774
www.santvicent.com
info@santvicent.com
Pza. Sant Vicent, 11, CP 46880
En pleno centro de la localidad valenciana de
Bocairent se localiza Casa Rural Sant Vicent con
capacidad para albergar un máximo de 12 personas. Dispone de 6 habitaciones dobles, algunas con
baño privado, cocina equipada con electrodomésticos y utensilios, salón con biblioteca y amplio comedor. La casa te permitirá disfrutar de un entorno
que ofrece gran variedad de actividades de turismo
de aventura.
+ info

Turismo Activo

Cofrentes Turismo Activo
Cofrentes, Valencia

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

Castañar, Paterna, Valencia - Cesar Rodriguez Campos
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· 962841723
www.hotelporto.com
porto@hotelporto.com
C/ Foies, 5, CP 46730

Hoteles

Hotel Porto
El Grao de Gandía, Valencia

Hotel Porto, situado a 500 m de la playa de
Venecia y a 1200 m de la playa de Gandía, ofrece
desayunos buffet libre, comidas y cenas. Cocina
tradicional mediterránea. Wii. Tiene sauna, jacuzzi,
gimnasio, piscina y zona de juegos para niños. Todas las habitaciones tienen baño completo, caja
fuerte, secador de pelo, TV, teléfono y aire acondicionado. Dispone de 10 habitaciones con baño
adaptado.
+ info

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

Hoteles rurales

Hotel Cruz de Gracia
Paterna, Valencia
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Bodegas

Bodegas Benito Vinoteca
Requena, Valencia

962300279
www.vinotecabenito.com
mangeles@vinotecabenito.com
C/ Pascual Carrión, 10, CP 46340
Bodegas Benito Vinoteca te ofrece la posibilidad
de conocer y adquirir entre la variedad de vinos de
la D. O. Utiel-Requena. El mejor sabor de los caldos
de las tierras valencianas están en esta vinoteca.
Un lugar donde podrás aprender más sobre vinos y
en caso de dudas, pedir consejo a los expertos que
allí te atenderán.
+ info

Casas rurales

Casa Rural La Atalaya
Villargordo del Cabriel, Valencia

962186112 · 672119153
www.atalayarural.com
info@atalayarural.com
C/ Atalaya, 9, CP 46317
En Villargordo del Cabriel se localiza La Atalaya. Se trata de una acogedora casa rural dividida
en 3 plantas. En la primera planta está la cocina,
totalmente equipada, y el comedor. Las plantas
superiores albergan las habitaciones: 5 dobles y 2
individuales, con capacidad total para 12 personas.
Alquiler íntegro o por plantas. El alojamiento cuenta
con todas las comodidades.
+ info

Campings

Camping San Vicente
Xeraco, Valencia

962888188 · 648242564
www.campingsanvicente.com
info@campingsanvicente.com
Avda. La Mota, 24, La Playa de Xeraco,
CP 46770
En primerísima línea de mar, Camping San Vicente ofrece un ambiente tranquilo y familiar. Cuenta con amplias parcelas, bungalows y estudios.
Otros servicios: bar, restaurante, parque infantil, jacuzzi, supermercados, lavadoras, Wii, entre otros.
No incluye ropa de baño ni cama. Admiten animales. Próxima a la ciudad de Gandía. Ideal para disfrutar del clima mediterráneo.
+ info

Extremadura
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Casas rurales

Casa Rural Tita Sacramento
Hornachos, Badajoz

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

Casas rurales

Casa Rural Cancho Gordo

924663406 · 661423874
guadalupecanchogordo@gmail.com
Cno. de Santiago-Carrascalejo, s/n, CP 06800

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

Apartamentos

Hostal La Bellosina - Apartamentos
Rurales
Cabezabellosa, Cáceres

927489056 · 639903173
www.hostallabellosina.es
info@hostallabellosina.es
C/ Fuente, 82, CP 10729
La Bellosina se encuentra entre el valle del Jerte
y el valle del Ambroz. El hostal cuenta con 6 habitaciones dobles equipadas con baño completo, calefacción, televisión y aire acondicionado. Dispone de
2 apartamentos: Valle del Ambroz con una habitación, baño, salón-cocina y terraza con vistas; Valle
del Jerte con 2 habitaciones dobles, baño, aseo y
salón-cocina. Ambas están equipadas con todas
las comodidades.
+ info

Extremadura
turispain.com

606351135 · 927170820
www.casachurruca.es
casachurruca@gmail.com
C/ Coso, 47, CP 10400

Casas rurales

Casa Churruca
Jaraíz de la Vera, Cáceres

Casa Churruca está en plena comarca de La
Vera, rodeada de abundante vegetación. El alojamiento se asienta sobre una antigua ediicación
acondicionada para ofrecer la mejor estancia a sus
huéspedes. Cuenta con 10 plazas distribuidas en 4
habitaciones dobles y una abuhardillada con baño
privado. Exterior con terraza y jardín.
+ info

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

Casas rurales

El Portalón
Logrosán, Cáceres

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

646760164
www.casanavafria.com
reservas@casanavafria.com
Pista del Pantano de Ayuela, CP 10170
En pleno paisaje extremeño y rodeada de árboles se localiza Casa Rural Navafría. El alojamiento
cuenta con capacidad para 8 personas distribuido
en 4 dormitorios dobles, salón con chimenea, baño
y cocina equipada con todas las comodidades. En
el exterior podrás disfrutar de porche, merendero,
piscina de agua salada y chozo. El entorno invita a
realizar actividades de aventura.
+ info

Casas rurales

Casa Navafría
Montánchez, Cáceres
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Hostales

927515177
Avda. Pureza Canelo, 40, CP 10840

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

Casas rurales

La Casería
Navaconcejo, Cáceres

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

Campings

Riomalo
Riomalo de Abajo, Cáceres

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

Extremadura
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609036499 · 927566307
lydiamarcos@hotmail.com
C/ Real, CP 10470

Restaurantes

Restaurante El Pozo
Villanueva de la Vera, Cáceres

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

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

Casas rurales

Casa Rural Al-Mofrag
Villarreal de San Carlos, Cáceres

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

633388363
www.lacuevadellince.es
ellince.zarza@hotmail.com
C/ La Fuente, 26, CP 10710
La Cueva del Lince está formada por 4 apartamentos: El Cerezo, El Olivo, La Jara y La Encina.
Todos ubicados en la localidad extremeña de Zarza de Granadilla. Cada apartamento está equipado para ser disfrutado en cualquier fecha del año.
Capacidad de 2 a 4 personas, excepto El Olivo, con
espacio para 6. En el exterior podrás disfrutar de
amplio jardín con zona de barbacoa y parque infantil. Wii.
+ info

Apartamentos

La Cueva del Lince
Zarza de Granadilla, Cáceres
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A Coruña - Gregorio Puga Bailón
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Faro de Finisterre, A Coruña - Amaianos

7 faros para no perder el
norte
Los faros con el paso del tiempo han visto transformada su función principal, aunque
muchos de ellos continúan alumbrando el camino de los navegantes. Sin embargo,
algunos han terminado convirtiéndose en alojamiento, otros en lugares de interés turístico
o simplemente en un añadido del paisaje frecuentado por cazadores de atardeceres.
Da igual que el día sea gris, azul oscuro, acompañe el naranja del atardecer o la luz de
la luna, el paisaje en el horizonte con un faro como protagonista siempre invita a soñar, y
lo que es aún mejor, te invita a viajar.
España, gracias a su gran extensión de kilómetros de costa, deja en su camino
innumerables faros. Faros en desuso o faros que no descansan nunca, siempre con la
intención de traer de regreso a aquellos cuyo oicio transcurre durante intensivas jornadas
en el mar.
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7 faros para ser deslumbrado
Déjate deslumbrar por la luz y descubre algunos de los increíbles rincones de nuestro
país a través de sus faros. Después de este artículo desearás visitarlos todos. ¡Toma nota!

1

Faro de Finisterre, A Coruña.

Por lo menos una vez en la vida debes acercarte a uno de los puntos donde según
muchos comienza o termina el mundo: el Faro de Finisterre, o también llamado Fisterra.
Actualmente este faro es uno de los lugares más visitados de Galicia, y es que muchos
de los peregrinos, después de varios días de ruta y tras conseguir el objetivo de llegar a
Santiago de Compostela, guardan fuerzas suicientes para visitar este lugar y contemplar
el increíble paisaje.
El faro, atento ante las adversidades del clima característico del Océano Atlántico,
avisa a los navegantes de los posibles peligros. En su momento este lugar fue el epicentro
de grandes desastres, ya que los naufragios eran numerosos, es por ello probable que
en tu camino encuentres numerosas cruces, huellas de las vidas perdidas en el pasado.
El Faro de Finisterre fue alzado en 1853 y cuenta con una torre octogonal de 17
metros de altura.

2

Torre de Hércules, A Coruña.

Viajamos a la ciudad de A Coruña para ser impresionados por la Torre de Hércules,
que con sus 55 metros de altura presume de ubicación estratégica frente al mar, además
de ser el faro más antiguo del mundo.
La Torre de Hércules fue erigida en el Imperio romano. Aunque se desconoce la fecha
exacta de su ediicación, los expertos la sitúan entre mitad del siglo I o principios del
siglo siguiente. Gran parte de la estructura que conserva es de entonces. A inales del
siglo XVIII sufrió una restauración, cuyo inalidad fue actualizar el funcionamiento del
alumbrado, además de otorgar mayor altura a la torre.
La Torre de Hércules está envuelta en historias y leyendas a lo largo del tiempo. Sin
duda, un lugar que ha logrado mantenerse impasible a las diferentes etapas históricas,
logrando ser siempre iel al horizonte que cada día lo contempla.

3

Faro del Fangar, Tarragona.

El río Ebro viaja durante su recorrido por 7 comunidades autónomas comenzando
desde Cantabria. El río da por inalizado su largo viaje justo en el preciso momento que
se encuentra con el mar Mediterráneo. Esta unión tiene como resultado un paisaje de
singular belleza: el parque natural del Delta del Ebro. Mágico lugar por varias razones: por
sus playas, sus dunas, su vegetación, sus arrozales, su fauna, sus lagunas y por un rincón
que capta la atención de muchos de sus visitantes: el Faro de Fangar.
Este faro es uno de los más modernos de la geografía española, ya que fue construido
en 1972. Con 20 metros de altura es capaz de avisar con antelación suiciente a aquellos
barcos que circulan en las proximidades.
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Aunque la juventud del actual faro puede llegar a sorprender, hay que señalar que en
su lugar ya existió otro faro cuya estructura no logró soportar las inclemencias del tiempo.

4

Faro de Formentor, Mallorca.

Continuamos nuestra ruta por algunos de los faros de España para llegar hasta el
Cap de Fomentor, donde nos espera el fastuoso faro homónimo. Tras un recorrido de
increíbles vistas y penetrantes paisajes de la sierra de Tramontana, entre vías laberínticas
y de difícil acceso, llegamos hasta el Faro de Formentor. Solo por la perspectiva y la
indescriptible sensación que vivirás en este lugar totalmente aislado, merecerá la pena
haber hecho el trayecto a través de la estrechez de su carretera llena de curvas.
La construcción del faro no fue un camino de rosas para quienes dedicaron su vida a
ello, ya que la carretera que existe en la actualidad aún no estaba construida, así que una
de las cosas que más te impactarán es imaginar como pudo ser posible la ediicación de
tal faro en un lugar tan abrupto y remoto.
El faro fue inaugurado el 30 de abril de 1863, lo que supuso un avance en la
señalización marítima del momento. El ediicio cuenta con una altura de 22 metros y 210
metros sobre el nivel de mar.

5

Faro de la Mola, Formentera.

El Faro de la Mola está ubicado en la preciosa isla balear de Formentera. Este mágico
emplazamiento cautiva a los amantes de los atardeceres convirtiéndolo en un lugar único
y especial.
El faro fue inaugurado en noviembre de 1861 y tampoco se recuerda la construcción
como una labor fácil, ya que la vulnerabilidad de los materiales usados en la primera fase
provocó el retraso de la ediicación total.
Aunque hoy en día cuesta imaginar, hace varias décadas los faros eran gestionados
y habitados por los fareros, quienes se encargaban del buen funcionamiento del mismo.

Faro de la Mola, Formentera - Manolo Gómez
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Pues bien, en fechas de la II Guerra Mundial, el farero del Faro de la Mola rescató de
las aguas a un joven piloto que acababa de sufrir un terrible accidente. Tras un acto
totalmente altruista, el farero fue gratiicado por el gobierno del país de origen del joven
superviviente.

6

Faro de Cabo de Gata, Almería.

No puedes irte del parque natural de Cabo de Gata-Níjar sin visitar su faro, ubicado
en las cercanías del arrecife de las Sirenas, un lugar lleno de belleza. El arrecife es el sitio
elegido para los amantes del submarinismo y otros deportes acuáticos, además de los
numerosos viajeros que atraídos por la naturaleza, lo visitan.
El Faro de Cabo de Gata está ediicado sobre un acantilado de aproximadamente 50
metros de altura, sobre las ruinas de un castillo que en su momento allí se asentaba. El
ediicio fue inaugurado en 1863 y que con sus 18 metros de altura ilumina las oscuras
noches de aquellos que navegan en aguas del Mediterráneo.

7

Faro de Trafalgar, Cádiz.

Terminamos nuestro recorrido en la provincia gaditana, concretamente en Barbate,
donde se localiza el cabo de Trafalgar y por supuesto el impresionante faro que allí se
alza.
El lugar es famoso en la historia por la batalla de Trafalgar. El triunfo de los ingleses
ante la lota franco-española dejó aguas llenas de barcos hundidos y cuerpos sucumbidos.
Este sitio es concurrido por los amantes de la fotografía, que esperan el momento
perfecto para capturar la mejor instantánea del día.
La mejor forma para contemplar el monumental faro inaugurado en 1860 y que
cuenta con 34 metros de altura, será desde la lejanía, donde podrás disfrutar del conjunto
paisajístico que forman el faro, el mar y el horizonte.

Faro de Cabo de Gata, Almería - Gabriel Villena

190

Galicia
turispain.com

Hoteles rurales

Entre Os Ríos
A Pobra do Caramiñal, A Coruña

981878459 · 607817876
www.entreosrios.com
hotelrural@entreosrios.com
C/ Entrerríos, s/n, CP 15940
Entre Os Ríos está en pleno campo, en la isla
que forma el río Pedras y muy próximo a las playas
de la ría de Arousa. Las señas de identidad del hotel
son el agua, la tranquilidad y el albariño. Entre Os
Ríos está formado por varios ediicios integrados,
cada uno con una función determinada. Cuenta con
6 habitaciones dobles equipadas con baño privado.
Exterior con amplios espacios al aire libre.
+ info

Casas rurales

Pazo de Sedor
Arzua, A Coruña

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

Hoteles rurales

Casa Do Prado
Boiro, A Coruña

981845412 · 669493271
www.casadoprado.com
reservas@casadoprado.com
C/ Lugar Abanqueiro, 68, CP 15930
Casa Do Prado tiene tanta antigüedad como historia entre sus paredes. Ubicada en tierras gallegas,
concretamente en Boiro, el alojamiento cuenta con
capacidad para 18 personas. En su distribución dispone de 9 habitaciones, una de ellas adaptada para
personas con movilidad reducida y otra con bañera
hidromasaje. Amplios porches en el exterior rodean
el alojamiento. Servicio de capilla, parking y Wii.
+ info
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696029810 · 981748393
www.cabanasdelires.com
contacto@cabanasdelires.com
C/ Lires, 99, CP 15270

Casas rurales

Cabañas de Lires
Cee, A Coruña

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 Wii.
+ info

981784563
www.alvarella.com
info@alvarella.com
C/ Lugar Breanca, 4, CP 15637

Albergues rurales

Albergue Turístico Alvarella
Doroña, A Coruña

Albergue Turístico Alvarella cuenta con una extensión de 50.000 m² rodeada de vegetación y bucólicos paisajes. Dispone de un ediicio destinado a
alojamiento, con 12 dormitorios de 2 a 5 plazas. Algunas de las habitaciones están adaptadas. Todas
están totalmente equipadas con las comodidades
y servicios imprescindibles. Instalaciones deportivas, amplios espacios al aire libre y piscina.
+ info

677407311 · 634759557
www.casadetrillo.com
info@casadetrillo.com
C/ Santa Mariña, 1, CP 15124
En el corazón de la Costa da Morte se localiza
Casa de Trillo, muy próxima a Muxía y Finisterre.
La casa cuenta con 6 habitaciones equipadas con
todo detalle para ofrecer al huésped una experiencia única. El alojamiento está rodeado de amplio
jardín, árboles frutales, huerto, parque infantil, minigolf y zona de barbacoa. Desayunos. Acceso para
personas con movilidad reducida.
+ info

Casas rurales

Casa de Trillo
Muxía, A Coruña
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Campings

Camping Bastiagueiro
Santa Cruz, A Coruña

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

Casas rurales

Casa Carreixas
Escairón, Lugo

607957578 · 950206950
www.casacarreixas.es
diazgong@gmail.com
C/ Carreixas, s/n, CP 27540
En tierras gallegas se ubica Casa Carreixas, en
concreto en Escarión, provincia de Lugo y a orillas
del río Miño. La casa cuenta con capacidad para 8
personas y cuenta con 4 dormitorios dobles, salón,
cocina equipada con menaje de hogar, electrodomésticos y 2 baños. En el exterior podrás disfrutar
de terraza y jardín. El lugar es perfecto para realizar
actividades de aventura.
+ info

Casas rurales

Casa Rural Torre Vilariño
Fión, Lugo

982452260
www.torrevilarino.com
pousadatorrevilarino@gmail.com
C/ Fión, O Saviñao, CP 27548
En la comarca de Ribera Sacra se localiza Torre
Vilariño. La casa se alza sobre un antiguo ediicio
del siglo XVIII que servía para la venta de víveres y
como lugar de descanso para los viajeros. Hoy en
día se ha acondicionado como alojamiento, respetando la arquitectura original y dotándola de todas
las comodidades de la vida moderna. Capacidad
para 18 personas. Extensa zona de jardín.
+ info
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982354001
www.hotelmoneda.com
info@hotelmoneda.com
Avda. Baralla, 46, CP 27130

Hoteles

Hotel Moneda
O Cadavo, Lugo

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

699829155
www.tabernademontse.com
tabernademontse@hotmail.com
Ctra. N-640, Km 50, CP 27744

Restaurantes

Taberna de Montse
Orrea, Lugo

Con más de 60 años de historia la Taberna de
Montse se convierte en un lugar de obligada peregrinación si se visita Galicia. Aquí tendrás el placer
de degustar los platos tradicionales gallegos elaborados con las mejores materias primas y si lo solicitas, podrás comer en la mesa de la cocina junto a
Montse, la responsable de los mejores platos.
+ info

609587083
www.vilapomar.com
info@vilapomar.com
C/ Santalla de Villaosende, CP 27712
A 8 km de Ribadeo, en Santalla de Villaosende,
se ubica una antigua casa de labranza convertida
en un encantador alojamiento. Vila Pomar cuenta
con 9 habitaciones dobles con baño privado. Al alojamiento no le falta detalle ya que ofrece la mejor
estancia para sus huéspedes. El exterior cuenta
con amplios jardines, ideal para momentos de relax. Dispone de una lareira, típica cocina gallega de
piedra.
+ info

Casas rurales

Vila Pomar
Ribadeo, Lugo
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Bodegas

Bodegas Adegas e Viñedos Don
Bernardino
Sober, Lugo

982182397 · 670882449
www.donbernardino.com
info@donbernardino.com
C/ Santa Cruz de Brosmos, 9, CP 27425
Con más de 60 años de historia, Bodegas Adegas e Viñedos Don Bernardino elabora vino bajo la
denominación de origen de la Ribeira Sacra. Aunque
la bodega cuenta con una tradición muy arraigada
en la elaboración de los caldos más selectos de la
zona, apuesta fuerte por las introducción continua
de innovaciones tecnológicas en sus instalaciones.
+ info

Bodegas

Bodegas Petrón

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

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

Bodegas

Bodega Cachin
A Teixeira, Ourense

619859281 · 666501800
www.adegacachin.com
adegacachin@adegacachin.com
C/ Eirexe - Abeleda, s/n, CP 32765
Próximo al monasterio de San Paio se localiza uno de los viñedos más cuidados de la Ribeira
Sacra. Se trata de la Bodega Cachin de carácter
familiar y que desde hace décadas apuesta por el
cultivo de variedades autóctonas como la mencia,
el albariño, el godello y la treixadura. Los vinos son
comercializados bajo el nombre de Peza Do Rei, vinos que son una experiencia para los sentidos.
+ info
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988419215 · 645263522
www.turismoverin.es
a.p.pepin@hotmail.com
C/ Pepín, 40, CP 32625

Aldea rural

Aldea Rural A Cortiña
Castrelo do Val, Ourense

Aldea rural A Cortiña lo tiene todo preparado
para ofrecer la mejor estancia a todos los huéspedes que en ella se alojen. La casa cuenta con capacidad para 16 personas. Opción alquiler íntegro
o por habitaciones. El alojamiento se distribuye en
7 habitaciones dobles y una individual, todas con
baño, cocina equipada, salón y bar-restaurante. Entorno inmejorable.
+ info

606920661 · 986548207
www.casasueiro.com
info@casasueiro.com
C/ Lugar de Teaño, 20, CP 36679

Casas rurales

Casa Rural Sueiro
Estacas. Cuntis, Pontevedra

Casa Rural Sueiro, en la provincia de Pontevedra, está ubicada en una inca de 15.000 m² llena
de vegetación. La casa cuenta con 9 habitaciones
dobles y una individual. Todas disponen de baño
completo en el interior. Una de las habitaciones es
tipo suite con sala de estar y chimenea. Servicio opcional de cenas y desayuno. Wii. Exterior con jardín
y aparcamiento.
+ info

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

Casas rurales

Casa Rural Magina
Fornelos de Montes, Pontevedra
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Hostales

Casa Mariano
Noalla, Pontevedra

986744059 · 679520942
www.casamariano.es
marianoforga@yahoo.es
C/ Fuente de Ons, 80, CP 36990
Habrá que viajar hasta las Rías Baixas para descubrir el encanto del lugar y un alojamiento idílico
como Casa Mariano. La casa cuenta con habitaciones dobles y triples, con posibilidad de añadir cama
supletoria. Todas disponen de baño privado y los
servicios imprescindibles para la estancia. En el
exterior podrás disfrutar de jardín, piscina, parque
infantil, aparcamiento y snack-bar con servicio de
desayunos. Wii.
+ info

Campings

Camping Os Fieitás
O Grove, Pontevedra

986738072 · 653908020
www.ieitas.com
camping@ieitas.com
C/ Lg Balea, CP 36988
Camping Os Fieitás está en un lugar privilegiado,
rodeado de tranquilidad y con un agradable clima.
Con más de 5000 m² de supericie presenta diferentes formas de alojamiento: 31 parcelas con toma
de luz, 6 bungalows (máx. 3 plazas), 5 bungalows
(máx. 5 plazas) y 2 mobile homes (máx.4 plazas).
Todos ellos equipados y con porche exterior. Zona
de barbacoa, restaurante, recepción, supermercado, Wii, aparcamiento y mucho más.
+ info

Ogrove, Pontevedra - Raúl Hidalgo
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986731055
www.bosquemar.com
info@bosquemar.com
C/ Reboredo, 93, CP 36988

Hoteles

Hotel Bosque Mar
O Grove, Pontevedra

Hotel Bosque Mar ofrece la oportunidad de realizar una amplia variedad de actividades sin salir de
la zona. Podrás practicar golf, deportes náuticos,
excursiones en catamarán, equitación y también
disfrutar de hermosas playas de arena. Cuenta con
restaurante, piscina, jardín, zona relax, spa y Wii. El
hotel cuenta con 48 habitaciones, 9 apartamentos
y 12 estudios. Totalmente equipados con todas las
comodidades y servicios requeridos.
+ info

986744848 · 986743412
www.hotelpinar.es
info@hotelpinar.es
C/ Godar de Abaixo, 6, CP 36990
Hotel Pinar está ubicado en Sanxenxo en plenas
Rías Baíxas, el lugar perfecto para contemplar la belleza de Galicia. El alojamiento es un hotel familiar
con amplias habitaciones equipadas entre dobles y
triples, todas con terraza y baño privado con secador de pelo. Hotel Pinar dispone de piscina, jardín,
parking, pista de tenis, comedor y Wii.
+ info

Hoteles

Hotel Pinar
Vilalonga, Pontevedra
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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
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. Wii. Parking. Servicio de cena
y desayuno.
+ info

Casas rurales

Casa El Mesón
Briones, La Rioja

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

Restaurantes

Restaurante La Vieja Bodega
Casalarreina, La Rioja

941324254
www.viejabodega.com
restaurante@viejabodega.com
Avda. de La Rioja, 17, CP 26230
La Vieja Bodega es un lugar que transmite cercanía a través de sus dos grandes pasiones: la
gastronomía y el vino. Cuenta con 5 salones con
diferentes ambientes y capacidad total de 220 comensales, más de 1.000 m² de jardín, aparcamiento
para más de 50 vehículos y 2 bodegas subterráneas. Dispone de carta en inglés, francés y braile.
Wii. Ideal para la celebración de eventos únicos y
personalizados.
+ info

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

Bodegas

Marqués de Cáceres
Cenicero, La Rioja

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

606400053
www.casarural-lavina.com
heredadmartinezcastillo@hotmail.com
C/ Carnicerías, 15, CP 26214

Casas rurales

Casa Rural La Viña I y II - Apto.
Turístico Viña III
Cuzcurrita de Río Tirón, La Rioja

Conjunto de alojamientos formado por 2 casas,
La Viña I y II, con capacidad para 6 y 8 personas.
Además cuentan con el apartamento La Viña III
para 2 personas. Cada alojamiento es independiente con patio común interior lleno de vegetación y
objetos tradicionales relacionados con el mundo
rural. Los anitriones están concienciados con el
medio ambiente por ello han recurrido a las energías renovables y materiales sostenibles.
+ info

941354327
www.casamasip.com
info@casamasip.com
Avda. Academia Militar, 6, CP 26280
Hotel Casa Masip, localizado en Ezcaray, se ubica sobre una antigua casa con más de 150 años
de historia que fue convertida por la familia Masip
en un precioso hotel dotado de todas las comodidades y servicios para ofrecer la mejor atención a
sus huéspedes. Decoración rústica combinada a la
perfección con el modernismo. Dispone de servicio
de restauración y bar basados en la cocina tradicional y moderna.
+ info

Hoteles rurales

Hotel Casa Masip
Ezcaray, La Rioja
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Bodegas

Bogegas LAN
Fuenmayor, La Rioja

941450950
www.bodegaslan.com
info@bodegaslan.com
Paraje de Buicio, s/n, CP 26360
Bodegas LAN hace honor con su nombre a las
3 provincias que forman la D.O. Ca. Rioja: Logroño,
Álava y Navarra. Cada uno de los vinos aquí elaborados son el resultado de un trabajo minucioso
basado en el respeto a la materia prima. Podrás
conocer los viñedos y procesos de elaboración de
los mejores caldos de Bodegas LAN a través de una
visita guiada solicitando cita previa.
+ info

Paintball

Paintball Laberint
Fuenmayor, La Rioja

649926800
www.paintball-laberint.com
paintball.laberint@gmail.com
C/ Mayor Alta, 10, CP 26360
Paintball Laberint está en Fuenmayor, a menos
de 10 minutos de Logroño. Llevan a cabo la actividad de paintball a través de diferentes escenarios y
juegos: yincana, jungla, asalto al castillo, laberinto,
juego nocturno y juego subterráneo, seguramente
este último sea el único campo de España con más
de 100 metros de túneles y trincheras para poder
jugar bajo tierra.
+ info

Bodegas

Bodegas Muga
Haro, La Rioja

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

La Rioja
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605344003 · 941327368
www.elvergel.org
casa@elvergel.org
C/ Mayor, 27, CP 26213

Casas rurales

Casa El Vergel
Leiva, La Rioja

El Vergel está ubicado en una antigua casa de
estilo tradicional con 4 habitaciones confortables y
baño privado. Cuenta con amplios espacios como
los salones, para compartir tertulia y desayuno, y
en la planta baja, el café-bar. En la zona exterior
podrás disfrutar del jardín. Además, el entorno de
Leiva invita a conocer lugares interesantes como el
castillo del siglo XV o el pantano, un lugar de aves
migratorias.
+ info

941247195
www.calfred.com
calfred@calfred.com
C/ Somosierra, 15, CP 26002

Pensiones

Alojamiento Calfred
Logroño, La Rioja

Con más de 45 años de experiencia en el sector, el establecimiento familiar Alojamiento Calfred
ofrece la mejor estancia a sus huéspedes para conocer la ciudad de Logroño, el corazón de La Rioja.
Cuenta con habitaciones dobles y apartamentos
con capacidad desde 5 hasta 9 personas. Todo el
conjunto de alojamientos está equipado con todos
los servicios e instalaciones requeridas para una
buena estancia. Wii.
+ info

677674207 · 941462012
elencinar2002@gmail.com
C/ El Solano, 14, CP 26124

Casas rurales

Casa Rural El Encinar
Ortigosa de Cameros, La Rioja

Casa Rural El Encinar, en plenas tierras riojanas,
cuenta con más de 100 años de historia. Conservada a la perfección y tras algunas reformas, El
Encinar ofrece un acogedor espacio para 12 personas. Cuenta con 6 dormitorios, 3 baños, biblioteca,
salón social y zona verde. Posibilidad de cuna. En
el entorno podrás visitar lugares de interés turístico
como el parque natural de Sierra Cebollera.
+ info
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Bodegas

Bodegas Señorío de la Estrella
San Asensio, La Rioja

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

Hostales

Hostal Rey Pedro I
Santo Domingo de la Calzada, La Rioja

941341160
www.hostalpedroprimero.es
info@hostalpedroprimero.es
C/ San Roque, 9, CP 26250
Hostal Rey Pedro I está en el centro de la riojana
localidad de Santo Domingo de la Calzada, dentro
del recorrido del Camino de Santiago. El hostal
cuenta con 9 habitaciones dobles con baño completo, Wii y resto de comodidades imprescindibles
para la estancia. Posibilidad de cama supletoria en
la habitación. Ideal alojamiento para el descanso
de los peregrinos.
+ info

Santo Domingo de la Calzada, La Rioja - Alberto Cabrera

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

Hoteles

Hotel Venta de Goyo
Viniegra de Abajo, La Rioja

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

+ info

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

Restaurantes

Restaurante Venta de Goyo
Viniegra de Abajo, La Rioja
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Hoteles

Hotel Mercedes
Aranjuez, Madrid

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

Hoteles

El Cocherón 1919

918754350 · 666466922
hotel@elcocheron1919.com
C/ Montesinos, 22, CP 28300

Aranjuez, Madrid
En pleno centro de Aranjuez y próximo a lugares
de interés como el Palacio Real, el Jardín de la Isla
y el Jardín del Príncipe, se localiza el Hotel El Cocherón 1919. Se trata de un hotel que destaca por
su exquisita decoración y diseño sumado a un ambiente acogedor. Ofrece habitaciones equipadas
con todo detalle, desde habitaciones individuales
hasta triples. Parking. Wii. Adaptado a personas
de movilidad reducida.
+ info

Albergues rurales

Albergue Peñalara Pto. Navacerrada
Cercedilla, Madrid

918521413 · 683370137
alberguepeñalara.es
alberguepenalara@yahoo.com
Ctra. Madrid-Segovia, Puerto de Navacerrada,
CP 28470
Situado a escasos metros de las pistas de esquí
del Puerto de Navacerrada localizamos el Albergue
Peñalara. El alojamiento cuenta con capacidad
para 120 personas distribuido en 38 habitaciones
entre dobles, triples y cuádruples. Dispone de cafetería, comedor, sala de reuniones y parking. Abierto
durante todo el año.
+ info

Madrid
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918941177
www.hotel-lacasarural.com
info@hotel-lacasarural.com
C/ Sociedad de Cosecheros 5 CP 28370

Hoteles rurales

Hotel Rural La Casa Rural
Chinchón, Madrid

El hotel La Casa Rural, ubicado en la localidad
madrileña de Chinchón, es un alojamiento acogedor
y confortable que ofrece 14 habitaciones dobles
distribuidas en dos plantas. Todas están equipadas
y disponen de baño privado. Servicio de desayuno.
También dispone de 8 apartamentos turísticos con
capacidad para 2 personas cada uno y con todas
las comodidades necesarias. Wii.
+ info

647134689 · 918944852
www.restaurantelacantinajmingo.es
contacto@restaurantelacantinajmingo.es
C/ Del Arco, 5, CP 28380

Restaurantes

Restaurante La Cantina J. Mingo
Colmenar de Oreja, Madrid

Un lugar para degustar lo mejor de la gastronomía tradicional y local en Colmenar de Oreja en
Madrid es el Restaurante La Cantina J. Mingo. Entre sus especialidades destaca el cabrito asado y el
rape con salsa de almejas. Dispone de amplios salones, ideal para celebrar cualquier acontecimiento
importante. Ofrece carta y menú. Admite reservas.
+ info

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

Apartamentos

Hospedería de la Rosa
Lozoya del Valle, Madrid

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

Maldonado 14
Madrid, Madrid

914355045
www.maldonado14.com
info@maldonado14.com
C/ Maldonado, 14, CP 28006
El restaurante Maldonado 14, situado en la calle
homónima, entre las calles de Velazquez y Serrano, destaca por su cocina mediterránea con toques
modernos que consiguen satisfacer los paladares
más exigentes. Su principal secreto es coniar siempre en materias primas de primera calidad. Servicio
atento. Decoración en colores suaves, luz natural y
vistas a los jardines interiores. Capacidad 60 personas. Celebraciones familiares y de negocio.
+ info

Turismo Activo

Club Deportivo Skydive Madrid
Madrid, Madrid

687752142 · 911299376
www.skydivemadrid.es
comercial@skydivemadrid.es
Aeródromo de Ocaña, Ctra. A-4, Km 62,
CP 45300
Club Deportivo Skydive Madrid realiza saltos en
tándem y cursos de paracaidismo para diferentes
niveles y especialidades. Si es la primera vez que
te lanzas al vuelo, un instructor saltará contigo para
que tu único cometido sea disfrutar de la experiencia. Una aventura que comienza a 4000 metros de
altura y que te permitirá sentirte como un pájaro.
Además graban tu experiencia en video.
+ info

Plaza Mayor, Madrid - Massimo Frasson

Madrid
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918531300 · 918531000
www.hotelnavareal.com
jprieto@hotelnavareal.com
C/ De las Huertas, s/n, CP 28491

Hoteles rurales

Hotel Nava Real
Navacerrada, Madrid

En pleno centro de Navacerrada encontrarás
el Hotel Nava Real, ubicado en un antiguo ediicio
acondicionado para ofrecer el mejor servicio de
hospedaje y hostelería. Cuenta con 16 habitaciones
dobles con una cuidada decoración, terraza y baño
completo. También dispone de jardín, bar-cafetería,
restaurante, salón social, salón con TV, aparcamiento y Wii.

+ info

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

Campings

Camping Ardilla Roja
San Martín de Valdeiglesias, Madrid
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Turismo Activo

Meridiano Raid
San Sebastián de los Reyes, Madrid

917337906 · 635445033
www.meridianoraid.com
info@meridianoraid.com
C/ Pilar, 51, local, CP 28701
Meridiano Raid realiza actividades de aventura y
eventos deportivos. Cuentan con 3 centros: Lozoya
(embalse de Pinilla), El Berrueco y Cervera de Buitrago (embalse de El Atazar). Ofrecen multitud de
actividades como: piraguas, paddle surf, king sup,
parque de aventuras de cuerdas, BTT, escalada, raquetas de nieve, senderismo, tiro con arco, tirolinas,
campamentos infantiles, teambuilding de empresas y despedidas de solter@s.
+ info

Casas rurales

Villa Florita
Valdelaguna, Madrid

647746535
www.villalorita.eu
pazrodri8@gmail.com
C/ Desaguador, 6, CP 28391
Villa Florita es el resultado de construcciones
de distintas épocas. La planta baja está ediicada
a partir de tres cuevas donde se localiza el baño,
una zona zen y la cocina. Aquí también se ubica el
salón con acceso directo al jardín. En las dos plantas superiores están los tres dormitorios, un baño y
una sala de estar con sofá-cama. Capacidad para
8 plazas. Piscina, barbacoa, chimenea, Wii. Totalmente equipada.
+ info

Campings

El Canto la Gallina
Valdemaqueda, Madrid

918984820
www.elcantolagallina.com
camping@elcantolagallina.com
Travesía 2 de Mayo, 1, CP 28295
Camping El Canto la Gallina presume de emplazamiento, ya que está en una de las zona más
turísticas de la Comunidad de Madrid. El Canto la
Gallina te ofrece la posibilidad de alojarte en diferentes tipos de bungalows o parcelas. Podrás disfrutar de las instalaciones deportivas, piscina olímpica, actividades infantiles, cafetería-restaurante y
supermercado. Wii.
+ info

Murcia
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Casas rurales

Casas Rurales del Cercao

669338368
mgallegogarcia@hotmail.com
Ctra. a Lorca, Km 1, CP 30859

Aledo, Murcia
Casas Rurales del Cercao lo forman 2 alojamientos independientes: La Era y Vista Alegre. Las casas
disponen de 3 habitaciones dobles cada una, cocina equipada, baño completo y para los meses de
verano, tienen rehabilitada una zona de barbacoa
con piscina. El lugar esconde la magia y pureza del
mundo rural, ofreciendo una estancia acogedora.
+ info

Casas rurales

690189431 · 968653236
C/ Tirso de Molina, 102, CP 30180

Casa Rural Cloan
Bullas, Murcia
Cloan Rural, ubicado en Bullas, cuenta con un
conjunto de 10 casas rurales rodeadas de naturaleza en un recinto cercado. Dispone para todos
sus huéspedes de piscina, pistas deportivas, zona
infantil, minimercado, amplia zona de césped, barbacoa, entre otras. La instalaciones disponen de
todo el equipamiento y comodidades necesarias.
Capacidad desde 4 hasta grupos de 12 personas.
+ info

Casas rurales

Casa Mulata

968653132 · 636963475
jose_moya@solinternet.net
Paraje Collado de la Mulata, CP 30420

Calasparra, Murcia
Casa Mulata y Casa El Roble son 2 encantadoras casas rurales ubicadas en diferentes lugares de
la Región de Murcia. Ambos alojamientos cuentan
con capacidad para 10 personas y por supuesto,
están totalmente equipadas con todas las comodidades y servicios. En la zona exterior podrás disfrutar de zona ajardinada con barbacoa, piscina y
parque infantil.
+ info

Murcia
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968564123 · 968563100
www.entremares.es
info@entremares.es
C/ Segunda Avenida, s/n, CP 30380

Hoteles

Hotel Entremares Termas
Carthaginesas®
La Manga del Mar Menor, Murcia

Hotel de 4**** en primerísima línea de playa,
ofrece el alojamiento perfecto para desconectar y
disfrutar del clima Mediterráneo. Cuenta con diferentes tipos de habitaciones, amplias y cómodas.
Completa sus instalaciones distintos bares, restaurantes, piscinas, salones de relax, entretenimiento
y un Centro Wellness&Spa con piscinas termales,
zonas de masajes, piscina cubierta climatizada y
otras instalaciones de salud y estética.
+ info

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

Campings

Camping Playa de Mazarrón
Mazarrón, Murcia

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

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

Casas rurales

Cortijo de Rojas
Moratalla, Murcia
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Casas rurales

Cortijo El Picante
Moratalla, Murcia

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

Casas rurales

Colores de Tahona
Moratalla, Murcia

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

Casas rurales

Casas El Castillo
Moratalla, Murcia

660165019 · 968736185
www.casaselcastillo.es
info@casaselcastillo.es
Ctra. del Sabinar, Benizar, CP 30442
Casas El Castillo están en medio de la paz y
tranquilidad de tierras murcianas. Se trata de un
conjunto de 7 casas con diferentes capacidades
que varían de 2 a 7 plazas. Cada casa recibe un
nombre, que a su vez está relacionado con una
historia y el entorno donde están ubicadas. Los
alojamientos están equipados. Las instalaciones
comunes cuentan con piscina, jardín con barbacoa,
zona infantil y Wii.
+ info

Murcia
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968775030
www.restaurantegurea.com
reservas@restaurantegurea.com
C/ Alejandro Séiquer, 16, CP 30001

Restaurantes

Restaurante Gurea
Murcia, Murcia

Restaurante Gurea es el mejor lugar para saborear los platos más destacados de la gastronomía
vasca en la Región de Murcia. Está distribuido en
diferentes ambientes: una más informal para degustar pintxos y otro, un acogedor salón para vivir
una experiencia gastronómica de una forma más
sosegada. Gurea destaca por la innovación aplicada a cada uno de sus platos y la calidad de sus
productos y servicios.
+ info

639206485 · 968210445
www.caseriodelaspalmeras.com
caseriodelaspalmeras@hotmail.com
Ctra. Archena-Mula, Km 7, CP 30611
Caserío de las Palmeras es un conjunto de 3
casas: Casa Azul, Casa Ocre y Casa Bermeja. Todas están ubicadas en un ediicio con más de 200
años, actualmente adaptado para vivienda de uso
turístico. Las casas tienen capacidad para 10 personas, excepto Casa Bermeja, con capacidad para
8. Cuenta con jardín, piscina, barbacoa, accesible
para personas con movilidad reducida, parking.
+ info

Casas rurales

Caserío de Las Palmeras
Ojos, Murcia
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Selva de Irati, Navarra - Raúl A.

La Selva de Irati: naturaleza
en estado puro
La Selva de Irati está situada en los valles de Aezcoa y Salazar, a poco más de una
hora de coche de Pamplona. Es uno de los mayores bosques de hayas y abetos de Europa
y en sus más de 17.000 ha de extensión se pueden realizar un gran número de actividades
deportivas relacionadas con la naturaleza: senderismo, rutas en BTT y ascensiones de
montaña.
La provincia de Navarra cuenta con una gran variedad de casas rurales y en la Selva
de Irati existen varios alojamientos de este tipo en enclaves privilegiados donde podréis
disfrutar de viviendas centenarias, de la rica comida típica de Navarra regada con buenos
vinos y del calor con el que acogen sus gentes a los visitantes de estas tierras.

Un poco de Historia
La Selva de Irati ha estado en Navarra desde el origen de los tiempos, no puede
considerarse un bosque primario por los aprovechamientos madereros y cinegéticos
que se han realizado en la zona desde hace cientos de años, pero se trata de un bosque
secundario al que dicen sólo supera en grado de conservación a nivel europeo la Selva
Negra en Alemania.
A diferencia de lo que ocurre con otros bosques el hombre ha sabido convivir en
armonía con la Selva de Irati y desde tiempo inmemorial se han realizado en esta zona
aprovechamientos madereros, ganaderos, de pesca y de caza en equilibrio con el medio.
Además de estos usos, los navarros han disfrutado siempre de la Selva de Irati en sus
excursiones, y actualmente existen multitud de posibilidades para disfrutar de la zona en
contacto con la naturaleza.
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Excursiones en la Selva de Irati
La Selva de Irati cuenta con 16 senderos balizados de diicultad baja, con recorridos
de menos de 10 km, todos ellos están señalados como pequeño recorrido, con marcas
verdes y blancas paralelas.
Algunos de ellos parten de Orbaizeta y otros lo hacen desde Ochagavía, pero de
entre todos ellos uno de los más bellos es sin duda la Vuelta al Embalse de Irabia, que
arranca desde el parking de su presa. Tiene una distancia total de poco más de 9 km, siete
de ellos por pista y otro dos por sinuosas sendas, por las que disfrutaremos de toda la
magniicencia de este bosque.
Cualquier época del año es buena para realizar esta excursión, apta para todos los
públicos, donde cada estación tiene su encanto.
En primavera las hojas de sus hayas refulgen de verde con sus nuevos brotes y una
explosión de vida jalona todo el recorrido.
En verano el recorrido es más fresco de lo que cabría esperar en esta época, ya que
el agua del embalse de Irabia da frescor a la zona y la sombra de los árboles protege del
sol durante el recorrido.
El otoño es precioso, el paisaje se viste de amarillos, ocres, rojos y marrones y, el
camino está cubierto de las hojas que caen de sus árboles.
Y por último, el inverno es duro. Si ha nevado mucho, la senda es impracticable, pero
merece la pena intentar visitarla también en esta época, en la que podemos disfrutar de la
belleza que imprime la nieve a su paisaje.
Hay quien dice que Navarra no sería Navarra sin su clima, pero los habitantes de
esta zona siempre han pensado que Navarra no sería Navarra sin su Selva de Irati, os
animamos a visitar esta maravillosa zona y disfrutar de sus excursiones y de su oferta
de casas rurales.
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Campings

Camping Acedo
Acedo, Navarra

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

Casas rurales

Casa Chino
Aibar, Navarra

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

Casas rurales

Casa Rural Uhaldea
Aldatz, Navarra

948504218
www.casauhaldea.es
consultas@casauhaldea.es
C/ San Martín, CP 31878
En pleno corazón del valle de Larráun se localiza
Casa Rural Uhaldea. La casa, de estilo tradicional,
ha sido rehabilitada y acondicionada para ofrecer
el mejor servicio a sus huéspedes. Cuenta con capacidad para un máximo de 16 personas. El alojamiento está adaptado para personas con movilidad
reducida. Zona exterior con jardín y barbacoa. Fantástico entorno natural.
+ info
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948504265
C/ San Martín, 18, CP 31878

Casas rurales

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

650023698 · 948461150
sanpedrokobidea@gmail.com
Cno. San Pedro, 25, CP 31800

Casas rurales

San Pedroko Bidea
Alsasua, Navarra

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

667200722 · 948527179
www.casaarellano.com
info@casaarellano.com
C/ Fuente Grande, 6, CP 31263
Casa Arellano está ubicada en la localidad homónima, muy próxima a Estella. Su localización
puede presumir por poseer una gran belleza paisajística. La casa cuenta con capacidad para 16
personas distribuida en 8 habitaciones dobles con
baño, salón, comedor, jacuzzi, sala de multiactividades y zona exterior con jardín. También ofrecen
tratamientos corporales para la relajación.
+ info

Casas rurales

Casa Arellano
Arellano, Navarra

223

224

Navarra
turispain.com

Casas rurales

Casa Ortxixenea
Arizkun, Navarra

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

Casas rurales

Casa Zilbetinea
Arizkun, Navarra

600901061 · 656702307
www.zilbetinea.com
zilbetinea@zilbetinea.com
C/ Tximindo, 27, CP 31713
Típica casa rural de Navarra localizada en el
valle del Baztán y construida a base de piedra y
madera. Casa Zilbetinea consta de 2 plantas. En la
planta baja encontrarás una acogedora sala, ideal
para la lectura o jugar. En la segunda planta está
la sala de desayunos-comedor y 5 habitaciones dobles equipadas con baño, televisión, minibar ,Wii y
preciosas vistas del valle.
+ info

Campings

Camping Artaza
Artaza, Navarra

646957225
www.campingartaza.com
info@campingartaza.com
Ctra. Artaza, Km 1, CP 31272
Camping Artaza cuenta con un entorno único,
lo que te permitirá disfrutar del lugar sin límites. El
camping cuenta con amplios espacios con diferentes modalidades de alojamiento: parcelas, cabañas
de troncos con chimenea para máximo 9 persona,
habitaciones tipo albergue, cabañas hasta 4 plazas
o bungalows equipados para 5 personas. Aparcamiento, jardín, barbacoa, terraza, restaurante y sauna.
+ info
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679118728 · 948733050
www.casafernandoegea.com
casafernandoegea@hotmail.com
C/ Abadía, 3, CP 31492

Casas rurales

Casa Rural Fernando Egea
Ayesa, Navarra

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

616326712
www.apartamentogarayalde.com
Travesía Camino Real, 3, CP 31177

Casas rurales

Casa Garayalde
Azcona, Navarra

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

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

Albergues rurales

Albergue Bei.tu
Beire, Navarra
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Casas rurales

Casa Rural Erreteneko Borda
Bera. Vera de Bidasoa, Navarra

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

Casas rurales

Casa Rural Larraldea
Elizondo, Navarra

676306096
www.casalarraldea.com
info@casalarraldea.com
Casa Larraldea, 11, CP 31700
Casa Rural Larraldea representa el estilo tradicional de las casas del valle del Baztán. Ubicada
muy próxima a Elizondo, se trata de una casa con
capacidad para 6 personas y alquiler íntegro. Cuenta con 3 dormitorios con baños privados. La casa
está equipada a la perfección para la estancia. Durante el verano cuenta con huerta propia. El lugar es
ideal para disfrutar de la naturaleza.
+ info

Casas rurales

Casa Urruska
Elizondo, Navarra

948452106
www.urruska.com
reservas@urruska.com
C/ Bearzun, CP 31700
En plena naturaleza del valle de Baztán se localiza el acogedor alojamiento Casa Urruska. Ediicación de estilo tradicional pero con todas las
comodidades de la vida actual. Cuenta con 4 habitaciones: una doble superior, una familiar y 2 dobles estándar. Todas equipadas y con baño privado.
Espacioso salón-comedor con zona para la lectura,
jardín, zona infantil, barbacoa, aparcamiento y Wii.
+ info
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948581483
www.itzalargikoborda.com
emuskilda@gmail.com
Barrio de Berro, s/n, CP 31700

Hostales

Itzalargikoborda
Elizondo, Navarra

Ubicado en las afueras de Elizondo está Itzalargikoborda, un alojamiento ideal para descansar y
disfrutar de un entorno maravilloso. La casa cuenta
con 3 habitaciones dobles con baño privado y posibilidad de añadir camas supletorias. Dispone de
una zona común con bar, perfecto para desayunar
o tomar el vermú. En el restaurante degustarás la
magníica gastronomía local.
+ info

690848540 · 948580872
www.hostalelizondo.com
info@hostalelizondo.com
C/ María Azpilikueta, 10, CP 31700

Hoteles rurales

Hotel Elizondo
Elizondo, Navarra

Hotel Elizondo está en pleno centro de la localidad con la que comparte nombre. Es un alojamiento confeccionado para disfrutar y recorrer cada uno
de los rincones secretos de la naturaleza de alrededor. El hotel cuenta con habitaciones individuales,
dobles, triples y cuádruples. Todas están equipadas
y disponen de baño privado con secador de pelo y
artículos de aseo. Wii. Desayuno tipo buffet.
+ info

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

Casas rurales

Casa Lazkua I Y II
Eraul, Navarra

227

228

Navarra
turispain.com

Casas rurales

Casa Bentta
Erratzu, Navarra

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

Campings

Camping Murkuzuria
Esparza de Salazar, Navarra

948890190 · 661088735
www.campingmurkuzuria.com
campingesparza@gmail.com
C/ Santa María, s/n, CP 31453
Camping Murkuzuria goza de una ubicación
excelente en pleno Pirineo navarro. Cuenta con
parcelas para acampada o caravanas, bungalows
con capacidad hasta 5 personas y caseta literas
con espacio para 3 personas máximo. Dispone de
servicios y duchas, lavandería, barbacoa, zonas verdes, zona infantil, recepción, cafetería, restaurante
y piscina.
+ info

Campings

Camping Lizarra
Estella. Lizarra, Navarra

948551733
www.campinglizarra.com
info@campinglizarra.com
C/ Ordoiz, s/n, CP 31200
Camping Lizarra está situado en la ciudad de
Estella-Lizarra, en la zona media de Navarra, punto
de paso del Camino de Santiago y en plena sierra
de Urbasa, Andía y Lóquiz. Aquí encontrarás todos
los servicios necesarios para que no eches de menos nada durante tus días de relax. Zona exterior
con piscina, jardín, zona infantil e instalaciones deportivas.
+ info
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627783169 · 667455014
www.baztanlandakoborda.com
info@baztanlandakoborda.com
Barrio Ariztegi, s/n, CP 31730

Casas rurales

Landakoborda
Gartzain, Navarra

El valle de Baztán es un espacio privilegiado
donde se ubica Landakoborda. Se trata de un caserío cuya estructura original de piedra y madera
ha sido conservada y restaurada. Dispone de 4 habitaciones dobles con posibilidad de cama supletoria, 3 baños y salón-cocina-comedor en un único
espacio con chimenea. Exterior con terraza, jardín,
barbacoa y aparcamiento. Cuentan con boxes para
caballos y paseos en poni.
+ info

948893034
www.asolazecamping.com
info@asolazecamping.com
Ctra. Isaba-Francia, Km 39.5, CP 31417

Campings

Camping Asolaze
Isaba Izaba, Navarra

Camping Asolaze está ubicado en un lugar mágico: el valle de Belagoa en el Pirineo navarro. El
camping está formado por una zona especial de
acampada sin parcelar para una mayor sensación
de libertad. También puedes elegir entre la opción
albergue, ya sea en habitación doble o colectiva; o
la modalidad bungalow, totalmente equipado y con
capacidad de 4 a 6 personas.
+ info

948470075 · 679780133
www.casamanchito.com
casaruralmanchito@gmail.com
C/ San Vicente, 3, CP 31451
Cerca de la Selva de Irati, en la encantadora localidad de Izal, se localiza Casa Manchito. Tradicional
casa distribuida en 2 apartamentos independientes
con capacidad para 2 personas cada uno. Ambos
están equipados con los servicios e instalaciones
imprescindibles. Ideal para escapadas románticas.
Aquí no hay lugar para el aburrimiento gracias a la
oferta de actividades en contacto con la naturaleza
existente en la zona.
+ info

Casas rurales

Casa Manchito
Izal, Navarra
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Casas rurales

Casa Rural Pierresena
Larráyoz, Navarra

948302170 · 618529349
www.pierresena.com
info@pierresena.com
C/ San Esteban, 4, CP 31193
Casa Rural Pierresena está ubicada en Larráyoz,
Navarra. Cuenta con capacidad para 20 personas
distribuido en 8 habitaciones con baño. Cuenta
con una habitación adaptada para personas con
movilidad reducida. Alojamiento equipado. Alquiler
completo. Exterior con zona de jardín cercado con
barbacoa y espacio de juegos. Agroturismo. Lugar
ideal para familias y practicar actividades en la naturaleza.
+ info

Albergues rurales

Albergue de Lekaroz
Lekaroz, Navarra

948581804
www.alberguedelekaroz.com
avbaztan@navarra.es
Barrio Huarte, CP 31795
La naturaleza abunda en la localidad navarra
de Lekaroz. Allí te espera un alojamiento muy acogedor, el Albergue de Lekaroz. El alojamiento tiene
capacidad para 130 personas y cuenta con amplios
espacios comunes tanto en el interior como en el
exterior, además de salas para actividades e instalaciones deportivas. Un lugar donde el aburrimiento
no existe.
+ info

Campings

Camping Aritzaleku
Lerate, Navarra

686699133 · 948395064
www.aritzaleku.com
info@aritzaleku.com
C/ San Pedro, s/n, CP 31291
En un enclave natural idílico como es el valle de
Guesálaz, se ubica el Camping Aritzaleku. El camping dispone de todos los servicios e instalaciones
necesarios para la estancia. Entre sus diferentes
modalidades de alojamiento encontrarás parcelas
completamente equipadas, albergue y bungalows.
Servicios: supermercado, bar-restaurante, sala de
juegos, parque infantil, piscina y animación infantil.
+ info

Navarra
turispain.com

650714030 · 948637570
www.hotelruralbereau.com
hotelruralbereau@gmail.com
Barrio Bereau Auzoa, 2, CP 31770

Casas rurales

Bereau
Lesaka, Navarra

Ubicada junto al río Bidasoa y cercano a playas
como Hondarribia o La Concha, Casa Bereau ofrece
un estancia confortable y con todos los servicios
imprescindibles. La casa cuenta con capacidad
para 4 personas en 2 habitaciones dobles, baño,
cocina, comedor, amplio salón y balcón. Hotel Bereau está ubicado bajo la casa rural, así que podrás
disfrutar del bar-restaurante del establecimiento.
+ info

948541190
txerra26@mixmail.com
C/ Mayor, 40, CP 31292

Albergues rurales

Albergue de Lorca
Lorca, Navarra

En pleno centro de la localidad se ubica el Albergue de Lorca. El alojamiento cuenta con capacidad
para 14 personas distribuido en 3 habitaciones de 4
plazas en literas, 1 habitación de 2 plazas en cama,
2 baños completos, cocina equipada y salón-comedor. También dispone de un bar, autoservicio de desayuno, maquinas expendedoras y Wii.
+ info

662235510 · 660403357
www.dehesadesanjuan.com
isaszmarco@hotmail.com
Paraje Dehesa de San Juan, s/n, CP 31320
Casa Rural Dehesa de San Juan es un espectacular alojamiento de 1929 ubicado en la villa de
Milagro en la Ribera de Navarra. La casa cuenta con
6 habitaciones dobles, 2 baños completos, amplio
comedor y cocina equipada con electrodomésticos. En el exterior se encuentra el jardín con porche
cubierto, zona de barbacoa y piscina. La casa está
próxima a lugares de interés turístico.
+ info

Casas rurales

Casa Rural Dehesa de San Juan
Milagro, Navarra
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Casas rurales

Casa Miralrio
Milagro, Navarra

948844277 · 661804168
www.miralrio.com
info@miralrio.com
C/ Dos de Mayo, 17, CP 31320
Casa Miralrio está formado por una casa y un
apartamento. El lugar donde está emplazado, a orillas del río Aragón, lo convierte en un sitio especial.
La casa cuenta con capacidad para 8 personas distribuido en 4 dormitorios dobles, cocina equipada,
salón con chimenea y terraza. El apartamento ha
sido diseñado para albergar a 4 personas en una
única habitación. Todas cuentan con ropa de cama
y baño.
+ info

Casas rurales

Casa Rural Ibarbasoa
Moriones, Navarra

665211909 · 689802890
www.ibarbasoa.com
ibarbasoa@gmail.com
Ctra. Sada-Moriones, Km 2.5, CP 31491
Casa Ibarbasoa es un alojamiento familiar que
dispone de un vivero de plantas de jardinería y de
temporada con venta directa al público. El alojamiento dispone de 3 habitaciones dobles, salón-comedor con chimenea, cocina equipada, baño y pequeña terraza. En el exterior cuenta con una zona
de barbacoa, mobiliario de jardín y parque infantil.
+ info

Apartamentos

Bidezarra Etxea
Ochagavía, Navarra

610582848 · 601164434
www.bidezarra.com
reservas@bidezarra.com
C/ Irigoyen, 26, CP 31680
Ochagavía, en el valle de Salazar y cerca de la
Selva de Irati, necesita un alojamiento acorde con
la espectacularidad natural del lugar, por ello Bidezarra Etxea es la opción perfecta. El apartamento,
con capacidad para 6 personas, está equipado por
completo e incluso dispone de una sala de juegos
para los más pequeños de la casa. El alojamiento
está rodeado de lores y árboles.
+ info
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648797118 · 948890146
apartamentoesparz@hotmail.es
C/ Mantxoalorra, 7, 1º B, CP 31680

Apartamentos

Espartz
Ochagavía, Navarra

En la localidad navarra de Ochagavía se ubica
el apartamento Espartz, ideal para parejas. Dispone de una habitación doble, baño completo, cocina
integrada y equipada con pequeño y gran electrodoméstico. Cuenta con ropa de cama y baño. El entorno que rodea a la casa rural invita a disfrutar de
él a través de actividades de aventura en contacto
con la naturaleza.
+ info

696798654 · 948890011
www.casaizeba.com
anamari_casarural@hotmail.com
C/ Irigoyen, 9, CP 31680

Casas rurales

Casa Izeba
Ochagavía, Navarra

Casa Rural Izeba está ubicada en pleno Pirineo navarro, en la localidad de Ochagavía. La casa
cuenta con capacidad para 6 personas y está totalmente equipada. Dispone de salón con chimenea,
cocina completa y 3 habitaciones dobles con baño.
En la zona exterior disfrutarás de amplio jardín con
mobiliario y zona de barbacoa. Alquiler íntegro.
+ info

948764319 · 626640535
www.casaguretxoko.com
guretxoko@hotmail.com
C/ San Lorenzo, 15, CP 31879
Casa Gure Txoko está ubicada en Oderitz en pleno valle de Larráun. La casa tiene capacidad para
12 personas con posibilidad de añadir 2 plazas
más. Alquiler íntegro. Cuenta con 6 habitaciones
dobles, cocina-comedor equipado y con menaje de
hogar, salón, habitación de juegos, 2 balcones con
vistas y calefacción. Zona exterior con jardín.
+ info

Casas rurales

Casa Gure Txoko
Oderitz, Navarra
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Casas rurales

Casa Alzat

657435435
casa.alzat@gmail.com
C/ San Pedro, 1, CP 31670

Orbaitzeta, Navarra
Casa Alzat ha sabido mantener a la perfección
su estilo tradicional pero incorporando las comodidades y servicios de la vida moderna. La casa cuenta con 3 habitaciones dobles, una de ellas con baño
privado. Posee amplios espacios comunes como
sala de estar, terraza, jardín y porche. La ubicación
es perfecta para contemplar la belleza del valle de
Aezkoa. Parking. Wii. Zona para guardar bicicletas.
+ info

Hostales

Hostal Don Javier
Ororbia, Navarra

948322299 · 626653715
www.hostaldonjavier.com
info@hostaldonjavier.com
Ctra. Etxauri, s/n, CP 31171
Hostal Don Javier es un alojamiento ubicado en
Ororbia, a 5 km de Pamplona, lo que te permitirá conocer la capital navarra y otros lugares de interés.
El hostal cuenta con 16 habitaciones dobles, 8 habitaciones con cama de matrimonio y 1 cuádruple.
Todas disponen de baño privado. El hostal ofrece
Wii, parking y servicio de restauración. Próximo
a lugares naturales como las sierras de Irati o de
Aralar.
+ info

Hoteles

Hotel Eslava
Pamplona. Iruña, Navarra

948222270
www.hotel-eslava.com
correo@hotel-eslava.com
Pza. Virgen de la O, 7, CP 31001
En pleno corazón de Pamplona se ubica el precioso Hotel Eslava. El carácter familiar del alojamiento lo convierte en uno de los hoteles favoritos
de la ciudad. Ideal tanto para escapadas de in de
semana como viajes de negocios. Cuenta con 28
habitaciones, entre dobles, individuales y triples,
todas ellas equipadas con todos los servicios y comodidades. Desayuno tipo buffet. Wii.
+ info

Navarra
turispain.com

667675463 · 948510706
iruberri@hotmail.com
C/ Eliz Azpia, CP 31747

Casas rurales

Iruberri
Saldias, Navarra

Iruberri es una acogedora casa rural ubicada en
la zona norte de Navarra, en la localidad de Saldias.
El alojamiento cuenta con 3 plantas, zona exterior
con aparcamiento y porche amueblado. En la primera planta se ubican las zonas comunes como la
cocina-comedor y un baño. En las plantas superiores se localizan 3 dormitorios dobles. Capacidad
máxima 9 personas. Alquiler íntegro.
+ info

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

Campings

Camping Ariztigain
Sunbilla, Navarra

Camping Ariztigain está en un entorno privilegiado, entre bosques de robles y valles de gran belleza,
ofrece a los visitantes gran variedad de actividades
de ocio y deporte. Dispone de zona de acampada
con parcelas de 80 m². Mobile homes equipadas
y con porche para un total de 5 personas. Opción
bungalows de madera para 5 personas máximo. El
camping cuenta con todo tipo de instalaciones para
la estancia.
+ info

948378457
www.alberguepatadeoca.com
alberguelapatadeoca@gmail.com
C/ Mayor, 5, CP 31229
La Pata de Oca es un albergue ubicado en pleno
Camino de Santiago en el conocido Camino Francés. No es un albergue convencional, ya que su
objetivo es que tu estancia aquí sea un etapa para
descansar, disfrutar del relax y degustar cocina casera y, si avisas con antelación, ¡te preparan tu plato
favorito! También disponen de restaurante y hostal
rural.
+ info

Albergues rurales

Albergue La Pata de Oca
Torres del Río, Navarra
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Hoteles

Hotel Santamaría
Tudela, Navarra

948821200
www.hotelsantamaria.net
info@hotelsantamaria.net
C/ San Marcial, 14, CP 31500
Acércate a Navarra y conoce Tudela, una de sus
principales ciudades y donde Hotel Santamaría tiene todo listo para darte la bienvenida en cualquier
fecha del año. El hotel cuenta con 50 habitaciones
entre individuales, dobles, familiares y suites con
hidromasaje. Otros servicios: cafetería, restaurante,
salón de convenciones, aparcamiento y Wii. Adaptado para personas con movilidad reducida.
+ info

Hoteles

Tudela Bardenas
Tudela, Navarra

948410802
www.tudelabardenas.com
hotel@tudelabardenas.com
Avda. Zaragoza, 60, CP 31500
El Hotel Tudela Bardenas puede presumir de
privilegiada ubicación a orillas del río Ebro. El hotel cuenta con elegantes habitaciones entre dobles
y triples con todo tipo de detalles como mini bar,
televisión, baños provistos de secador de pelo y
Wii. Parking. Restaurante. Gimnasio. Salas para reuniones de empresa, formaciones o convenciones.
Lavandería. Acceso para personas con movilidad
reducida.
+ info

Casas rurales

Casa La Alcoholera
Valtierra, Navarra

665866571 · 948407690
www.casaruralbardenas.com
alcoholera@hotmail.com
C/ San Isidro, 1, CP 31514
Casa La Alcoholera es un alojamiento de carácter ecológico construido con madera y piedra.
Alquiler íntegro. Capacidad para 8 personas. Alojamiento equipado con el mobiliario, los electrodomésticos y demás instalaciones necesarias para
una estancia increíble. En el exterior disfrutarás del
porche y la piscina. Aparcamiento. Está próximo a
lugares de interés turístico como las Bardenas Reales.
+ info

Navarra
turispain.com

948645078
www.sidreriacasaarmendariz.es
casa_armendariz@hotmail.com
C/ Navarro Villoslada, 15, CP 31230

Hostales

Casa Armendáriz
Viana, Navarra

En la comarca navarra de Estella, zona de paso
del Camino de Santiago, se localiza Casa Armendáriz. El hostal cuenta con habitaciones individuales y dobles, totalmente equipadas y con baño
privado. Dispone de una sidrería-restaurante con
2 comedores donde podrás degustar los mejores
productos típicos de la tierra, una emocionante experiencia gastronómica para el paladar.
+ info

696677506 · 948846191
www.campingbardenas.com
info@campingbardenas.com
Ctra. N-660, Km 13.4, CP 31330

Campings

Camping Bardenas
Villafranca, Navarra

Muy próximo a Pamplona, al paraje natural de
las Bardenas Reales y al parque de Senda Viva se
localiza el Camping Bardenas. Aquí encontrarás
diferentes opciones de alojamiento como zona
de parcelas, mobile home, bungalows, albergue y
apartamentos. Servicios: restaurante-asador, piscina, lavandería, gimnasio, pistas deportivas, parque
infantil, supermercado, recepción, Wii. Alojamiento
accesible para personas con movilidad reducida.
+ info

627749221
www.aguerre.es
info@aguerre.es
C/ San Salvador, 67, CP 31671
En pleno valle de Aezkoa, muy próximo a la
Selva de Irati, se localiza Casa Rural Aguerre. La
casa está distribuida entre dos plantas, tipo dúplex.
Cuenta con todas las comodidades imprescindibles para la estancia. En su interior encontrarás 4
habitaciones dobles con baño privado, albergando
capacidad para 8 personas con opción a ampliar a
2 más. En el exterior hay zona ajardinada. Wii.
+ info

Casas rurales

Casa Rural Aguerre
Villanueva de Aezkoa, Navarra
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Hostales

Hostal Alaitze

948764076 · 618937631
alaitze.j@gmail.com
C/ San Salvador, 52, CP 31671

Villanueva de Aezkoa, Navarra
Hostal Alaitze se ubica en Villanueva de Aezkoa
en plena Selva de Irati. El hostal alberga capacidad
para 10 personas distribuido en 5 cómodas habitaciones dobles. Algunas habitaciones cuentan con
baño privado en el interior. Todas disponen de secador de pelo. Otras instalaciones: terraza, parking,
zona verde, salón social, biblioteca, restaurante.
+ info

Hoteles rurales

Hotel Hospedería de Leyre
Yesa, Navarra

948884100
www.monasteriodeleyre.com
hotel@monasteriodeleyre.com
C/ Monasterio de San Salvador de Leyre, CP
31410
Hotel Hospedería de Leyre forma parte del monumental Monasterio de Leyre, localizado en Yesa,
Navarra. El hotel cuenta con 32 habitaciones: individuales, dobles, triples y cuádruples. Equipadas con
las comodidades y servicios requeridos para una
estancia inolvidable. Podrás saborear lo mejor de la
gastronomía de la zona en el restaurante de estilo
rústico. Jardín. Visitas guiadas al monasterio.
+ info

Yesa - Dr. Brainish

Navarra
turispain.com

699478028 · 948452606
www.aldekoa.es
info@aldekoa.es
C/ Mayor, 10, CP 31796

Casas rurales

Casa Rural Aldekoa
Ziga, Navarra

Naturaleza y descanso son la combinación perfecta para disfrutar de Casa Aldekoa en la comarca
del Baztán. Se trata de un alojamiento con 2 habitaciones dobles, 3 dobles con cama de matrimonio
y una suite, todas con baño privado. La casa está
totalmente equipada y en el exterior podrás descansar en el jardín e incluso hacer una barbacoa. Alquiler íntegro o parcial. Desayuno incluido.
+ info

948287662
www.hotelcasaazcona.com
info@hotelcasaazcona.com
Avda. Belascoain, 24, CP 31180
Sobre una casa solariega cuyo origen data de
1850, se ubica el Hotel Casa Azcona. Un alojamiento ideado para el descanso, en pleno Camino
de Santiago y muy próximo a Pamplona. El hotel
cuenta con 21 habitaciones confortables y equipadas. El alojamiento ofrece un ambiente acogedor, restaurante, cafetería-bar con terraza, sala de
reuniones con capacidad para 20 personas, Wii y
aparcamiento.
+ info

Hoteles rurales

Hotel Casa Azcona
Zizur Mayor. Zizur Nagusia, Navarra
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Casas rurales

Casa Sueldegia

948599088
sueldeguia@gmail.com
C/ Lapizteguia, s/n, CP 31710

Zugarramurdi, Navarra
Casa Sueldegia se trata de una casa de estilo
tradicional con capacidad para 12 personas. La
casa está distribuida en 2 dormitorios dobles en
la primera planta y 4 habitaciones dobles en la segunda. Todas las habitaciones cuentan con baño
completo. Posibilidad de camas supletorias. Zonas
comunes exclusivas para los huéspedes. Exterior
con zona de barbacoa y aparcamiento privado. Excepcional ubicación en Zugarramurdi.
+ info

Casas rurales

Casa Iriartea

948599083
zugairiartea@gmail.com
C/ Beitico Karrica, s/n, CP 31710

Zugarramurdi, Navarra
Casa Iriartea está ubicada en Zugarramurdi, famosa localidad por las historias y leyendas sobre
brujas. La casa mantiene el estilo y arquitectura tradicional de la zona, lo que la convierte en un lugar
especial. Tiene capacidad para 4 personas. Alquiler
íntegro. En la zona exterior podrás disfrutar de un
bello jardín con porche, ideal para preparar barbacoas.
+ info

Casas rurales

948599167
C/ Abajo, 2, CP 31710

Casa Teltxegia
Zugarramurdi, Navarra
En pleno Pirineo navarro, en la localidad de Zugarramurdi, se ubica Casa Rural Teltxegia. La casa
es compartida con los anitriones, destinando la
primera planta a los huéspedes en un espacio acogedor con 3 habitaciones dobles, 2 baños, salón,
zona exterior con jardín y aparcamiento. El entorno
de la casa te proporcionará la posibilidad de estar
en contacto con la naturaleza.
+ info

País Vasco
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Bodegas

Bodega Viña Emiliano
Laguardia, Álava

945600102
www.vinaemiliano.com
vinaemiliano@vinaemiliano.com
Finca El Redondo, s/n, CP 01309
Con calados de más de 700 años y a orillas del
río Ebro, en plenas tierras de la Rioja Alavesa, encontrarás la Bodega Viña Emiliano. El viñedo cuenta con una extensión de 40 hectáreas en las que se
cultivan diferentes variedades de uva. Para realizar
visitas es imprescindible contactar de forma previa
con la bodega.
+ info

Bodegas

Bodegas Carlos San Pedro Pérez de
Viñaspre
Laguardia, Álava

945600146 · 647720445
www.bodegascarlossampedro.com
info@bodegascarlossampedro.com
C/ Páganos, 44 Bajo, CP 01300
Bodegas Carlos San Pedro Pérez de Viñaspre
produce vinos de forma artesanal desde hace más
de 500 años. La bodega se encuentra en la localidad de Laguardia en pleno casco urbano, a unos
8 metros bajo el nivel de sus calles. En las visitas
conocerás el método tradicional de elaboración, la
cueva subterránea y el sabor del vino de crianza.
+ info

Bodegas

Bodegas Casa Primicia
Laguardia, Álava

945600296 · 945621266
www.bodegascasaprimicia.com
info@casaprimicia.com
C/ Páganos, 78, CP 01300
Bodegas Casa Primicia tiene su origen en la elaboración de vinos desde 1982, llegando a ser en la
actualidad una de las bodegas más emblemáticas
de la Rioja Alavesa. Casa Primicia dispone de zona
para la degustación de vinos, restaurante y diferentes tipos de visitas guiadas, ya sea en español o
inglés. Solicitar cita previa.
+ info

País Vasco
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617328822 · 945627232
www.covila.es
comercial@covila.es
Cno. del Soto, 26, CP 01306

Bodegas

Bodegas Covila
Lapuebla de Labarca, Álava

Bodegas Covila, con más de 25 años entre viñedos, está formado por la familia Covila, quienes
comparten su gran pasión y amor por el vino. Ofrecen visitas guiadas de lunes a domingo. Podrás
elegir entre una visita a la bodega o una visita con
cata de dos vinos. Las visitas se podrán realizar en
castellano o inglés. Para conocer la bodega es necesario solicitar cita previa.
+ info

628749789 · 945317148
www.casaviejamaturana.com
casavieja.maturana@gmail.com
C/ Beheko Etxe, 4, CP 01206

Casas rurales

La Casa Vieja
Maturana, Álava

La Casa Vieja te permitirá vivir una estancia de
ensueño. Se trata de un antiguo caserío reformado
y totalmente equipado. Cuenta con 6 habitaciones
con baño, ducha de hidromasaje y Wii. Dispone de
una habitación adaptada para personas con movilidad reducida. En el exterior tiene una gran zona
ajardinada con barbacoa, ideal para cenas en las
noches de verano.
+ info

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

Casas rurales

Agroturismo Toki Eder
Tuyo, Álava
Casa Agroturismo Toki Eder está ubicada en la
localidad alavesa de Tuyo. El alojamiento está distribuido en 5 habitaciones dobles con baño privado,
cocina, amplio salón, zona de juegos y una pequeña biblioteca. Además cuenta con un apartamento
independiente con capacidad para 3 personas. Alojamientos totalmente equipados. Zona exterior con
jardín, granja y terraza. Wii.
+ info
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Casas rurales

Agroturismo Lete
Alkiza, Guipúzcoa

943691264 · 671071514
www.letealkiza.com
asun.murua@gmail.com
Finca Agroturismo Lete, s/n, CP 20494
Agroturismo Lete está ubicado en un antiguo
ediicio del año 1600 formando parte del patrimonio histórico. Mantiene la arquitectura tradicional,
elegante decoración y modernas instalaciones.
Cuenta con 5 habitaciones dobles, salas de estar,
biblioteca, zonas verdes, parque infantil y aparcamiento. Dispone de una explotación ganadera y
elaboran sidra. Tienen 4 apartamentos de 4 plazas
cada uno.
+ info

Pensiones

Pensión Beizama
Astigarraga, Guipúzcoa

943550042 · 665144205
www.pensionbeizama.com
arturomoreravelicia@gmail.com
Pza. Ergobia, 12, 1 C, CP 20115
A pocos kilómetros de San Sebastián y en pleno
Camino de Santiago, a la altura de Astigarraga, se
localiza Pensión Beizama. Cuenta con 7 habitaciones de diferentes capacidades: individual, dobles,
triples y cuádruples. Todas las habitaciones están
equipadas con baño privado, secador de pelo, plancha bajo petición, algunas con terraza y Wii. Zona
común con frigoríico, microondas y máquinas vending.
+ info

Casas rurales

Casa Rural Etxeberri
Errezil, Guipúzcoa

943812992 · 649001254
www.nekatur.net/etxeberri
ana.etxeberri@gmail.com
C/ Etxeberri, 1, CP 20737
Casa Rural Etxeberri, con más de 500 años de
historia, se ubica en la localidad guipuzcoana de
Errezil, rodeada de bellos paisajes. La casa tiene
capacidad para 8 personas con 4 habitaciones dobles: 2 con baño privado y 2 con baño compartido.
Cocina equipada, comedor con chimenea, además
de calefacción en toda la casa. Posibilidad de cama
supletoria. Opción de alquiler íntegro o parcial. Totalmente equipada.
+ info

País Vasco
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943603242 · 629105733
www.pikua.es
info@pikua.es
C/ Laranga Auzoa, 26, CP 20830

Casas rurales

Casa Rural Pikua
Mutriku, Guipúzcoa

Casa Rural Pikua es una alojamiento que presume de increíbles vistas del mar y la montaña. Ideal
para disfrutar en familia o entre amigos. Cuenta
con 6 habitaciones dobles y equipadas. Cada dormitorio recibe el nombre de un árbol típico de la
zona. También dispone de un apartamento equipado y adaptado para personas con movilidad reducida con capacidad para 4 personas.
+ info

685734279 · 678344043
www.agroturismoitxaspe.com
info@agroturismoitxaspe.com
Barrio San Martín, 30, CP 20810

Casas rurales

Agroturismo Itxaspe
Orio, Guipúzcoa

Agroturismo Itxaspe es un joya con vistas al
mar ubicado en la localidad de Orio en Guipúzcoa.
La casa cuenta con habitaciones individuales, dobles y triples. Todas disponen de baño privado y terraza con vistas. También tienen disponible 2 apartamentos con capacidad máxima de 5 personas.
El jardín es perfecto para contemplar el horizonte,
donde cielo y mar se unen. Piscina. Wii. Totalmente equipada.
+ info

699461292 · 943131883
www.xaloa.com
xaloa@xaloa.com
C/ Estropalari, 24, CP 20810
Hostal Xaloa te da la oportunidad de alojarte
en un lugar con ambiente acogedor y además, disfrutar de las bellas playas de la zona costera de la
provincia de Guipúzcoa, las cuales tienen una larga
tradición pesquera. El hostal cuenta con habitaciones dobles, totalmente equipadas y baño privado.
Xaloa está diseñado para dar la mejor experiencia
a sus huéspedes.
+ info

Hostales

Hostal Rural Xaloa
Orio, Guipúzcoa
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Casas rurales

Casa Rural Enbutegi
Urnieta, Guipúzcoa

943553797 · 628523922
www.enbutegi.net
enbutegi@hotmail.com
C/ Goiburu, 2, CP 20130
Muy próxima a San Sebastián, en la localidad
de Urnieta, se localiza Casa Rural Enbutegi. Se trata de un antiguo caserío reformado y convertido
en agroturismo, ya que posee una pequeña huerta
de la que se pueden adquirir todo lo que en ella se
cultiva. La casa cuenta con 6 habitaciones dobles
equipadas y 2 apartamentos con capacidad para
4 personas cada uno. Exterior con amplias zonas
comunes.
+ info

Casas rurales

Casa Rural Jesuskoa
Zumaia, Guipúzcoa

943143209 · 635758849
www.jesuskoa.eus
jesuskoa@jesuskoa.net
Barrio Oikina, CP 20750
En la localidad de Zumaia, en plena Costa Vasca, se ubica Casa Rural Jesuskoa. Se trata de un
alojamiento de carácter familiar que ofrece habitaciones y apartamentos, todos ellos equipados con
las comodidades necesarias. La capacidad de los
apartamentos varía de 4 a 5 plazas. Las habitaciones son individuales, dobles y triples. Posibilidad de
cama supletoria. Wii.
+ info

Hoteles rurales

Hotel Natxiondo
Ispaster, Vizcaya

946844947
www.natxiondo.com
info@natxiondo.com
Barrio Solvanes, 17, CP 48288
Hotel Natxiondo es un alojamiento con encanto
ubicado en lspaster, en la provincia de Vizcaya y localizado de forma estratégica entre las 3 capitales
vascas. El hotel cuenta con 8 habitaciones dobles.
Todas están equipadas y disponen de Wii. Servicio
de comidas, sala de reuniones, parking y zona ajardinada en el exterior. El hotel está a 3 km de la playa
de Cala de Ogella.
+ info

País Vasco
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687760591 · 946150143
www.errota-barri.com
info@errota-barri.com
Camino Zumetxaga Bidea, 6, CP 48120

Casas rurales

Casa Rural Errota-Barri
Mungia, Vizcaya

Casa Rural Errota-Barri es un lugar confeccionado para que los huéspedes puedan descansar
y a la vez disfrutar de un entorno rico en belleza
paisajística. El alojamiento cuenta con amplios espacios, cuidada decoración, 7 habitaciones dobles
con baño privado, 2 salones, sala de reuniones, comedor, cocina, barbacoa, 2 porches y una extensa
zona ajardinada. Wii.
+ info

671671089 · 946271174
www.aldori.es
reservas@aldori.es
Barrio Zabale, 8, CP 48392
Aldori Landetxea está ubicado en un lugar de
singular belleza natural, entre Sollube, Oiz, Bizkargi
y San Miguel de Ereñozar. Un espacio confeccionado para el descanso y el sosiego. Cuenta con 6
habitaciones, una suite con salón propio, instalaciones adaptadas para personas con movilidad reducida, salón y Wii. Totalmente equipado. Exterior con
jardín, terraza y zona chill out.
+ info

Hoteles rurales

Aldori Landetxea
Muxika, Vizcaya
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9 playas: 9 sueños
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Playa San Lorenzo, Gijón - Carlos Cerulla

9 playas: 9 sueños
Estábamos pensando en las fortalezas turísticas que tiene España y nos sale una lista
interminable de puntos fuertes. Gastronomía, una naturaleza cautivadora, un increíble
patrimonio cultural y artístico y, por qué no decirlo, ¡7.900 km de playas!
Pues bien, queremos proponeros 9 playas increíbles para que las disfrutéis en algún
momento, cuando queráis.

1

Ses Illetes, Formentera

Mundialmente conocida, es una de las mejores playas de España con 69 km de costa
y más de una treintena de rutas interconectadas. Es el punto donde se encuentran los
bancos de Posidonia, barreras naturales de dos metros de altura con una antigüedad de
miles de años.

2

Playa de San Lorenzo, Gijón

Nos vamos hasta Gijón para descubrir una playa urbana de arena dorada. Tiene forma
de concha y es un lugar maravilloso para dar paseos por la ciudad y culminarlos con un
descanso sentado frente al mar respirando el aire del puro del cantábrico.

9 playas: 9 sueños
turispain.com

¿Sabías que Gijón recibió en 2013 la certiicación de Biosphere destination?
Esta distinción la otorga el Instituto de Turismo Responsable, entidad vinculada
a la UNESCO
Te recomendamos la visita al Jardín Botánico Atlántico. Un proyecto contemplado
por su ayuntamiento desde el siglo pasado. Es un compromiso en irme con el desarrollo
sostenible. Sus platos fuertes son el Jardín de la Isla y el Monumento Natural de La
Carbayeda.

3

Playa de Papagayo, Lanzarote

Ideal si buscas aguas atlánticas cristalinas y practicas deportes acuáticos como
el surf. De marzo a octubre se encuentran los mejores meses para ir a visitarla. Es un
espacio protegido. Por aparcar el coche hay que pagar 3 euros. ¡Si vas, merece la pena
llevar equipo para hacer snorkel!

4

Playa de Bares, A Coruña

Se encuentra en Bares, a 112 km de A Coruña. Su playa de 1.500 metros tiene forma
de concha y su arena es blanca y ina. Muy cerquita hay un pinar que realza su encanto y
este se magniica si eres amante de la belleza natural, pues ahí está la Sierra de Faladoira
y el faro de Estaca de Bares. La Playa de Pantín, a 80 km aproximadamente, es destino
perfecto para los muchos suristas que se acercan a la zona.

5

Costa de los Piratas, Cabo de Gata, Almería

Hablamos del Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar, con una extensión de 460
km². La denominación “Costa de los Piratas” radica en las incursiones marítimas de
bereberes y piratas que se acercaban a sus costas para coger fuerzas en sus manantiales
de agua dulce y descansar en sus tranquilas aldeas antes de seguir con sus hazañas
conquistadoras. Como prueba de estos incesantes ataques sufridos por estas aldeas
podemos encontrar las torres de vigilancia y castillos construidos a lo largo de la costa
para avisar y proteger de la llegada de los piratas.
Te recomendamos que para conocer la zona navegues en barco o vayas en coche,
pues para llegar a la cala de San Pedro deberás recorrer 20 km por carretera. Sólo los
últimos 2.5 km se hacen a pie. Para llegar hasta ahí, habrás recorrido lugares fantásticos
desde Los Escullos, hasta la Isleta del Moro, para hacer parada obligada en el Mirador
de la Amatista, hasta Rodalquiar y acabar en Las Negras antes de llegar a la Cala de
San Pedro. ¡Es un lugar increíble! Como consejo último: acércate al faro, pues es el sur
oriental de la península, utilizado durante toda la historia como punto de referiencia para
navegantes.

6

Playa de las Catedrales, Ribadeo

Cuevas, grutas y arcos realizados en las rocas del mar por la fuerza del agua y con el
paso del tiempo. Esta maravilla de la naturaleza está en la provincia de Lugo, entre Foz y
Ribadeo muy cerquita de la frontera con Asturias. Cuenta con acantilados impactantes,
¡algunos de ellos de más de 32 m de altura!
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Playa de la Barrosa, Cádiz - Isidro López-Arcos

El nombre real de la playa es “Aguas Santas” y el momento ideal para visitarla es cuando
la marea está baja. Arena ina a lo largo de 1.400 metros de longitud. Te recomendamos
que vayas hasta los miradores que hay cerca del aparcamiento desde donde puedes
observar las impresionantes vistas de la costa de la Mariña Lucense. Si visitas la zona
una recomendación: ¡cuidadín con los fuertes vientos! Guarda las distancias.
Ya que estás allí debes visitar el patrimonio arqueológico de varias localizaciones
desde Castros hasta Lousela, un yacimiento de la épcoa del Paleolítico.
En Ribadeo no dejes de visitar las casas de Indianos. Al igual que muchos otros lugares
de la costa del Norte de España, podemos encontrar ediicios de estos emigrantes que
volvían a su tierra convertidos en nuevos ricos desde las américas y hacían estas bonitas
y ostentosas casas que por aquel entonces eran todo un sueño.

7

Playa de la Barrosa, Chiclana de la Frontera

Con 8 km de longitud en la zona de Cádiz, ideal si buscas tranquilidad, largos paseos
y un acogedor lugar para viajar con niños. Desde allí, te recomendamos una visita al islote
de Santi Petri ubicado en la desembocadura del caño igualmente denominado. El acceso
al islote debe realizarse por mar, en kayak o en embarcaciones de pequeño calado, o a pie
en días en los que la marea está muy baja.
Este lugar increíble fue fundado por los griegos en el siglo XII a. C., en la época de la
guerra de Troya. Su in era el de servir como asentamiento humano y a la vez cumplir con
ines religiosos. Durante esta época, incluso se alzó un santuario a Hércules.
El actual castillo es mucho más moderno. La torre data del siglo XVI y el resto del
castillo del siglo XVIII. En el año 2010 se restauró y actualmente se usa para desarrollar

9 playas: 9 sueños

251

turispain.com

Playa de Cofete, Fuerteventura - Jaime González

múltiples actividades culturales y ecológicas, tales como la observación de aves. Te
recomendamos que te informes en su oicina de turismo si quieres visitarlo. Desde el
puerto deportivo Santi Petri en Chiclana hay visitas pogramadas.

8

Playa de Cofete, Morro del Jable, Fuerteventura

Una visita completa gracias al conjunto de una playa espectacular de 12 km de
longitud y el macizo montañoso de Jandía, con las montañas más altas de la isla. Muy
cerquita, a tan sólo 2 km, está el Mirador Degollada Agua Oveja, desde donde las vistas
de Cofete son espectaculares. Cuidado también con los baños, el mar de Cofete aunque
bello es peligroso, por eso recomendamos ser prudente. Si vas a recorrer la zona la opción
4×4 es la más aconsejable.

9

Playa de Muro, Mallorca

Una playa increíble con 5.2 km de extensión para caminar seducido por sus aguas
cristalinas. Ideal para pasar unos días con los más peques pues es una playa con poca
profundidad . Es fácil aparcar el coche por lo que puede ser interesante para visitarla un
día suelto si tu campo base no es el norte de la isla.
El kitesurf o el windsurf son dos de los deportes acuáticos que más se practican
en esta playa. Además, cuenta con zonas balizadas para practicar este deporte sin
percances y sobre todo cómodamente.
Muy cerquita está el Parque Natural de S`Albufera. Perderse entre sus dunas y
marismas mientras se disfruta de su biodiversidad y de su entorno es una experiencia
salvaje.
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Apartamentos

Pierre et Vacances Andorra El Tarter
Alba
El Tarter, Andorra

376846862
www.pierreetvacances.com
Crta. General 2, La Solana del Tarter, Bloc 5,
CP AD100
Los Apartamentos Andorra Alba El Tarter se ubican en la localidad El Tarter, muy próximo al acceso
de las pistas de Grandvalira. Además, está a escasos kilómetros de Andorra La Vella, lo que te permitirá disfrutar de la variedad de ocio existente en
la ciudad. Dispone de 50 apartamentos totalmente
equipados con electrodomésticos y demás comodidades necesarias para la estancia. Parking y Wii.
+ info

Hoteles

Abba Xalet Suites Hotel
La Massana, Andorra

376737300
www.abbaxaletsuiteshotel.com/es
xaletsuites@abbahoteles.com
C/ Terra Major de Sispony, CP AD400
Abba Xalet Suites Hotel está situado en La Massana y a pocos kilómetros de la capital del Principado de Andorra. El hotel dispone de habitaciones
con baño, secador de pelo e increíbles vistas a la
montaña. Podrás disfrutar del gimnasio, la sauna o
un rato relax en el spa, pista de pádel y tenis, garaje, servicio de canguro, restaurante, piscina exterior
climatizada y Wii.
+ info

Apartamentos

Pierre et Vacances Andorra Pas de la
Casa Alaska
Pas de la Casa, Andorra

376756000
www.pierreetvacances.com
recepcion.el-tarter@groupepvcp.com
C/ De la Solana, CP AD200
Los Apartamentos Pas de la Casa Alaska están
ubicados en pleno centro de Pas de la Casa a escasos metros de las pistas de esquí. Cada uno de
los alojamientos está equipado con todas las comodidades y servicios. En las zonas comunes podrás disfrutar de gimnasio, spa, recepción 24 horas,
cafetería con desayuno buffet, sala de juegos, sala
de televisión, sala de lectura, parque infantil, guardaesquís y escuela de esquí.
+ info

Andorra
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376841141
www.hotel-peralba.andorrahotels.net
hotelperalba@gmail.com
Ctra. Os de Civís - Aixovall

Hoteles

Hotel Peralba
Sant Juliá de Lória, Andorra

Hotel Peralba está situado en Aixovall, muy
próximo a Andorra la Vella. Cuenta con 20 habitaciones con baño privado, acogedoras y provistas
de todas las comodidades necesarias para la estancia. Entre otros servicios del hotel destaca: cafetería con zona de juegos, restaurante, lavandería,
aparcamiento, servicio de periódicos y Wii.
+ info

376727840
www.pierreetvacances.com
reception.bordes@groupepvcp.com
Ctra. General Nº2 - Bordes d’Envalira, 2. Edif.
Bordes d’Envalira, CP AD100
Pierre et Vacances Andorra Peretol Sunari está
situado en Bordes d’Envalira, a escasa distancia del
centro de Soldeu, cerca de la estación de esquí de
Grandvalira. Posee acogedores apartamentos con
increíbles vistas de la montaña y capacidad de 2 a
6 personas. Totalmente equipados. Wii. En la zona
común dispone de recepción, centro de bienestar,
piscina cubierta y parking.
+ info

Apartamentos

Pierre et Vacances Apartamentos
Andorra Peretol Sunari
Soldeu, Andorra
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Hoteles
Campings
Restaurantes y bares
Casas rurales
Bodegas
Actividades de aventura

COACHING EMPRESAS TURÍSTICAS
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TOUR VIRTUAL GOOGLE
VÍDEO CON DRONES

C/ Pablo Ruiz Picasso, 5 Zaragoza, ES 50015
(+34) 976 738 399
www.promocionesturisticas.es
info@promocionesturisticas.es
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