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Casas para grupos



Villa Conguitos
A todo lujo en Menorca

Sant Lluís (Menorca) 

Villa entera 

10 personas 

book.3villas.com 

@villaconguitos

Disfruta a todo lujo de una típica Villa 
menorquina con 5 habitaciones y 3 
baños en un entorno único y a escasos 
150 metros del mar, en un pequeño 
pueblo de pescadores, entre las playas 
de Punta Prima y Binibeca. Una casa 
llena comodidades con un amplio salón 
porche y un jardín con piscina, para 
disfrutar con amigos o en familia.

https://book.3villas.com/listing/36943
https://www.instagram.com/villaconguitos/


Can Vanrell
A todo lujo en el centro de Mallorca

María de la Salud (Mallorca) 

Casa entera 

6 personas 

Can Vanrell 

@can_vanrell

Alójate en una preciosa casa 
completamente reformada, que consigue 
mantener algunos detalles de las típicas 
casas mallorquinas como las paredes 
originales de piedra, o la cisterna de agua 
que servía para el abastecimiento de agua 
potable, al mimo tiempo que ofrece todas 
las comodidades necesarias para una 
estancia cómoda y relajante.

https://www.foravilarentals.com/es/mallorca/maria-de-la-salut/can-vanrell
https://www.instagram.com/can_vanrell/


Casa Olivae
Mucho más que una casa vacacional

S. Vicent del Raspeig (Alicante) 

Casa entera 

6 personas 

casaolivae.com 

@casa_olivae

Una amplia villa alicantina para toda la 
familia. 150 metros cuadrados y 800 de 
parcela, cuenta con tres habitaciones 
dobles, vestidor, dos baños y medio, salón, 
cocina y despacho. Disfruta de su una 
amplio jardín, de su enorme piscina y su 
apetecible barbacoa. 

https://www.casaolivae.com/
https://www.instagram.com/casa_olivae/


Cê No Monte
Slow Living en la costa de Portugal

Melides (Portugal) 

Casa entera 

8 personas 

cenomonte@gmail.com 

@cenomonte

Disfruta de la costa atlántica de 
Portugal, en esta preciosa casa recién 
reformada con piscina. Una casa 
dorada con infinito gusto y situada en 
una de las playas más bonitas del litoral 
alentejano de Portugal. Un alojamiento 
donde ver atardeceres para recordar 
toda la vida.

http://cenomonte@gmail.com
https://www.instagram.com/cenomonte/


El Aceitunero
Un retiro rural para desconectar

San Vte. de Arévalo (Ávila) 

Casa entera 

14 personas 

casaruralelaceitunero.com 

@ elaceitunerocasarural

Una casa rural 432 metros cuadrados con 
piscina en el patio, un porche convertido en 
una veranda, una zona de barbacoa, 7 
habitaciones dobles y una chimenea de leña 
donde sentarse a disfrutar en familia. La casa 
tiene además un loft de yoga, un espacio 
introvertido capaz de transmitir paz, con luz 
tenue y cambiante. Con la posibilidad de 
incluir desayuno, comida y/o cena elaborada 
por los propios dueños de la casa.

https://casaruralelaceitunero.com/
https://www.instagram.com/elaceitunerocasarural/


Casa del Palomet
El mejor atardecer del Delta del Ebro

Deltebre (Tarragona) 

Casa entera 

10 personas 

lacasadelpalomet.com 

@casadelpalomet_ 

La Casa del Palomet está situada en la 
población de Deltebre, en el Delta del Ebro. 
A 900 metros del puente sobre el río Ebro 
que une la población de Deltebre con la de 
Sant Jaume d'Enveja. El Delta es famoso 
por su parque natural dónde se encuentran 
hermosas playas, lagunas, itinerarios en 
bici, miradores… Un entorno que no te 
puedes perder.

https://lacasadelpalomet.com/
https://www.instagram.com/casadelpalomet_/


La Rosaleda León
En pleno camino de Santiago

Hospital de Órbigo (León) 

Casa Rural 

11 personas 

larosaleda.casa 

@casalarosaledaleon

Alójate en La Rosaleda y descubre el 
Camino de Santiago en un enclave 
único para disfrutar de la naturaleza, del 
paisaje rural y de la tranquilidad. 
Construida sobre un precioso puente de 
piedra emblemático en la provincia, y 
mil posibilidades de ocio como rutas de 
senderismo, descensos del río Orbigo y, 
por supuesto, nuestra espectacular 
gastronomía leonesa.

https://www.larosaledaleon.casa/
https://www.instagram.com/casalarosaledaleon/


Villa Serrano
Para amantes de la enología

Requena (Valencia) 

Casa entera 

8 personas 

www.villaserrano.es 

@villaserrano.es

Una vivienda de más de cien años con 
grandes terrazas abiertas al monte y a 
los viñedos. Su enclave entre Requena y 
Cofrentes, permite disfrutar de todas las 
experiencias que ofrece este territorio, 
desde gastronomía y enología, sin 
olvidar el ofuro, un jacuzzi de madera 
con agua caliente desde el que disfrutar 
de las vistas de nuestra aldea.

http://villaserrano.es


Casa l’Espiga
Un paisaje repleto de color

Deltebre (Tarragona) 

Casa Rural 

8 personas 

lespigacasarural.com 

@casalespiga

Una preciosa casa situada en un entorno 
único en el corazón del Parque Natural Delta 
del Ebro. Rodeada de arrozales, con 
paisajes cambiantes que se pueden disfrutar 
según la estación del año y según el periodo 
del cultivo del arroz. En primavera el paisaje 
es azul, en verano verde, a finales de verano 
dorado y en invierno el color terroso. 
¡Imposible perdérselo!

https://www.lespigacasarural.com/es/inicio/
https://www.instagram.com/casalespiga/


La Mayor de Viso
Perfecto para disfrutar en familia

El Viso de S. Juan (Toledo) 

Casa entera 

12 personas 

lamayordelviso.com 

@lamayordelviso

Un alojamiento de vacaciones ideal para 
familias con niños pequeños, ya que 
disponen de infinidad de juegos como 
colchonetas, columpios, toboganes, mesa 
de ping pong, canasta, campo de futbol, 
piscina, dardos, consola arcade, futbolin, 
juegos de mesa, el juego de la rana… 
¡Imposible aburrirse!

http://lamayordelviso.com/
https://www.instagram.com/lamayordelviso/


Casa Arrabal
A orillas del río Cinca

Torrente de Cinca (Huesca) 

Casa entera 

11 personas 

casaarrabal.com 

@casaarrabal 

Alójate en una preciosa casa situada a 
orillas del río Cinca en un enclave 
increíble en la provincia de Huesca. La 
casa, que está situada dentro del casco 
urbano y cuenta con 3 plantas 
habitables, patio y terraza, con una 
capacidad para 11 personas. Un 
espacio único para disfrutar ocio urbano 
y naturaleza al mismo tiempo.

https://casaarrabal.com/
https://www.instagram.com/casaarrabal/


Ca La Josefa
Descubre el encanto de La Noguera

Balaguer (Lleida) 

Casa entera 

10 personas 

calajosefa.com 

@calajosefa 

Una casa familiar convertida en una 
agradable estancia con todas las 
comodidades, el encanto, y la tranquilidad 
que te aporta el entorno de La Noguera. 
La situación geográfica privilegiada de 
Balaguer para la practica de deportes de 
aventura, en especial, la escala, la BTT, y 
el senderismo, te descubrirán un mundo 
nuevo desconocido para muchos.

http://www.calajosefa.com
https://www.instagram.com/calajosefa/


Casa Moraima
Playas infinitas en la costa de Galicia

Cangas (Pontevedra) 

Casa entera 

6 personas 

Casa Moraima 

@casamoraima

Una maravillosa casa totalmente 
reformada situada en el casco histórico 
de Cangas de Morrazo, un precioso 
pueblo costero a caballo entre la ría de 
Vigo, la de Aldán y el Atlántico. Disfruta 
de esta maravilla de vivienda de 3 pisos 
recién reformada y no te pierdas los 
increíbles atardeceres de la costa 
gallega y sus infinitas playas.

https://www.airbnb.es/rooms/44409972?source_impression_id=p3_1608371787_6AkxyueaDewu3q1W
https://www.instagram.com/casamoraima/


Apartamentos



Blue Window
Disfruta del sol de Cádiz

Cádiz (Cádiz) 

Apartamento 

4 personas 

Blue Window Cádiz 

@blue.window.cadiz

El Blue Window Nuevo Apartamento Cádiz 
Centro ofrece alojamiento con patio y WiFi 
gratuita en Cádiz, a 2,3 km de la playa de 
La Victoria y a 700 metros del parque 
Genovés. Este apartamento, ubicado en un 
edificio que data de 2020, se encuentra a 
600 metros del Gran Teatro de Falla y a 800 
metros del Castillo de Santa Catalina Cádiz. 
Un espacio ideal con toda comodidad.

https://www.booking.com/hotel/es/nuevo-apartamento-cadiz-centro.es.html?label=gen173nr-1FCAsoRkIebnVldm8tYXBhcnRhbWVudG8tY2FkaXotY2VudHJvSApYBGhGiAEBmAEKuAEXyAEM2AEB6AEB-AEDiAIBqAIEuALnhOj-BcACAdICJDlhMDc1NGQ1LTgyMWMtNGYxZC04MDU4LWYwMDBjM2NkNzZiONgCBeACAQ;sid=0d5148bf2a2bdab7a326180838d74f94;dist=0&keep_landing=1&sb_price_type=total&type=total&
https://www.instagram.com/blue.window.cadiz/


Cádiz Inn
Una estancia mágica en Cádiz

Cádiz (Cádiz) 

Apartamentos 

2-6 personas 

innhostels.com 

@cadizinnapartments

Magníficos apartamentos en el centro 
de Cádiz, a cinco minutos de la catedral 
y poco más de los monumentos 
principales de la ciudad. La limpieza, 
amplitud, decoración y la atención del 
personal es excelente. Sin lugar a 
dudas un magnífico lugar para pasar 
unos días en Cádiz.

https://innhostels.com/cadizinnapartamentos/
https://www.instagram.com/cadizinnapartments/


Grus Ecoapartments
De escapada a la Costa del Maresme

El Masnou (Barcelona) 

Apartamentos 

2-4 personas 

grusapartments.cat

Grus Apartments es miembro del programa 
Biosphere de Turismo Sostenible. Todos los  
procesos de nuestra gestión están dirigidos a 
minimizar el impacto ambiental de nuestra 
actividad turística. Utilizamos energía solar para 
generar electricidad y aerotermia para el  
suministro de agua caliente. Nuestro deseo es 
que tu estancia con nosotros sean tan 
ecológica y sostenible como la de una flor en el 
campo.

https://grusapartments.cat/


La Sabina
En las montañas de Teruel

Mora de Rubielos (Teruel) 

Apartamento 

6 personas 

Apartamento La Sabina 

@lasabina_apartamento

Somos una familia y queremos transmitir el 
calor de nuestro hogar, la calma y el confort 
de sentirse como en casa. Ofrecemos un 
espacio amplio, con un estilo cuidado y 
diferente. Es un punto de partida para 
descubrir la buena gastronomía de la zona o 
el amplio escenario de deportes de aventura 
disponible.

https://www.booking.com/hotel/es/apartamento-mora-de-rubielos-ski-valdelinares-javalambre.es.html?aid=1258472&label=Share-Du6YfI@1608245377
https://www.instagram.com/lasabina_apartamento/


BAO Apartamentos
A pié de playa cantábrica

Somo (Cantabria) 

Apartamentos 

5 apartamentos 

baoapartamentos.com 

@baoapartamentos

Un entorno rural, tranquilo y rodeado de 
encinas y robles centenarios hacen del 
alojamiento un enclave único a tan sólo 200 
metros de la playa de Latas en Somo. 
Sensibilizados con el medio ambiente y su 
sostenibilidad, por ello hemos apostado por 
una construcción de obra nueva siguiendo los 
estándares de casas pasivas, con el fin de 
lograr la máxima eficiencia energética así 
como ofrecer a nuestros huéspedes una 
estancia donde el confort favorezca

https://baoapartamentos.com/
https://www.instagram.com/baoapartamentos/


Barbancho
En la ruta de la vía de Plata

Casar de Cáceres (Cáceres) 

Apartamentos 

8 apartamentos 

apartamentosbarbancho.com 

@apartamentosbarba

La Vía de la Plata es una antigua vía de 
comunicación romana que atraviesa de sur a 
norte parte del oeste de España, desde 
Mérida hasta Astorga. Dos milenios después 
sigue siendo una de las principales vías de 
comunicación que vertebran el occidente 
español, habiéndose reinventado bajo la 
equívoca denominación de "Ruta de la Plata"

http://www.apartamentosbarbancho.com/
https://www.instagram.com/apartamentosbarba/


Alcalá Yellow Sun
Diseño en el centro de Madrid

Madrid (Madrid) 

Apartamento 

8 personas 

Alcalá Yellow Sun

Si visitas Madrid, ya sea por placer o 
por trabajo, este apartamento 
completamente reformado con 4 
dormitorios grandes y 2 baños con 
ducha y colchones de alta gama, es el 
perfecto alojamiento. Luminoso y 
silencioso. Perfecto para familias, 
trabajadores o grupos.

https://www.airbnb.es/rooms/38955551?source_impression_id=p3_1608455214_BTVWaoElV36SyHgb&guests=1&adults=1


Ourense central
Esencia gallega con toda comodidad

Ourense (Ourense) 

Apartamento 

6 personas 

ourensecentral 

@ourensecentral

Un alojamiento con un diseño cálido y 
moderno pensado para el bienestar. Lleno de 
detalles que marcan la diferencia con otras 
ofertas de alojamiento y que hacen de este 
piso un lugar más especial en el que pasar 
uno o varios días. El diseño de los espacios y 
su versatilidad lo hace perfecto tanto para 
momentos en familia, románticos o para una 
estancia de trabajo.

https://www.airbnb.es/rooms/23243356?source_impression_id=p3_1608371461_5bHdRGNUTrL4Jwa2&guests=1&adults=1
https://www.instagram.com/ourensecentral/


BCN Apartments
Rambla Catalunya Sauvage

Barcelona (Barcelona) 

Apartamento 

10 personas 

bcnapartmentrentals.com 

@bcn_apartment_rentals

Sofisticado piso de estilo neoyorkino de 5 
habitaciones dobles y cuatro baños, con 
cocina totalmente equipada y un amplio 
salón en una de las calles con más glamour 
de la ciudad. Recién inaugurado y totalmente 
reformado en Setiembre del 2019, destaca 
por su amplitud y su acabado. Combina a la 
perfección la esencia del majestuoso edificio 
modernista donde se encuentra con las 
últimas tendencias en decoración.

https://www.bcnapartmentrentals.com/apartamentos-de-lujo-barcelona/barcelona-apartamentos/rambla-catalunya-sauvage
https://www.instagram.com/bcn_apartment_rentals/


Surf&Apartment
Pasión por el surf y el arte

Gijón (Asturias) 

Apartamento 

6 personas 

surfandartapartment.com 

@surfandartapartment

Somos apasionados del surf y del arte, de la 
gastronomía, el mar, de la naturaleza y nos 
encanta conocer personas y culturas nuevas, y 
ese es el carácter que hemos querido imprimir 
en nuestros apartamentos, adaptándonos a tus 
preferencias con recomendaciones que no se 
encuentran en las guías para que puedas 
exprimirle el jugo a Asturias, porque creemos 
que el lugar donde elijas quedarte debe aportar 
a la experiencia de tu viaje.

https://surfandartapartment.com/
https://www.instagram.com/surfandartapartment/


Casa LU23
Una casa centenaria en Bilbao

Baracaldo (Bilbao) 

Apartamento 

4 personas 

Casa LU23 

@lu23home

Nuestro piso se encuentra en una casa 
centenaria con muros de piedra, ladrillo y 
madera. Su orientación permite disfrutar del 
sol durante todo el día. Completamente 
reformado manteniendo la esencia 
centenaria de los materiales nobles. Cerca 
del Guggenheim, Alhóndiga Bilbao, Puente 
Bizkaia, Bilbao Exhibition Centre entre otros 
lugares de interés a los que ir desde un 
barrio donde disfrutar de la tranquilidad.

https://www.airbnb.es/rooms/39251053
https://www.instagram.com/lu23home/


Alojamientos rurales



El Pilpayo
Una auténtica casa de aldea asturiana

Quintes (Asturias) 

Alojamiento Rural 

10 habitaciones 

www.elpilpayo.com 

@elpilpayoturismorural

Un proyecto de Turismo Rural en Asturias, 
dentro de La Comarca de La Sidra y en el 
pueblo de Quintes, muy cerca de Villaviciosa, 
de bonitos pueblos pesqueros y de Gijón. Una 
auténtica casa de aldea independiente y nueve 
apartamentos de distinta capacidad en una 
antigua casa Asturiana de Corredor del Siglo 
XVII restaurada con todo cuidado e ilusión. Con 
jardines comunes y una preciosa Panera.

http://www.elpilpayo.com
https://www.instagram.com/elpilpayoturismorural/


Las Encinas
Hotel ecológico de montaña

S. María de Redondo (Palencia) 

Alojamiento Rural 

5 habitaciones 

lasencinashotel.com 

@hotel.encinas.veggie

Un hotel realizado con criterios de 
bioconstrucción, esto implica la selección 
de materiales de bajo impacto ambiental o 
ecológico. Con una preciosa terraza 
soleada dónde se contemplan montañas y 
bosques, a la vez que se toma un 
desayuno, aperitivo etc… Contamos con 
una amplia zona de jardín para relajarse, 
comer…

https://www.lasencinashotel.com/
https://www.instagram.com/hotel.encinas.veggie.palencia/


Ecohotel Angiz
Una experiencia inolvidable

Busturia (Bizkaia)  

Hotel Rural 

10 habitaciones 

ecohotelruralangiz.com 

@eco_hotel_rural_angiz

Un caserío del siglo XVI reformado y adaptado 
a las necesidades del entorno, el lugar ideal 
para disfrutar de un merecido descanso en un 
entorno natural de increíble belleza. Situado en 
plena Reserva de la Biosféra de Urdaibai, en el 
barrio de San Bartolomé de Busturia (Bizkaia) el 
hotel ofrece a sus clientes una estancia en un 
lugar privilegiado cerca de las localidades de 
Gernika, Mundaka o Bermeo.

http://ecohotelruralangiz.com/
https://www.instagram.com/eco_hotel_rural_angiz/


Mahatsi
Un caserío con historia

Gatika (Bizkaia) 

Alojamiento Rural 

6 habitaciones 

mahastidescanso.com 

@mahastidescanso

Mahasti es una amplia y hermosa casa de tres 
plantas. En la planta baja se encuentra la 
recepción, una  habitación (adaptada para 
personas con movilidad reducida), la cocina, 
un acogedor comedor, el impresionante salón 
con chimenea y una entreplanta convertida en 
biblioteca. Desde el salón podemos salir al 
jardín y al porche equipado con mesas, sillas, 
bancos y un horno de leña. Detrás de la casa 
también hay dos barbacoas.

https://www.mahastidescanso.com/
https://www.instagram.com/mahastidescanso/


Natura Sobron
Pura sensación, pura naturaleza.

Sobron (Araba) 

Alojamiento Rural 

6 habitaciones 

naturasobron.com 

@naturasobron

Junto al desfiladero que cae en picado sobre el 
río, entre abruptos montes, rodeada de arroyos 
y vegetación, se encuentra esta hermosa casa 
rural que ofrece una estancia acogedora y 
agradable donde disfrutar de un bello paraje en 
un entorno por descubrir. Dispone de 6 
habitaciones totalmente equipadas y un 
hermoso y amplio jardín con vistas 
panorámicas y barbacoa con porche.

http://naturasobron.com/
https://www.instagram.com/naturasobron/


Masía Can Sabé
En el parque del Corredor Montnegre

Canyamars (Barcelona) 

Masía rural 

14 personas 

cansabe.com 

@masiacansabe

La Masía Can Sabé, es una 
construcción de 1570 totalmente 
reformada y diseñada para ofrecer una 
experiencia única en pleno Parque 
Natural del Corredor Monstnegre. EN 
una situación de tranquilidad única y a 
la vez próxima a todo el entorno cultural 
y de ocio que ofrece esta tierra.

http://www.cansabe.com/es/
https://www.instagram.com/masiacansabe/


La Casona de Cardes
Para perderse en los Picos de Europa

Cangas de Onís (Astiurias) 

Hotel rural 

10 habitaciones 

casonadecardes.com 

@elcaseron

Un buen punto de partida para 
descubrir toda la comarca del Parque 
Nacional de Picos de Europa, lugares 
como las playas de Ribadesella y 
Llanes o la Ruta del Cares. Una 
construcción tradicional asturiana con 
todas las comodidades y con los 
servicios de un hotel donde disfrutar de 
las maravillosas habitaciones con vistas 
a Los Picos de Europa.

https://www.casonadecardes.com/hotel-en-cangas-de-onis.html
https://www.facebook.com/Hotel-Rural-El-Caseron-146989808686750


Parga rural
Una auténtica casona gallega

Guitiriz (Lugo) 

Hotel Rural 

24 personas 

pargarural.com 

@parga_rural_alojamiento

Situada en el Camino Norte de Santiago a su 
paso por Lugo, en un nuevo trazado 
señalizado e inaugurado por la Xunta de 
Galicia en 2017 que acorta la ruta 8 Km. 
Disfruta de la gastronomía peregrina con 
productos de proximidad. Una casona 
gallega rehabilitada con toda la ilusión y 
cariño del mundo. Un espacio acogedor que 
cubre todas las necesidades del peregrino.

https://pargarural.com/
https://www.instagram.com/parga_rural_alojamiento/


El Cerviñuelo
Gozar de la Sierra de Albarracín 

Griegos (Teruel) 

Albergue 

50 personas 

alberguecuenca.com

Disfruta las infinitas posibilidades que ofrece 
el Parque Natural de la Sierra de Albarracín. 
El alojamiento cuenta con tres apartamentos 
independientes y un estudio unifamiliar, si 
bien se puede alquilar también la instalación 
de forma completa. Para grandes grupos 
tenemos habilitado un nuevo espacio en la 
buhardilla, un gran espacio abierto con gran 
capacidad y baños de apoyo

https://alberguecuenca.wixsite.com/cervinuelo


Hoyos de Iregua
Disfruta en la Sierra de Cebollera

Villoslada de Cameros (La Rioja) 

Hotel Rural 

11 habitaciones 

posadahoyosdeiregua.com 

@posada.hoyosdeiregua

Una posada ecológica ubicada en 
Villoslada de Cameros, la puerta a la 
reserva natural Sierra de Cebollera, en La 
Rioja. Piérdete en las calles de un pueblo 
con mucho que contar de aquí y de allá y 
disfruta de uno de los parajes más bellos 
de La Rioja, la Sierra de Cebollera, el 
único espacio natural riojano que tiene la 
distinción de parque natural.

http://www.posadahoyosdeiregua.com/
https://www.instagram.com/posada.hoyosdeiregua/


Vents de Cadí
A los pies de la Sierra del Montsenc

Gisclareny (Barcelona) 

Refugio 

14 personas 

Vents de Cadí 

@refugiventsdelcadi

Antiguo internado reconvertido en 
albergue, cuenta con biblioteca, sala de 
juegos, pista deportiva, salón de actos y 
amplio patio al aire libre. Albergue Viejo 
Lucas ofrece actividades de aventura 
como: Rafting, Canoas, Descenso de 
Barrancos, Hidrospeed, Espeleología, 
Puenting, Paintball, Multiaventura, 
Escalada, Vías Ferratas y Senderismo.

https://www.airbnb.es/rooms/3829025?source_impression_id=p3_1608566020_MGVIviMQ2AhClVrE
https://www.instagram.com/refugiventsdelcadi/


Marem Casa Rural
Un entorno con patrimonio histórico

El Rasillo (La Rioja) 

Casa Rural 

6 personas 

casaruralmarem.com 

@maremcasarural

El concepto de paisaje viene asociado a 
una serie de sensaciones, recuerdos y 
sentimientos que en la mayoría de los 
casos resultan complicados expresar 
con palabras. Una pequeña casa en el 
casco del municipio de El Rasillo que 
pretende dar alojamiento a personas, 
parejas, grupos de amigos y familias 
que quieran conocer la zona y llevar a 
cabo actividades en torno a la 
agroecología.

http://www.casaruralmarem.com/index.html
https://www.instagram.com/maremcasarural/


Casa Rural Ger
Disfruta de un Pirineo diferente

Yeste (Huesca) 

Casa Rural 

2-8 personas 

casaruralger.com 

@casarural_ger

Casa Rural Ger se encuentra en el Pre-
Pirineo Oscense en plena naturaleza. 
Ésta casa destinada al desarrollo de 
actividades artísticas, cuenta con 
espacios únicos interiores y exteriores 
para el desarrollo de las mismas, así 
como una Taberna de comida 
tradicional, y variedad de alojamientos 
para grupos o parejas. Un Pirineo 
diferente atravesando Mugas.

http://casaruralger.com/
https://www.instagram.com/casarural_ger/


Hoteles y hostales



Cuevas de La Luz
Duerme en una auténtica casa cueva

Guádix (Granada) 

Hotel rural 

6 cuevas independientes 

cuevasdelaluz.com 

@cuevasdelaluz

Duerme en una auténtica casa cueva 
situada en pleno Geoparque de Granada. 
Un lugar donde la temperatura es 
perfecta porque la montaña crea un 
microclima en su interior. Dormir dentro 
de la montaña o ser acogido por la madre 
tierra te hace sentirnos renovados.

https://cuevasdelaluz.com/es/
https://www.instagram.com/cuevasdelaluz/


Casa de la Alegría
Al pié del barrio del Albaicín

Granada (Granada) 

Casa de huéspedes 

5 habitaciones 

Casa de La Alegría 

@casadelaalegriagranada

Un alojamiento en el centro de Granada, a 
pie del famoso barrio del Albaicín, a 200 
metros de la catedral de Granada y a 300 
metros del Museo de San Juan de Dios. 
Con zonas comunes donde compartir 
experiencias y amplias habitaciones 
luminosas, con un estilo natural y 
minimalista. Un alojamiento con encanto 
recién reformado, conservando los suelos 
de origen de losetas de cerámica.

https://www.airbnb.es/users/366921704/listings
https://www.instagram.com/casadelaalegriagranada/


Hotel Cenit
Un hotel diferente en Ibiza

Los Molinos (Ibiza) 

Hotel 

Varios apartamentos 

hotelcenit.com 

@hotelcenit

Descubre en Ibiza un hotel diferente, 
familiar y gayfriendly, con historia, 
personalidad, en un lugar tranquilo, y 
con muchos detalles. Son 63 
habitaciones y 55 apartamentos, la 
mayoría de ellas con vistas increíbles al 
mar. A 400 metros de la playa de 
Figueretas, en una de las islas más 
visitadas de nuestro territorio.

http://www.hotelcenit.com/apartamentos.php
https://www.instagram.com/hotelcenit/


Hotel La Tinença
Descubre el Parque Natural La Tinença

Pobla de Benifassà (Castelló) 

Hotel 

7 habitaciones 

latinensahotel.com 

@latinensahotel

Hotel construido en los años noventa. 
Desde octubre de 2016 hemos re-decorado 
el Hotel, ampliado los servicios y mejorado 
sus instalaciones. Seguimos trabajando 
para dar un mejor servicio a nuestros 
clientes. Somos un hotel familiar y es 
nuestro objetivo que nuestros clientes se 
sientan como en familia durante su visita a 
los preciosos y maravillosos parajes del 
Parque Natural de La Tinença.

https://www.latinensahotel.com/
https://www.instagram.com/latinensahotel/


Kaktus Playa
La costa catalana a todo lujo

Calella (Barcelona) 

Hotel 

12 habitaciones 

hotelkaktusplaya.es 

@hotelkaktusplaya

Con instalaciones pensadas al detalle para 
estar como en casa. Disfruta de unos 
maravillosos días de descanso, diversión y 
bienestar. Con un entorno lleno de 
sorpresas arquitectónicas del Modernismo 
aguardan en los alrededores de Barcelona; 
donde explorar las influencias del 
Modernismo en casas de veraneo, jardines 
románticos y edificios urbanos en regiones 
como el Maresme.

https://www.hotelkaktusplaya.es/
https://www.instagram.com/hotelkaktusplaya/


Alda Centro
Elegancia y clase en el Bierzo

Ponferrada (León) 

Hotel 

45 habitaciones 

aldahotels.es 

@aldahotels

Para quienes valoran positivamente 
encontrar hoteles en el centro de Ponferrada 
y disfrutar de los principales atractivos de la 
ciudad, queremos dar a conocer nuestro 
hotel Alda Centro Ponferrada. Podrán 
encontrarnos en uno de los edificios 
emblemáticos de la ciudad, en el clásico 
Hotel Madrid Bierzo que, tras una reforma 
total de sus instalaciones y habitaciones, ha 
visto nacer nuestro hotel.

https://www.aldahotels.es/alojamientos/hotel-alda-centro-ponferrada/
https://www.instagram.com/aldahotels/


Casual Serantes
Hotel temático con infinito gusto

Bilbao (Bizkaia) 

Hotel 

8 habitaciones 

casualhoteles.com 

@casualhoteles

El Casual Serantes, totalmente reformado 
en enero de 2018, ofrece habitaciones 
temáticas totalmente nuevas con 
calefacción y una bonita decoración 
inspirada en la naturaleza del Norte en el 
centro de Bilbao, a 50 metros de la 
catedral de Santiago y con todas las 
comodidades para una estancia de 
auténtico lujo.

https://casualhoteles.com/hoteles-bilbao/casual-serantes
https://www.instagram.com/casualhoteles/


B Cool Guitar
El alojamiento más rockero

Bilbao (Bizkaia) 

Hostal 

5 habitaciones 

bcoolhostels.com 

@bcoolhostel

El hostel de los amantes de la música. 
Abierto en mayo de 2019 se ha convertido 
en una referencia para lo más rockeros. 
Ambiente hostel en el cento de Bilbao 
donde puedes disfrutar de las mejores 
propuestas para descubrir el lado ``cool`` 
de Bilbao de la mano de nuestros 
superhosts.

https://www.bcoolhostels.com/hostels/bcool_guitar/
https://www.instagram.com/bcoolhostel/


Moana Surf
Disfruta del surf del Cantábrico

Urduliz (Bizkaia) 

Hostal 

75 plazas 

moanacamps.com 

@moanasurfhostel

Un Hostel está acondicionado para 
albergar hasta 75 personas, siendo óptimo 
para grupos o para campamentos de surf 
y campamentos de skate. Tanto para el 
surf como para el skate contamos con 
grandes profesionales al cargo. El Hostel 
está muy bien comunicado para poder 
visitar la zona, a 30 minutos de Bilbao en 
transporte público (Metro).

https://www.moanacamps.com/
https://www.instagram.com/moanasurfhostel/


Hostal La Olvera
Transpórtate al pasado

Olvera (Cádiz) 

Hostal 

5 habitaciones 

olverabyb.com

Olvera B&B es una casa rural que mantiene la 
estructura y a esencia de lo que era, una casa 
de pueblo de una familia de pueblo. Data de 
1967 y en esta casa vivió la familia Medina 
Cabeza, con Antonio Medina Medina e Isabel 
Cabeza Morales como protagonistas. Un 
alojamiento económico, íntimo y en pleno 
casco histórico del pueblo, con todo el encanto 
de una casa tradicional andaluza adaptada.

http://olverabyb.com.es/


Palma Port
Diversión en Mallorca

Hostel o albergue juvenil para menores de 
30 años o mayores con carnet de 
alberguista. Cuenta con ocho habitaciones 
tanto para compartir con otros huéspedes 
como para reservar en grupo. Los 
huéspedes tienen acceso a una cocina 
compartida. Las habitaciones compartidas 
están insonorizadas y disponen de aire 
acondicionado.

Palma (Mallorca) 

Hostal 

34 plazas 

palmaporthostel.com 

@palma.port.hostel

http://www.palmaporthostel.com/
https://www.instagram.com/palma.port.hostel/


Camping



Irati Barnean
Iglús panorámicos en la Selva de Irati

Orbaiceta (Navarra) 

Glamping 

5 iglús 

iratibarnean.com 

@iratibarnean

Pasa la noche en un Iglú en plena naturaleza 
con vistas panorámicas al valle de Aezkoa, en 
un alojamiento exclusivo donde escuchar, oler, 
tocar y sentir todo lo que la Selva de Irati te 
ofrece. Disfruta de las noches de luna llena, el 
avistamiento de aves, la berrea en el periodo 
de celo del ciervo, de impresionantes 
atardeceres y de un cielo con millones de 
estrellas, todo acompañado de una 
degustación de productos locales de Navarra.

https://iratibarnean.com/
https://www.instagram.com/iratibarnean/


Ánima Glamping
Escapadas que ayudan a desconectar

Gualba (Barcelona) 

Glamping 

4 tiendas glamping 

animaglamping.com 

@animaglamping

Una escapadas al Parque Natural del 
Montseny en modernos tipis. Reserva unos 
días de reconexión. Escapadas a la 
Naturaleza que ayudan a desconectar. 
Creemos en el bienestar de llevar vidas más 
equilibradas. Proponemos unos días para 
desconexión del trabajo, el wifi y las rutinas 
diarias para centrarse en uno mismo, en 
nuestras relaciones y en las maravillas de la 
Naturaleza.

https://www.animaglamping.com/
https://www.instagram.com/animaglamping/


Agroturismo Maricruz
Dormir en la cabaña de un árbol

Un agroturismo ecológico con granja y huerta 
eco, de donde se sirven gran parte de los 
alimentos que servimos para las cenas y 
desayunos, alimentos eco y de km 0. Con varios 
tipos de alojamientos y cabañas en los árboles. 
Disfruta en la granja para dar de comer a los 
animales: burras, cabras, ovejas, gallinas, 
palomas mensajeras, conejos y aprendiendo de 
os animales y de su huerta eco.

Villanueva de Arce (Navarra) 

Cabaña 

4 personas 

casaruralennavarra.com 

@agroturismomaricruz

http://www.casaruralennavarra.com/cabanas-en-arboles-la-cabana-de-los-duendes/
https://www.instagram.com/agroturismomaricruz/


Camping Leagi
Disfruta de un bungalow diferente

Mendexa (Bizkaia) 

Bungalows 

3 bungalows 

campingleagi.com 

@leagicamping

En una zona eminentemente turística, el 
Camping & Bungalows Leagi está 
situado en la cumbrera del río Lea, con 
Lekeitio como telón de fondo. En plena 
comarca de Lea-Artibai, donde se 
combina el más puro ambiente marinero 
con un entorno rural genuinamente 
vasco, con extraordinarias playas y 
puntos de reconocido interés en la costa 
vasca.

https://www.campingleagi.com/
https://www.instagram.com/leagicamping/


Camping La Noguera
En la Reserva Natural de San Lorenzo

Sant Llorenç de Montgai (Lleida) 

Bungalows 

4 bungalows 

campinglanoguera.com 

@lopages_delmontsec

Disfruta de tus vacaciones en un bungalow en 
uno de los más bellos parajes del Montsec y 
descubre la reserva natural del embalse de 
Sant Llorenç de Montgai, los caracoles "a la 
llauna", el desfiladero de Montrebei, las 
montañas del pre-pirineo de Lleida, la miel del 
Montsec, los campos de maíz, el aceite de 
proximidad...

https://www.campinglanoguera.com/
https://www.instagram.com/lopages_delmontsec/


Camping Zarautz
Bungalows con vistas espectaculares

Zarautz (Gipuzkoa) 

Bungalows 

3 bungalows 

grancampingzarautz.com 

@grancampingzarautz

Según la historia de Zarautz, cuando una 
ballena se acercaba a la costa, una persona 
hacía una hoguera en Talai Mendi o Monte 
Atalaya para avisar a los pescadores que se 
apresuraban a salir en su pesca con sus 
barcas y arpones. Hoy día son pocas las 
ballenas a avistar pero nos queda esa 
hermosa colina desde la cual disfrutar del 
mismo color del mar y de las montañas que 
tenían los antiguos habitantes de Zarautz.

http://www.grancampingzarautz.com/
https://www.instagram.com/grancampingzarautz/


Albergues



Casa del Peregrino
Un paisaje asturiano de postal

Luarca (Asturias) 

Albergue rural 

14 personas 

Casa Del Peregrino 

jacarandaindalo@gmail.com

En un enclave de postal como es Luarca, se 
encuentra esta magnífica casa de nueva 
construcción con todo detalle y comodidad. 
Una casa de 14 plazas con un amplio salón 
comedor y un gran jardín donde relajarse y 
descansar. Cerca de la cooperativa de Otur 
donde podrás disfrutar de la gastronomía y 
del producto local.

https://www.facebook.com/La-casa-del-peregrino-Luarca-Otur
http://jacarandaindalo@gmail.com


Refugio Bujaruelo
Un paraíso en en el Parque de Ordesa

Torla (Huesca) 

Refugio 

26 personas 

refugiodebujaruelo.com 

@refugiodebujaruelo

Refugio de montaña y camping situado en 
un punto estratégico entre los valles de 
Ordesa, Panticosa y Gavarnie. Para los 
amantes de la montaña, es un alojamiento 
perfecto situado en pleno Parque Natural de 
Ordesa, en el Pirineo Aragonés. Un buen 
ambiente en que te sentirás especial.

https://www.refugiodebujaruelo.com/
https://www.instagram.com/refugiodebujaruelo


Albergue Tejadillos
Reconectar con la naturaleza

Poyatos (Cuenca) 

Albergue rural 

40 personas 

alberguetejadillos.com 

@tejadillosalbergue

Situado en pleno Parque Natural Serranía 
de Cuenca, es un alojamiento rural 
verdaderamente especial. En un enclave 
único de bosques frondosos y naturaleza 
espectacular, totalmente equipado con 
habitaciones de 6 y 3 plazas, calefacción, 
baños completos, cocina, comedor y hasta 
un saloncito para relajarse. Si quieres 
disfrutar de la naturaleza sin prescindir de 
comodidad.

https://www.alberguetejadillos.com/
https://www.instagram.com/tejadillosalbergue/


Albergue Vall d’Ager
A los pies de la Sierra del Montsenc

Àger (Lleida) 

Albergue 

45 personas 

albergvalldager.com 

@zenith_aventura

A los pies de la sierra del Montsec de 
Ares y confinada entre los ríos Noguera 
Pallaresa y Noguera Ribagorçana se 
encuentra la Vall d’Àger. Un sitio mágico 
para la práctica de todo tipo de 
actividades en la naturaleza y aventura 
y una amplia oferta de visitas culturales 
como la colegiata de St Pere de Àger, 
Castell de Mur o el Centre d’Observació 
de l’Univers.

https://www.albergvalldager.com/
https://www.instagram.com/zenith_aventura/


Patos Beach House
A pie de playa en Val Minor

Nigran (Pontevedra) 

Albergue 

3 habitaciones 

patosbeach.com 

@patosbeachouse

Un alojamiento situado a pie de playa en la 
comarca de Val Miñor, en primera línea de 
uno de los arenales más apreciados de la 
zona, donde podrás disfrutar de diversas 
actividades como el surf o el senderismo. En 
sus alrededores encontramos entornos 
naturales como Monteferro, con una vista 
panorámica sorprendente de las Islas Cíes, 
uno de los mejores patrimonios naturales de 
Galicia. 

https://www.patosbeach.com/
https://www.instagram.com/patosbeachouse/


O Peirao
Una casa con esencia marinera

A Guarda (Pontevedra) 

Albergue 

18 personas 

albergueopeirao.com 

@albergueopeirao

Nuestro albergue sostenible es una 
típica casa marinera del año 1957, de la 
que se conserva la fachada original. 
Está situada a menos de 100 metros del 
mar, y en pleno casco urbano de A 
Guarda. El albergue tiene un pequeño 
jardín en la parte trasera donde relajarse 
y descansar después de una larga 
jornada caminando.

https://www.albergueopeirao.com/
https://www.instagram.com/albergueopeirao/


Albergue Viejo Lucas
A los pigés de la Sierra del Montsenc

Cóbreles (Cantabria) 

Albergue 

15 habitaciones 

albergueviejolucas.com 

@albergue_viejo_lucas

Antiguo internado reconvertido en 
albergue, cuenta con biblioteca, sala de 
juegos, pista deportiva, salón de actos y 
amplio patio al aire libre. Albergue Viejo 
Lucas ofrece actividades de aventura 
como: Rafting, Canoas, Descenso de 
Barrancos, Hidrospeed, Espeleología, 
Puenting, Paintball, Multiaventura, 
Escalada, Vías Ferratas y Senderismo.

https://albergueviejolucas.com/inicio/
https://www.instagram.com/albergue_viejo_lucas/


Albergue de Griegos
Gozar de la Sierra de Albarracín 

Griegos (Teruel) 

Albergue 

15 habitaciones 

alberguedegriegos.com 

@alberguegriegos

Situado en un pequeño pueblo de la 
Comarca Sierra de Albarracín, este albergue 
es un lugar donde además de desconectar, 
descansar y disfrutar de su entorno, podrás 
realizar actividades diversas, rodeados por 
los Montes Universales, a los pies de la 
Muela de San Juan próximo a los nacimientos 
del río Tajo y del río Turia, y lindando con el 
Parque Natural del Alto Tajo.

http://alberguedegriegos.com/
https://www.instagram.com/alberguegriegos/


Albergue El Negre
Un entorno prepirenaico espectacular

Ripollés (Girona) 

Albergue 

30 personas 

elnegre.cat 

@mas_elnegre

A 1.000 metros de altitud, en un entorno de 
naturaleza prepirenica excepcional, rodeado 
de cingles y hayas, bajo un cielo estrellado 
espectacular. Dispone de una azotea con 
vistas al Valle, una una cocina totalmente 
equipada, una sala de estudio con WIFI, una 
sala diáfana de parqué y piedra para trabajo 
en grupo, calefacción y una chimenea de 
fuego donde compartir buena conversación o 
disfrutar de una infusión.

https://www.elnegre.cat/
https://www.instagram.com/mas_elnegre/


Albergue Fagus
Parada obligatoria en el Camino

Agés (Burgos) 

Albergue 

22 personas 

alberguefagus.com

Un albergue esta ubicado en primera linea 
del Camino de Santiago, en el pueblo de 
Agés de Burgos, próximo a los yacimientos 
paleolíticos de Atapuerca, en un antiguo 
pajar completamente rehabilitado con casi 
toda sus estructura de madera, suelos , 
techos y algunas paredes donde las literas 
de madera y mesas auxiliares  se integran 
perfectamente.

https://www.alberguefagus.com/


La Incera
Un entorno privilegiado en Cantabria

Situado en el pueblo de San Martín de Soba, 
y mirando al valle, junto al Parque Natural de 
los Collados del Asón, y frente a los picos 
que marcan el límite entre Cantabria y 
Burgos, se encuentra nuestra casa: La 
Incera, nombre cántabro para designar a la 
encina que en su día presidió nuestro jardín. 
Con un entorno privilegiado podrás descubrir 
increíbles paisajes, maravillosas vistas y 
lugares sencillamente únicos.

San Martín de Soba (Cantabria) 

Albergue 

10 habitaciones 

alberguelaincera.com 

@alberguelaincera

http://alberguelaincera.com/
https://www.instagram.com/alberguelaincera/


www.muebleslufe.com

¡A disfrutar!

http://www.muebleslufe.com

