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Si estabas pensando en hacer una visita al interior de la Comunidad Valenciana, no puedes
descuidar tu descanso, por ello es de indudable cuestión que te alojes en una de las
casas rurales de la Comunidad Valenciana.
Vivirás una estancia rodeado de naturaleza. Un ambiente natural que convertirá tu
alojamiento rural en una experiencia inolvidable. Respira la naturaleza y el aire de la zona
para disfrutar de una estancia agradable y tranquila, alejado del estrés y el agobio de la
ciudad.
Decenas de lugares recónditos, repartidos por todo el territorio valenciano, te están
esperando. Podrás practicar turismo rural durante toda la jornada y al final del día
descansar plácidamente en una de las casas rurales de la Comunidad Valenciana que
ponemos a tu alcance.

Relájate en una de las casas rurales de la comunidad
Valenciana

Todo el confort y comodidad a tu alcance en un alojamiento rural pensado
especialmente para ti. Te presentamos una gran variedad de zonas repartidas por todo el
interior valenciano. De esta manera podrás acercarte a las fiestas y el patrimonio artístico de
las zonas del interior, visitar su gran riqueza natural y su amplia oferta gastronómica y cultural.

Planes para practicar el turismo activo en la Comunidad
Valenciana
Visitarás lugares entrañables y rutas con mucho encanto. Empieza a practicar el turismo
activo y reserva ya una de las casas rurales de la Comunidad Valenciana. Será un viaje
perfecto en el que te deleitarás con la gran riqueza de espacios naturales que visitarás y
con su suculenta oferta gastronómica que hará la boca agua de más de uno.
Practica deporte al aire libre y disfruta de una jornada con los tuyos rodeado de los mejores
paisajes. Cultura, historia, naturaleza y gastronomía se unen para ofrecerte una experiencia
única que querrás volver a repetir.
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EL MAS DEL
POETA [4]

11

GRIMALT [6]

Municipio

Signatura

R4

Petrer [5]

CVAR00391 A

6

R4

Xaló [7]

CVAR00390 A

EL NIU DEL
PARDAL NÚMERO
8 [8]

4

R4

Culla [9]

CVAR00765CS

EL NIU DEL
PARDAL Nº10 [10]

4

R4

Culla [9]

CVAR00764CS

SANT JOSEP [11]

10

R4

Llíber [12]

CVAR00416 A

R3

Zucaina [14]

CVAR00776CS

CASA DEL ABUELO 5
[13]

[3]

RUSTIC Oh [15]

12

R3

Xert [16]

CVAR00396CS

CASA BELLA [17]

6

R3

Bolbaite [18]

CVAR00524 V

CASA RURAL
RUSTIC SUITES [19]

4

R3

Xert [16]

CVAR00552CS

VILLA MILAGRO I

7

R3

Polinyà de
Xúquer [21]

CVAR00087 V

CASA FRIAS [22]

12

R3

Beniatjar [23]

CVAR00462 V

RAÏM DE PASTOR

8

R3

Corbera [25]

CVAR00471 V

6

R3

La Salzadella [27]

CVAR00732CS

[20]

[24]

CAL MATINER [26]
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LA CASA DE
MONTAN [28]

10

CASA RURAL
ALMAZARA DE
VEO [30]
CASA EL LORETO

Municipio

Signatura

R3

Montán [29]

CVAR00737CS

16

R3

Alcudia de Veo

CVAR00742CS

10

R3

Jérica [33]

CVAR00743CS

MAJICO [34]

6

R3

Puebla de San
Miguel [35]

CVAR00479 V

CA LA PASITA [36]

11

R3

Vall de Gallinera

CVAR00380 A

DALT VILA ESLIDA

12

R3

Eslida [39]

CVAR00759CS

6

R3

Vilafamés [41]

CVAR00757CS
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[38]

CA FELICITAT [40]
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