
 

 

 

GRACIAS   A    NUESTROS    CLIENTES   HEMOS   CUMPLIDO   NUESTRO   

10º ANIVERSARIO COMO CASA RURAL. 
 

Y  QUEREMOS  CELEBRARLO CON GRANDES DESCUENTOS DE HASTA EL 

50 % DURANTE LOS MESES DE ABRIL*, MAYO Y JUNIO: 
 

3 Noches: Descuento del 20 % en alojamiento + 50 % descuento en 

sauna, jacuzzi y actividades de astronomía. 

4 Noches: Descuento del 25 % en alojamiento + 50 % descuento en 

sauna, jacuzzi y actividades de astronomía. 

Y para 5 o más noches: Descuento del 30% en alojamiento + 50 % 

en sauna, jacuzzi y actividades de astronomía. 

ESPECIAL: 50% de DESCUENTO en todos nuestros servicios 

(alojamiento, sauna, jacuzzi y actividades de astronomía) para clientes que 

ya nos han distinguido con su confianza.  

* Excepto Semana Santa. 

El complejo se sitúa en la ladera del río, en una zona de mucha vegetación. 

Con su excelente clima durante todo el año, es una base ideal para 

estancias en otoño, invierno, primavera y verano. Dispone de 5 casas 

rurales, preparadas para 2, 4, 6 u 8 personas. 

  

  

 

  

  

 

 

 

  

Vista desde el Cortijo El Valle enero 2011 Vista del conjunto 

Observatorio astronómico Nueva piscina reformada en 2010 



PARA 

 

barbacoa y piscina. Dispone de 

integrada, un dormitorio con dos camas individuales

un baño. Sofá-cama en el salón para las dos plazas 

supletorias. + Info. 

 

EL OLIVO, casita para 2/4 personas, con terraza 

privada y acceso a jardín, barbacoa

de salón con cocina integrada, un dormitorio con 

cama de matrimonio y un baño. Sofá

salón para las dos plazas supletorias.

 

 

PARA RESERVAS Y CONTACTO:  

+34 958 781515; +34 649 161896 

Info@alojamientoruraelvalle.com 

http://www.alojamientoruralelvalle.com  

EL LAUREL, casa de 6 plazas, con 

acceso a jardín, barbacoa y piscina. Dispone de tres 

habitaciones dobles (dos con cama matrimonio y un

con dos camas individuales), salón, cocina

completos. + Info.   

EL PINO AZUL, casita para 

2/4 personas, con terraza 

privada y acceso a jardín, 

Dispone de salón con cocina 

con dos camas individuales y 

cama en el salón para las dos plazas 

 

EL LIMONERO, casita para 2/4 personas, con terraza 

privada y acceso a jardín, barbacoa

de salón con cocina integrada, un dormitorio con 

cama de matrimonio y un baño. Sofá

para las dos plazas supletorias. + 

, casita para 2/4 personas, con terraza 

, barbacoa y piscina. Dispone 

de salón con cocina integrada, un dormitorio con 

cama de matrimonio y un baño. Sofá-cama en el 

salón para las dos plazas supletorias. + Info. 

EL NOGAL, casa para 4/8 personas, con terraza

barbacoa y piscina privadas. Se encuentra junto al 

resto de casas del complejo, pero es independiente. 

Dispone de dos dormitorios 

matrimonio,  una habitación de paso con 

individuales, salón con sofá cama, dos baños

completos, cocina y despensa. + Info.
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