
 
 

                                                 

                                            

 

    ALMERÍAALMERÍAALMERÍAALMERÍA    

    

CCCCÁDIZÁDIZÁDIZÁDIZ    

    

    

CASA MONTECOTECASA MONTECOTECASA MONTECOTECASA MONTECOTE    

En La Muela de Vejer de la Frontera, 
Cádiz, encontrarás el silencio y las 
vistas privilegiadas de un espacio 
rodeado de naturaleza, entre la playa y 
la montaña. Para San Valentín cuenta 
con alojamientos desde 80 euros y 
sauna FINLANDENSA GRATIS 

FINCA FINCA FINCA FINCA EL ABUELOEL ABUELOEL ABUELOEL ABUELO    

Las marismas de Barbate, Cádiz, 
rodean a esta finca, con apartamentos 
y casas con encanto, a pocos minutos 
de Zahara de los Atunes o Vejer. 
Celebra San Valentín con un fin de 
semana rural por 120 euros con 
DESAYUNOS incluidos y un REGALO 
romántico. 

SOL DE TABERNOSOL DE TABERNOSOL DE TABERNOSOL DE TABERNO    

Complejo de turismo rural en Taberno, 
Almería. Entre almendros y olivos, y con 
vistas al mar, podéis renovar vuestro 
amor en un alojamiento de lujo, durante 
tres noches, por 120 euros. Reserva ya 
tu cena romántica, a 40 euros la pareja y 
entra en el sorteo de un FIN DE SEMANA 

http://www.raar.es�/
http://www.raar.es/
http://www.raar.es/r2/ap/r2.php?accion=Empresa_BusqMap&p=1
http://www.raar.es/r2/ap/r2.php?accion=Empresa_BusqMap&p=2
http://soldetaberno.com/
http://www.casamontecote.com/
http://www.fincaelabuelo.com/
http://www.raar.es/


 
 

    

CÓRDOBACÓRDOBACÓRDOBACÓRDOBA    

    

    

    

GRANGRANGRANGRANADAADAADAADA    

    

FINCA BUYTRÓFINCA BUYTRÓFINCA BUYTRÓFINCA BUYTRÓNNNN    

En el corazón de la campiña del sur 
cordobesa, en Montilla, entre sus 
espacios está la noria romana rodeada 
de olmos que la hace ser un lugar 
único. Trae un GRUPO de enamorados 
o de amigos que se quieran enamorar 
y para ti el FIN DE SEMANA ES GRATIS 

EL MANANTIALEL MANANTIALEL MANANTIALEL MANANTIAL    

Villanueva del Rey, Córdoba. En Sierra 
Morena se levanta esta casa rural, 
rodeada de ruedos y tras ruedos, con 
un paisaje minifundista de viñedos y 
huertos de extraordinaria belleza por 
sus parcelas amuralladas. Pasa aquí el 
fin de semana por 42 euros la PAREJA 

CASA NICOLÁSCASA NICOLÁSCASA NICOLÁSCASA NICOLÁS    

Casa rural acogedora, en Polopos, 
Granada. Entre el mar y la montaña, las 
vistas de la sierra desembocando en la 
costa te cautivarán. Disfruta esta fecha 
durante cinco días a precio de tres. Y 
benefíciate de la OFERTA de febrero, 
de seis días al precio de cuatro 

http://www.raar.es/r2/ap/r2.php?accion=Empresa_BusqMap&p=3
http://www.raar.es/r2/ap/r2.php?accion=Empresa_BusqMap&p=8
http://fincabuytron.com/
http://www.ruralelmanantial.es/
http://www.raar.es/e.php/Casa_Nicolas_1343-es.htm
http://www.raar.es/


 
 

    

    

    

    

HUELVAHUELVAHUELVAHUELVA    

    

    

JAÉNJAÉNJAÉNJAÉN    

    

HUERTA CUBEROSHUERTA CUBEROSHUERTA CUBEROSHUERTA CUBEROS    

Complejo de casas rurales en Alhama 
de Granada, cerca del río. Panorámicas 
de Sierra Tejeda y Almijara. Senderos y 
rutas te invitan a pasea y disfrutar de 
un entorno romántico. En San Valentín 
tienes una casa para CUATRO 
PAREJAS a 340 euros todo incluido!! 

VÍA VERDE DEL ACEITEVÍA VERDE DEL ACEITEVÍA VERDE DEL ACEITEVÍA VERDE DEL ACEITE    

Alcaudete, Jaén, cuenta con este complejo 
lleno de encanto, que ofrece un marco 
incomparable, como la vía verde, los 
senderos entre olivares que conviven con 
ríos y lagos. Cena, baile y estancia en 
apartamentos son la fórmula ideada para 
San Valentín con precios desde 70 euros  

MOLINOS DE MOLINOS DE MOLINOS DE MOLINOS DE 

FUENTEHERIDOSFUENTEHERIDOSFUENTEHERIDOSFUENTEHERIDOS    

Hotel rural con encanto en Fuenteheridos, 
Córdoba. Guarda el trazado original de un 
molino de aceite y de harina. Cuenta con 
suites con vistas al río, su chopera y 
bañera de hidromasaje. Aprovecha esta 
oferta del 10 al 12 de febrero, de 108 euros 
por habitación, y 10 euros más para suite! 

http://www.raar.es/r2/ap/r2.php?accion=Empresa_BusqMap&p=4
http://www.molinosdefuenteheridos.es/
http://www.raar.es/r2/ap/r2.php?accion=Empresa_BusqMap&p=5
http://www.ruralviaverdeaceite.com/
http://huertacuberos.blogspot.com/
http://www.ruralviaverdeaceite.com/
http://www.molinosdefuenteheridos.es/
http://www.molinosdefuenteheridos.es/
http://www.raar.es/


 
 

    

MÁLAGAMÁLAGAMÁLAGAMÁLAGA    

    

    

    

    

    

    

COMPLEJO RURAL CAICUNECOMPLEJO RURAL CAICUNECOMPLEJO RURAL CAICUNECOMPLEJO RURAL CAICUNE      

Casarabonela, Málaga, en la Serranía de 
Ronda, cuenta con siete alojamientos. 
Enclavado en el Parque Natural de Sierra 
de las Nieves, para San Valentín ofrece 
alojamientos desde 64 euros, con 
desayuno, botella de cava y piraguas 
GRATIS. Opcional, CENA con baile y copas 

ALOJAMIENTOS HUETORALOJAMIENTOS HUETORALOJAMIENTOS HUETORALOJAMIENTOS HUETOR    

La Axarquía malagueña acoge estos ocho 
pareados rústicos, en una zona tranquila 
con maravillosas vistas del embalse de La 
Viñuela. San Valentín te invita a pasar un 
fin de semana de ENAMORADOS por 124 
euros, para dos personas. Y dos noches, 
para cuatro personas, por 148 euros 

CORTIJO LAS MONJASCORTIJO LAS MONJASCORTIJO LAS MONJASCORTIJO LAS MONJAS    

En Periana, Málaga, corazón de la Axarquía, 
para San Valentín ya está preparada la 
cena, la casa, las velas, la música, la 
chimenea y el champán…sólo falta que 
reserves con tu pareja y pongáis vuestro 
amor. Dos noches, para dos personas, con 
cena, por solo 150 euros. SORPRÉNDELE!! 

http://www.raar.es/r2/ap/r2.php?accion=Empresa_BusqMap&p=6
http://www.ruralcaicune.com/
http://www.cortijolasmonjas.com/
http://www.ruralcaicune.com/
http://www.cortijolasmonjas.com/
http://www.alojamientoshuetor.com/
http://www.raar.es/

