
CLUB HÍPICO EL SAYTON 2019 

ALOJAMIENTOS EN ENGUERA (VALENCIA) 

Indicar el nombre: CLUB HIPICO EL SAYTON al hacer la reserva para beneficiarse de las condiciones. 

 
CASAS BENALI 

La Finca Agroecológica "Caserío de Benali" es un complejo 

turístico de casas rurales y finca ecológica. Dirección carretera 

de Benalí CV584, (KM18) en Enguera. 

Habitación amplia y luminosa junto al patio. Las viejas vigas y 

persianas dan a la habitación un toque rústico. La habitación 

tiene camas cómodas se pueden arreglar, ya sea como doble o 

dos camas individuales, y cuenta con un baño privado, una 

mesa, un gran armario y una terraza en frente de la puerta del 

patio. Toallas disponible. 

La habitación está decorada de color sutil y un guiño a la zona 

forestal. 

 

CASA RURAL BALAGUER 

Casa Rural situada en el casco antiguo de Chella donde 
podrás disfrutar de su tranquilidad y la naturaleza. 

La casa se alquila completa y tiene una capacidad para 6 
personas (3 camas de matrimonio). 

Chella es una población de la Canal de Navarrés a una 
distancia de unos 9 km de Enguera. 

 

CASA RURAL LAS MARTINAS 

Vivienda Vacacional Casa Las Martinas, Casa señorial del 1900, situada en el 

centro del casco antiguo de Enguera. 

Completamente restaurada conservando su encanto original. Los 

servicios importantes que ofrece la población los podemos encontrar en 

un radio de unos 300 metros. 

El alojamiento ocupa un espacio de 200 metros cuadrados, donde 

podemos encontrar dos habitaciones de matrimonio muy espaciosas, una 

habitación individual, un salón comedor 

confortable, cocina completamente equipada, baño completo con bañera y baño de cortesía, un patio muy 

luminoso que invita al descanso, a parte de una entrada ý pasillo típicamente valenciano.. El alojamiento está 

equipado completamente, dispone de todos los electrodomésticos que nos pueden hacer la estancia más 

cómoda. 

 

RESERVAS: 
Contacto: 644 243 752 (Alfonso)  

Más info: Casa Rural Balaguer 

Email: casaruralbalaguer@gmail.com 

RESERVAS: 

Contacto: 616 509 624 (Jesús). Más info Casa Las Martinas 

RESERVAS: 
Contacto: Teléf. 637 454 088 (solo whatsapp) 

contact@benalitourism.com 

https://www.benalitourism.com 

https://www.facebook.com/pg/Casa-Rural-Balaguer-858976604190357/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Casa-Las-Martinas-1574946612789349/
https://www.benalitourism.com/

