ALOJAMIENTOS EN ENGUERA y alrededores
Indicar el nombre del CLUB HIPICO EL SAYTON al hacer la reserva para beneficiarse de los precios.

HOTEL LA ROCHA (Quesa)
Hotel La Rocha es un edificio sorprendente y moderno, integrado en
el entorno, cuya mejor cualidad es que está al pie de las montañas
que rodean Quesa.
Con una amplia terraza y patio interior, espacios comunes para la
lectura, wi-fi gratuito, TV, juegos. Cuenta con 10 habitaciones con
baño, climatizadas y vistas a las montañas.
Se encuentra junto al complejo del polideportivo-piscina municipal,
con zonas ajardinadas, parque infantil, pistas de frontón, tenis y
fútbol-sala. Todo el entorno es tranquilo y acogedor.
*El Hotel se encuentra a unos 25 min. de Enguera

RESERVAS:
Contacto: Teléf. 962 256 015 – 652 329 546 (9 a 21 h.)
Más info: www.hotellarocha.com

CASA RURAL BALAGUER (Chella)
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.

RESERVAS:
Contacto: Teléf.: 644 24 37 52 (Alfonso)
Más info: Casa Rural Balaguer
Email: casaruralbalaguer@gmail.com

CASA RURAL LAS MARTINAS (Enguera)
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 y pasillo típicamente valenciano.
El alojamiento está equipado completamente, dispone de todos los electrodomésticos que nos pueden
hacer la estancia más cómoda.

RESERVAS:
El teléfono de contacto: 616 509 624 (Jesús). Más info Casa Las Martinas

