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CASA LA FONT (Aigües) 
Teléfono: +34679519977 
info@casalafont.com - https://www.casalafont.com/ 
Fecha prevista de apertura: Abierto 
Descripción: Implantación de un protocolo para la limpieza de habitaciones. También, 
protocolos para la comunicación, recepción y acogida de clientes. Se facilitará el pago online y 
con tarjeta.  Abastecimiento del lugar con productos desinfectantes y ampliación de amenities 
con mascarillas y geles hidroalcohólicos. Se minimizará la decoración de la casa y se 
protegerán en la medida de lo posible los aparatos y utensilios de uso común. 
Se pondrán a la disposición de los clientes fichas informativas de cómo actuar en caso de una 
presunta infección por Covid-19 y se facilitarán en la misma los teléfonos de ayuda médica. 
 
FINCA BILOU (Aigües) 
Teléfono: +34679126378 
Info@fincabilou.com - https://www.fincabilou.com 
Fecha prevista de apertura: Finales de junio 2020 
Descripción: Finca Bilou vuelve a abrir sus puertas. La limpieza es uno de los aspectos que más 
cuidamos y mejor valoran nuestros clientes. Por ello, hemos extremado aún más las Medidas 
de Prevención y Limpieza frente al Covid-19. También habrá un Kit de protección sanitaria - 
Covid 19 en cada habitación con una mascarilla quirúrgica, un par de guantes y gel 
hidroalcoholicos. 
 
LA PARRA (Alpatró - Vall de Gallinera) 
Teléfono: 616577044 
casaruraldelavi@yahoo.es -  
Fecha prevista de apertura: Abierto 
Descripción: En ningún caso se compartirá la casa.Solamente si es un grupo o unidad familiar 
con contacto previo.Estarán cerrados los espacios no disponibles.No se dispondrá de 
elementos decorativos.Los materiales y utensilios de la cocina, estarán limitados al número de 
clientes. 
 
CASA SASTRE SEGUI (Alpatró - Vall de Gallinera -) 
Teléfono: 696226690 
sastresegui@sastresegui.cóm - http://www.sastresegui.com 
Fecha prevista de apertura: Abre el 01/07/2020 
Descripción: Las indicadas por ICTE 
 
CASA RURAL EL CASTELLOT (Alpatró - Vall de Gallinera -) 
Teléfono: 672449164 
Joanjosilvia@gmail.com - https://casaruralvalldegallinera.es/ 
Fecha prevista de apertura: Abierto 
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Descripción: Casa Rural de alquiler íntegro en La Vall de Gallinera para 2 a 10 personas, 
mascotas hasta 6kg. Habilitada zona de desinfección en recepción y adecuadas todas las 
estancias de la casa según recomendaciones específicas del ICTE para la prevención de 
contagio del SARS-coV-2 
 
FINCA LA GARRIGA (Alpatró - Vall de Gallinera -) 
Teléfono: 965376231 
correo@silvoturismo.com - http://silvoturismo.com/ 
Fecha prevista de apertura: Abierto 
Descripción: Cinco cabañas, tres de ellas con capacidad para 8 pax y las dos para 4. Cada 
cabaña cuenta con habitaciones provistas de literas dobles, comedor con mesas y sillas, y 
cocina que dispone de frigorífico, victrocerámica, fregadero y menaje básico. También cuentan 
con aseo propio con ducha y agua caliente, así como calefacción. 
Hemos procedido a desinfectar exhaustivamente las estancias y hemos cerrado las zonas 
comunes. 
Siempre disponemos de promociones y descuentos a consultar. 
 
CASA RURAL ENTRE VIÑAS (Aspe) 
Teléfono: 965494684 
info@casaentrevinas.com - https://casaentrevinas.com/ 
Fecha prevista de apertura: Abierto 
Descripción: Casa Entre Viñas es una casa señorial del siglo XIX totalmente restaurada. Se 
encuentra en el centro del pueblo de Aspe. Nuestras instalaciones están equipadas con todas 
las comodidades.  
Les esperamos en nuestra casa, ofreciéndoles la misma calidad de nuestros servicios y 
cumpliendo con las normas establecidas en cada momento. 
También ofrecemos la posibilidad de que disponga de todas nuestras instalaciones para uso 
privado como alquiler vacacional. 
Consúltenos disponibilidad y precios. 
¡Les esperamos! 
 
CASES NOVES - BOUTIQUE ACCOMMODATION - ADULTS ONLY (El Castell de Guadalest) 
Teléfono: 676010171 
info@casesnoves.es - https://www.hotelruralenalicante.es/ 
Fecha prevista de apertura: Abre el 29/05/2020 
Descripción: Haga sus deseos realidad. Un lugar donde puedes disfrutar y relajarte. Increíbles 
vistas. Sencillo pero al mismo tiempo, teniendo en cuenta todo lo necesario para hacerte 
sentir especial y único. 
Nuestro objetivo: Que te dejes mimar... 
¿Te dejas? 
 
CASA MISTELA (Jalón) 
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Teléfono: 652281720 
Info@casamistela.com - http://www.casamistela.com 
Fecha prevista de apertura: 28/05/2020 
Descripción: Casa Mistela es un B&B de lujo con 5 suites con su bagno Y 1 suite con 2/3 
habitaciones. Piscina. Desayuno buffet grande. Honestybar Y tanto mas 
 
HOTEL CON ENCANTO EL PAO (Jijona) 
Teléfono: 629865809 
info@fincapao.com - https://www.fincapao.com 
Fecha prevista de apertura: Abierto 
Descripción: HOTEL CON ENCANTO EN ALICANTE 
COLOCADO EN MEDIO DE LA NATURALEZA DE LA SIERRA DEL CABEÇO D'OR. EL PAO OFRECE A 
LOS VISITANTES QUE BUSCAN AUTÉNTICIDAD Y TRANQUILIDAD UNA REAL 
EVASIÓN.UNICAMENTE ADULTOS Piscina natural, sauna finlandesa, jacuzzi, zona de relax, 
masajes al aire libre, terrazas privadas, hamacas ...Caballo, ciclismo de montaña, senderismo, 
parapente ... 
 
EL MOLINO DEL GALLO (Jijona - El Montnegre) 
Teléfono: 656983741 
molinodelgallo@hotmail.com -  
Fecha prevista de apertura: Julio 
Descripción: Antiguo molino harinero situado en plena naturaleza ,junto al río y cercana al 
mar. 
Gran salón con barra de bar, 2 cocinas, barbacoa, piscina con pérgola,porches,jardines,césped 
junto al río,parque infantil,futbolín,rutas senderistas a pie de casa y hasta animales como 
gallinas, burritos... 
Equipada con todo lo necesario,ropa de cama, toallas, menaje de cocina, leña... 
Finca privada y sin vecinos. Aislamiento garantizado.Exclusivo para un grupo sin zonas 
comunes, perfecta para salir con cautela tras el Covid. 
Debido a la situación y por seguridad solo reservaremos a familias en julio, agosto y 
septiembre, semanas completas o quincenas. 
Aire puro y naturaleza. 
 
CASA RURAL EL FORN (La Carroja - Vall de Gallinera) 
Teléfono: 619000663 
santiagobravo83@hotmail.com -  
Fecha prevista de apertura: Abre el 15/09/2020 
Descripción: ALOJAMIENTO DE ALQUILER COMPLETO - HASTA 16 PERSONAS - CALEFACCIÓN 
SITUADA CENTRO URBANO - TODAS MEDIDAS DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD SEGÚN NORMAS DEL 
ICTE - PRODUCTOS DESINFECCIÓN Y MASCARILLAS - 
 
VILLA SUNSET (Rojales - Ciudad Quesada) 
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Teléfono: 965725577 
reservas@hotellalaguna.com - https://holidayrentalsalicante.com/villa-sunset/ 
Fecha prevista de apertura: Abierto 
Descripción: Obtenga grandes descuentos en sus vacaciones!!! Un chalet privado ubicado en 
una tranquila urbanización del sur de la Costa Blanca. Ideal para unas vacaciones en familia 
donde poder relajarse en un muy tranquilo y a la vez privado rincón del Mediterráneo. Chalet 
de una única planta tiene construido 138,40m2, en una parcela privada de 507m2 con muy 
buenos accesos desde la autovía y muy cercano al Parque Natural de las Lagunas de la Mata- 
Torrevieja y a tan sólo 5km de las playas naturales de Guardamar del Segura, 10km de la 
ciudad de ocio de Torrevieja y 23km de la monumental Orihuela. Multitud de opciones de ocio, 
cultura, naturaleza, deporte, tiempo libre ó relax para hacer de sus vacaciones unos momentos 
únicos.  
Cuenta con 3 dormitorios, un dormitorio principal, con baño dentro de la habitación con 
bañera en suite, y otros dos dormitorios con dos camas de 90cmx190cm, 1 baño completo, 1 
comedor, 1 cocina completa con vitrocerámica, horno eléctrico, microondas, frigorífico y 
lavadora, 1 Terraza, Piscina privada, Garaje privado dentro de la parcela privada y Jardín 
cuidado.  
Todas las medidas higiénico-sanitarias necesarias para combatir el Covid-19 se llevan a cabo 
durante la limpieza antes de la entrada de los clientes. 
En el Hotel La Laguna Spa & Golf, a escasos 20 metros, pose a su disposición tanto el 
restaurante, la cafetería como el spa (con cargo). Visite nuestras instalaciones de Spa en el 
siguiente link: https://hotellalaguna.com/spa/ para hacer su estancia todavía más placentera. 
 
 
 


