
 

Nombre de la oferta: Turismo rural y la Huerta de montaña 

 Datos para contratar 

 Empresa: Alojamiento Rural “Les Eres de Gàtova” 

Teléfono: 622541142 Maria 

Correo electrónico: info@leseresdegatova.es 
Página web: www.leseresdegatova.es 
 

Tipología turística 
 
Turismo de naturaleza – activo –ornitológico – turismo sostenible – cultura – ecoturismo – ruta 
guiada 
 
 

Segmento al que va dirigido 
 
Genérico 
 

Descripción y duración de la oferta 
 
Disfruta de la naturaleza de una forma diferente en una casa o apartamento completamente 
independiente con vistas privilegiadas al Parque Natural de la Sierra Calderona.  
Ubicado en un entorno tranquilo, disfrutarás de exteriores ajardinados y zonas de picnic con 
hermosas vistas a la montaña. 
 
Incluimos en esta experiencia: 
- “Descubre la huerta de montaña” Se realizará una visita guiada por las huertas de Gátova donde 
podrás conocer y descubrir los principios de la agroecología, contrastado con la agricultura 
convencional. Durante el recorrido encontraremos parcelas en las que se ponen en práctica esos 
principios marcados por el calendario biodinámico. 
- Un set por persona de productos de cosmética natural que consiste en bálsamo labial con aceites 
esenciales + muestra crema regeneradora. 
 
Duración: 
Alojamiento (2 noches) + Actividad guiada (de 1h 30’ hasta 2 horas ). 
 

 Qué incluye:Alojamiento en casa de alquiler integro, recorrido explicativo por la huerta + 
bolsa-obsequio de productos de temporada y artesanales*, información turística, set 
cosmética natural* y obsequio de pack productos de bienvenida. 
*Bolsa-obsequio por persona mayor de 14 años. 
* set de cosmética natural por persona mayor de 18 años. 
 
Qué no incluye: Transporte hasta Gátova, régimen de comidas, agua, protector solar, 
gorra, repelente anti-mosquitos. 
 
Otros servicios opcionales:Régimen de comidas, visita al yacimiento arqueológico de 
Torrejón (contacto: torrejon@gatova.es y tel.964126001), actividad nocturna. 
 
Precio (IVA incluido): 



4 adultos (niños de 0 a 6 años gratis) 
Experiencia casa/apartamento de dos habitaciones 300€/2 noches.  
 
Vigencia de la oferta:Todo el año (excepto festivos, puentes y del 15 de julio al 31 de 
agosto).  
Actividad sujeta a disponibilidad según condiciones meteorológicas. 
 

 


