
ALOJAMIENTOS RURALES EN 

VALVERDE DE JÚCAR 
  



Apartamentos rurales la noguera  

 

- Descripción: los apartamentos Rurales "La Noguera" son dos viviendas independientes, 

ambos entre 50/60 metros cuadrados, distribuidos en dos habitaciones dobles, cuarto de 

baño y salón comedor con cocina americana. Ideales para familias que quieran pasar 

unos días de tranquilidad rodeados de historia y naturaleza. Es un lugar privilegiado por 

su decoración, es el sitio idóneo para disfrutar de su descanso de fin de semana. 

Situado encima del restaurante “Mesón la noguera” 

- Teléfono de contacto: 659744454 

- Web: http://www.mesonlanoguera.com/apartamentosrurales.php 

 

Casa rural “La Parra”” 

- Descripción: encantadora casa conservada con su aspecto orginial de 1902. Restaurada 

recientemente mimando cada rincón, está completamente equipada para ofrecer la 

mejor comodidad. Calefacción, WiFi, TV, lavadora. 

5 habitaciones, 3 de matrimonio y 2 con camas individuales (posibilidad supletorias). 

Salón comedor, cocina equipada, baño, patio con barbacoa. Situada en el centro del 

pueblo. 

- Teléfono de contacto: 677713962 / 666295755 

- Web (enlace a Facebook): 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=105125295111808&id=10171641211936

3&anchor_composer=false&ref=page_internal 

 

Casa Tirulí y Casa Tirulí II 

- Descripción: dos casas situadas en la avenida principal del pueblo, a pocos metros de 

supermercados y restaurantes. 

o 4 huéspedes, 1 dormitorio, 4 camas, 1 baño  

o  4 huéspedes, 2 dormitorios, 3 camas y 1 baño 

- Teléfono de contacto: 670569080 

- Web: https://www.airbnb.es/rooms/26747860?guests=1&adults=1 

http://www.mesonlanoguera.com/apartamentosrurales.php
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=105125295111808&id=101716412119363&anchor_composer=false&ref=page_internal
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=105125295111808&id=101716412119363&anchor_composer=false&ref=page_internal
https://www.airbnb.es/rooms/26747860?guests=1&adults=1


Casona de los Fer   

- Descripción: con una capacidad de 18 a 26 personas, cuenta con 10 habitaciones con 9 

baños completos y calefacción en cada una de ellas. Contamos con un Gran Salón-

Comedor de 140 m2 con cocina de gas completa, lavavajillas y otros electrodomésticos, 

zona de juego y zona de lectura/café todas ellas diferenciadas. Además de un aseo en la 

misma planta. 

- Teléfono de contacto: 617359232 

- Web: https://casonalosfer.com/ 

 

El Balcón de San Roque  

 

- Descripción: está compuesto por dos casas rurales de piedra independientes que se 

hayan en un mismo complejo cerrado de alquiler conjunto, con decoración rústica, pero 

con todas las comodidades actuales.  

o La casa rural del labrador dispone de tres habitaciones, dos de matrimonio y una 
doble-, todas ellas equipadas con baño propio y televisión; cocina con barra 
americana, salón y baño.  

o La casa rural del leñador está formada por salón con chimenea, cocina con barra 
americana, despensa y dos habitaciones, una de matrimonio y otra doble. 

Además, cuenta con una gran extensión de zona vallada con barbacoa, columpios, 

mucha vegetación y unas vistas de ensueño. 

- Teléfono de contacto: 653116080 

- Web http://www.balcondesanroque.com/ 

 

Granja de Gil 

 

- Descripción: casa rural la “Granja de Gil”, con capacidad para 12 - 14 personas, cuenta 

con seis habitaciones dobles y una de ellas es un apartamento anexo, todas ellas 

diferentes entre sí, creando ambientes diversos, con techos abuhardillados, calefacción 

y baño completo, en cada habitación. Originando un conjunto de singular atractivo y 

calidez. Cuenta con un acogedor y espacioso salón con chimenea, enorme comedor y un 

porche con zona ajardinada 

- Teléfono de contacto: 653943156 

- Web: http://www.lagranjadegil.com/ 

https://casonalosfer.com/
http://www.balcondesanroque.com/
http://www.lagranjadegil.com/


Hotel Paqui  

 

 

- Descripción: el hotel cuenta con 16 habitaciones. Los cuartos ofrecen baños privados, así 

como TV, una zona de estar y calefacción central. Hay habitaciones con suelo de azulejos. 

El restaurante para el almuerzo y la cena sirve comida local. 

- Teléfono de contacto: 628512350 

- Web: http://paqui.hotelcastillalamancha.com/es/ 

 

Los Escondites, casas rurales 

- Descripción: casas rurales de distintos tamaños en Valverde de Júcar y en los pueblos de 

alrededor 

- Teléfono de contacto: 652010101 

- Web: http://www.losescondites.com/ 

  

https://www.google.com/search?q=hotel+paqui+valverde+de+jucar&rlz=1C1CHBD_esES799ES799&oq=hotel&aqs=chrome.0.69i59j69i57j69i59j0i131i433i457j69i60l4.2444j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://paqui.hotelcastillalamancha.com/es/
tel:+34652010101
http://www.losescondites.com/


ÁREA DE ACAMPADA 

El municipio de Valverde de Júcar dispone de un área donde se permite la pernocta para vehículos 
auto caravana, así como para tiendas y similares. 

El área se encuentra todavía en fase de desarrollo, pero en la actualidad se encuentra en estado 
funcional. Cuenta con toma de agua 

- Para llegar: tomar la calle del licenciado en el municipio de Valverde de Júcar en dirección 
a la playa de Manchamar. Tras abandonar el municipio y tomar una pista de tierra, 
llegamos a las instalaciones del área de acmpada 
 

 

*Imagen: “Google maps” 


