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ALOJAMIENTO TO THE CORE OF THINGS 

 

Todas las casas rurales seleccionadas para vuestro viaje están completamente equipadas para 

permitiros disfrutar con completa autonomía para hacer lo que os apetezca cuando os 

apetezca. Las casas   están decoradas a la manera tradicional y se encuentran en alguno de los 

8 pequeños pueblos del valle. Todas cuentan con todas las comodidades para que disfrutéis a 

vuestro ritmo y según vuestros horarios. La capacidad de las casas varía desde 2 a 8 personas, 

si bien todas cuentan con la posibilidad de alquilar sólo alguna de sus habitaciones.  

A vuestra llegada, e incluido en el precio de vuestro paquete, encontraréis un pack de 

bienvenida con productos locales básicos (que incluirán leche, té, café, verduras, frutas, pan y 

alguna delicatesen). 

Las casas rurales que participan en nuestra iniciativa son las siguientes: 
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LA PALLISA, casa rural, tiene 3 habitaciones dobles con camas de matrimonio y 2 cuartos de 

baño. Esta casa, que pertenecía a Ana, una de las artistas de la Vall que aún podéis conocer, 

fue la pionera del turismo rural en la zona y transmite la autenticidad de su arquitectura, un 

antiguo corral donde se guardaba a los animales durante el invierno. La casa cuenta con todas 

las comodidades (cocina completamente equipada, salón con chimenea y comedor) donde 

disfrutaréis del valle alojándoos en una casa excepcional y estratégicamente situada. 

  Puerta de entrada 

 

Cocina 

 

Salón 

 

Una de las habitaciones
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CA FERMINET, casa rural, es una bonita casa familiar que data de 1841 rehabilitada 

respetando su arquitectura original (vigas de madera, paredes de piedra) y decorada con 

mucho gusto por su propietaria Alicia. Cuenta con 5 habitaciones dobles – 3 de ellas con dos 

camas individuales y 2 con camas de matrimonio – y 3 cuartos de baño (1 de ellos dentro de 

una habitación y 2 compartidos. La casa está en Benissili y cuenta con una cocina 

completamente equipada y un salón con chimenea donde podréis relajaros y disfrutar de la 

tranquilidad del pueblo. 

 

 

 

  

Puerta de entrada 

 

Una de las habitaciones 

 Cocina

 

Comedor
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EL PONT, es una antigua casa de la familia de Evaristo, una de las personas que participan en 

los oficios en la iniciativa, que data del siglo 18 y que ha sido renovada respetando el estilo 

arquitectónico tradicional. Cuenta con 4 habitaciones dobles con camas de matrimonio y 

cuartos de baño en cada habitación. En ella tendréis acceso completo a su cocina 

completamente equipada y a un salón con una chimenea idónea para las tardes de invierno. La 

casa está en el pequeño pueblo de Benissili, un pueblo bonito y tranquilo situado en la parte 

más alta del valle. 

 

 

 

  

Puerta de entrada 

 

Entrada por dentro

 

Cocina

 

Una de las habitaciones
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EL CASTELLOT, situada en Alpatró, es la casa de Joanjo y Silvia, otros de los participantes en la 

iniciativa a través de los bailes tradicionales. Su casa, que pertenece a la familia de Joanjo, ha 

sido rehabilitada siguiendo el más puro estilo tradicional, incluido un techo de cañas que 

Joanjo mismo recogió, cortó y trató una a una. La casa cuenta con 4 habitaciones dobles en 3 

pisos (2 con camas de matrimonio, una con camas individuales y una de ellas con cama de 

matrimonio y dos camas individuales extras) y 4 cuartos de baño. Además, el Castellot cuenta 

con un apartamento aparte con dos habitaciones con camas de matrimonio y un baño 

compartido. En todos los casos se puede disfrutar de sus terrazas, varias cocinas 

completamente equipadas y chimeneas en varios lugares de la casa.   

 

 

 

 

Puerta de entrada 

 

Uno de los salones

 

Una de las habitaciones 

 

Salón planta de arriba 

 


