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HostalRural

Cómo llegar

Desde Cocentaina tomar la carretera a Benilloba. Seis km. 
antes de llegar a Benilloba a mano izquierda, girar en dirección 
Gorga-Benimassot. 

Al llegar a Gorga, justo después de pasar el polideportivo, 
tomar la comarcal CV- 720 a mano izquierda. 
A la altura del km. 9 de la comarcal CV-720 encontrará el 
Hostal. Siga 300 m. a mano izquierda hasta el acceso a 
Benimassot. A 100 m encontrará a la izquierda la Cooperativa, 
donde puede dejar su vehículo aparcado.

Restaurante

Gastronomía local

Menú 

desde 18€ por persona

La comida es tradicional, la carta incluye platos típicos de la 
comarca.L’olleta de blat, l’olleta amb pilores de dacsa, es 
coques fregides, l’espencat, la pericana…

Comedor para 30 comensales.ales.

DIRECCIÓN
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Las Habitaciones El EntornoOtrasInstalaciones

Actividades

LasTarifas
De domingo a jueves: 45 € la noche.

Viernes y sábado: 60 € la noche.

Temporada Alta (Puentes, Semana Santa, Julio y 
Agosto): todos los días 60€ la noche.

Los precios incluyen ALOJAMIENTO y DESAYUNO.

NUESTRAS TERAPIAS NATURALES

Puedes concertar cita con Ángel Fornieles, nuestro naturópa-
ta, acupuntor y quiromasajista. El precio de la visita es de 
40€.

TALLERES

Todos los meses 
celebramos un taller 
de crecimiento 
personal, en fin de 
semana residencial.

Nueve habitaciones dobles, con baño, hilo musical y calefacción 
central.

Amplia sala de estar con estufa de leña y televisor. Terraza con 
impresionantes vistas. Sala de juegos...

BENIMASSOT

Situado en el Valle de Seta, es conocido como “La Balco-
nada de la Serrella”, por su privilegiada situación paisajís-
tica. El término, de 9,5 km2, ofrece interesantes excursio-
nes: las formaciones rocosas conocidas como el Tossal 
Blanc, el Penyó de Cantacuc, las Covetes Rojes. El casco 
urbano, al que se accede a través de un túnel, mantiene 
las típicas calles blancas árabes, empinadas y con los 
balcones repletos de macetas con flores. Pegada a la 
falda meridional de la Sierra de Almudaina. La mejor 
forma de acceso es siguiendo la carretera que lleva desde 
Cocentaina y Gorga, hasta Castell de Castells.

VALLE DE SETA. Lugares para visitar.

- Tosal Blanc
- Penyó de Cantacuc
- Covetes Rojes
- Áreas recreativas de la 
  Font de Frau y el Molí


