inicio

Buscar

Ven a

Miralmundo
Se ubica en el corazón de la Sierra del Segura, en la localidad de Aýna
conocida como la “Suiza Manchega”. Ofrece dos alternativas de alojamientos
rurales ,hostal rural y apartamento, en plena naturaleza Y rodeados de
escenarios de película. Se trata de un establecimiento de gestión familiar
que hará que te sientas como en casa, cuidando todos los detalles al máximo.
Miralmundo se encuentra en una zona muy tranquila de Aýna donde se puede
dejar el coche en la calle, pero aun así hemos acondicionado un parking
gratuito junto al hostal, con capacidad para seis coches y disponemos además
de una cochera para motos y bicicletas. Nuestra filosofía es hacer que el
cliente se sienta como en casa y que el viajero pueda disfrutar de una
comarca rica en naturaleza, patrimonio y gastronomía donde la oferta de
actividades sorprenderá a todos.

Descubre

nuestras instalaciones
Habitación triple
A partir de 81€
5,0 rating
Habitación doble
A partir de 54€
5,0 rating

Habitación doble
A partir de 54€
5,0 rating
Habitación individual
A partir de 30€
5,0 rating
Hab. doble + supletoria
A partir de 54€
5,0 rating

Apartamento Rural
Ver tarifas

5,0 rating
Alquiler integro
Solicitar información
5,0 rating

Un mundo

por explorar

Ruta Amanece que no es poco

Entorno

Regala Miralmundo

Actividades
Navega por

nuestro blog
2 de abril de 2019

XXXVII Ciclo de Conciertos de Órgano en Liétor
Leer más

26 de febrero de 2019

Reserva directa con Miralmundo
Leer más
14 de febrero de 2019

Aýna a la carrera 2019
Leer más
Nuestros clientes opinan
" Desde la atención y recomendaciones de la zona hasta la casa son de diez.
No podíamos haber elegido mejor lugar para desconectar este par de días. Ayna
es maravillosa, y nos hemos sentido como en casa. Gracias a toda la familia
por la amabilidad. No dudéis en elegirlos. "

Cristina Martínez (Airbnb)

" Los dueños encantadores muy pendientes de nosotros en todo momento. "

Arancha Martin (Google Maps)

" La amabilidad de sus propietarios es destacable, siempre pendiente de que
te encuentres como en casa. "

QuiqueBenidorm (TripAdvisor)

" Ambiente tranquilo y familiar. Carolina, hija de los propietarios, una
excelente anfitriona "

Antonio y Maruja (TripAdvisor)
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Protección de datos
La finalidad de la recogida del correo
electrónico es enviarle emails sobre nuestras
ofertas, sin ceder sus datos a terceros.
Tiene derecho a saber qué información tenemos
sobre usted, corregirla o eliminarla tal y
como se explica en la Política de Privacidad.
He leído y acepto la
Política de Privacidad.

Instagram Miralmundo
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