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Finca Soñada 

Finca Soñada 

Partida Pla Roig 15 

03840 Gaianes 

Tel:0034-627 815 245 

info@fincasonada.com 

www.fincasonada.com 

Lat: 38.805180 

Long: -0.420120 

BIENVENIDO A FINCA SOÑADA - 

ALOJAMIENTO NATURISTA 

Tu Casa Rural entre Valencia y 

Alicante en el interior verde de la 

Costa Blanca. 

Finca Soñada es un lugar encantador 

y verde para la gente que ama el 

naturismo. Nuestro B&B cuenta con 

toda las comodidades e instalaciones 

y situado entre las ciudades de 

Alicante y Valencia. Las maravillosas 

playas de la Costa Blanca se 

encuentran en los alrededores. 

Porque valoramos la paz y la 

tranquilidad y queremos dar a 

nuestros huéspedes la oportunidad 

de relajarse, hemos optado por el 

concepto "solo para adultos". Los 

jóvenes son bienvenidos a partir de 

los 16 años. 

Disponemos de 3 habitaciones dobles 

con baño privado y de una pequeña 

casita completamente amueblada con 

cocina, baño y 2 habitaciones.  

Durante tu estadia puedes disfrutar 

de nuestra gran piscina y del hermoso 

y sorprendente jardín con sus 

numerosas terrazas, asi como 

también de una cancha de tenis, un 

jacuzzi y un sauna. Puedes hacer 

espléndidas caminatas y paseos en 

bicicleta en los parques naturales de 

Solana de Benicadell, Serra de 

Mariola y La Font Roja. 

Los datos que contiene esta página no son vinculantes legalmente. La 

información proviene, en su mayor parte, de los usuarios. Si encuentra datos 

erróneos o incompletos, comuníqueselo a guia-de-naturismo.es. Los demás 

usuarios se lo agradecerán. 
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General 

Numero de habitaciones: 4 

Número con baño integrado: 4 

Cocina 

WIFI / internet gratuito 

Instalaciones 

Sauna 

Piscina 

Pista de tenis 

Comida & bebida 

Opciones de desayuno 

Comidas en grupo (una o varias veces 

por semana) 

Varios 

Se habla neerlandés 

Se habla inglés 

Se habla alemán 

Se habla francés 

Se habla español 

También para personas que viajan 

solas 
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