Granja-escuela “TORRETA DEL MARQUÉS” - Benigànim (València)
Partida la Torreta s/n. Acceso por la CV-611 [camí assagador] o CV-610

TORRETA DEL MARQUÉS
La instalación se encuentra ubicada en una de las zonas de más alto valor ecológico del
municipio de Benigànim. Rodeada por una extensa pinada, campos agrícolas y caminos
rurales. Un lugar ideal para poder disfrutar de la naturaleza en su estado más puro.

Instalación dirigida a grupos cerrados: colegios, asociaciones y otras entidades
(fundaciones, federaciones, etc...), únicamente previa reserva. Donde se pueden llevar a
cabo campamentos en fines de semana, vacaciones de Navidad, Semana Santa y
verano.
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Alojamiento _______________________________________
El alojamiento es en habitaciones múltiples con literas. Todas las habitaciones disponen de
su zona de baños y duchas (agua caliente las 24h). Encontramos dos espacios diferentes
de alojamiento:
Edificio principal:
 5 habitaciones de 20, 26, 28, 32 y 40 plazas. Cada habitación dispone además, de
unas habitaciones anexas dobles/individuales: ideales para los responsables de grupo
o monitores.
Zona anexa:
 2 habitaciones de 22 plazas cada una
Dentro del edificio principal, encontramos “la casa”, este edificio está dirigido para los
responsables de grupo/maestros..., en la planta baja hay un baño y una sala/comedor y
en el primer piso hay 8 habitaciones individuales/dobles/triples.
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Instalaciones, equipamiento y salas __________________
Para una buena organización de vuestra estancia y disfrutar mejor del ocio y tiempo libre,
tenemos:












Cocina totalmente equipada y servicio de comedor
3 salas-comedor de 60, 80 y 150
8 aulas (capacidad de 15 personas)
Un gran patio exterior
Dos patios interiores
Pinada de 100 hectáreas
Piscina
Zona de equipamiento de multiaventura
1 sala para los responsables de grupo
WiFi
Zona de lavaderos y tendederos
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