
ALBERGUE DE ESTENAS 

El Albergue del Remedio, está situado 

a 80 kms de Valencia, a 10 de Utiel y a tan 

sólo una hora en coche. Está ubicado en un 

impresionante entorno natural, en pleno 

monte, rodeado de intensa vegetación y 

espectaculares vistas.  

  

 

 

 

Albergue del Remedio 
ALBERGUES 

MUNICIPALES 

DE UTIEL 

(Valencia) 

Dispone de un total de 24 camas distribuidas 

en una amplia habitación con 12 literas, tam-

bién existe un altillo para 4 personas más. Está 

adaptado para minusválidos y totalmente equi-

pado con calefacción, cocina con fuegos eléctri-

cos, menaje y frigorífico, baños con duchas de 

agua caliente, chimenea, zona de estar y am-

plias terrazas con magníficas vistas. 

Además, a escasos metros del albergue encon-

tramos una amplia zona de acampada con área 

recreativa y paelleros.  

 

 

 

 

Reservas: 637 838 789 
deportes@utiel.es 

ALBERGUE DEL REMEDIO 

http://www.cma.gva.es/cidam/montes/sendaverde/javascript;


   A 80 kms de Valencia y a tan sólo una 

hora en coche, el albergue se ubica en un 

atractivo entorno rural, en la pedanía de 

Estenas en pleno monte, rodeado de 

abundante vegetación y vistas a la natura-

leza. A 12 kms del albergue se encuentra 

el núcleo urbano de Utiel, donde se puede 

encontrar toda clase de servicios y comer-

cios.  

 

 

 

    

 

Para llegar al albergue desde Valencia o 

Madrid hay que tomar la A-3 hasta Utiel, y 

coger la salida este de Utiel, desde ahí, 

tomar la carretera CV-392 dirección Este-

nas hasta llegar a la plaza de la pedanía 

donde se ubica el albergue, accesible tam-

bién para autobuses. 

El albergue cuenta con 2 plantas: la planta 

baja donde se sitúa la cocina, el comedor, la 

zona de estar y la zona infantil de juegos. Y 

la planta de arriba, que cuenta con un total 

de 32 camas literas distribuidas  en  cuatro 

habitaciones con seis camas y una habitación 

con ocho.  

 

 

 

 

 

También tiene dos vestuarios con baños y du-

chas de agua caliente: masculinas y femeni-

nas. La instalación está totalmente equipada: 

calefacción, TV, cocina con vitrocerámica, 

menaje, frigorífico, lavadora, lavavajillas, 

horno y microondas. 

En las inmediaciones del albergue podemos 

encontrar amplias zonas recreativas como: 

paelleros, piscina municipal y pista polidepor-

tiva. Además Estenas destaca por albergar 

varios árboles singulares y milenarios. 

 

 
Precio y condiciones de uso  Albergue de Estenas 

Para el uso y disfrute de cualquiera de los 

dos albergues, los grupos habrán de abonar 

la tasa de ocupación según la ordenanza 

fiscal reguladora vigente. 

 

 

 

 

 

TASA  ASOCIACIONES: 60€ fijo por día 

más 5€ por persona y día*. Mínimo 14 per-

sonas*.   

TASA PARTICULARES: 80€ fijo por día 

más 6€ por persona y día*. Mínimo 12 per-

sonas*. 

La estancia mínima será de dos días.  

El albergue es de uso exclusivo para un úni-

co grupo. 

Fianza reembonsable: de 140€ para es-

tancias de fin de semana de 2 o 3 días más 

40€ más por día a partir del cuarto día de 

estancia. 


