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La granja de los abuelos de María Jesús pasó 

18 años cerrada hasta que ella, hace 23, decidió 

reconvertir aquellas instalaciones en una casa 

rural. La Granja de San Miguel actualmente es 

un pequeño complejo agro-turístico que pode-

mos encontrar en la localidad valenciana de Sa-

lem, en la comarca de la Vall d’Albaida. Como 

ella dice, Salem no es un lugar de paso para ir a 

ningún sitio, esta zona es un destino en sí mismo.

Ella había estudiado turismo y además de tra-

bajar en el sector, también se había dedicado al 

mundo de la construcción. Con la reconversión 

de la granja aunaba la arquitectura y el turis-

mo en un proyecto que le iba a hacer tocar tie-
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“Con la reconversión 
de la granja aunaba la 
arquitectura y el turismo 
en un proyecto que le 
iba a hacer tocar tierra 
y reencontrarse con sus 
ancestros”



rra y reencontrarse con sus ancestros. Las na-

ves se convirtieron en pequeños apartamentos 

para familias; la casa se rehabilitó para acoger 

en sus habitaciones a las parejas; el huerto, los 

jardines y las cuadras se arreglaron para lucir e 

integrarse armónicamente en el conjunto.

María Jesús fue la primera en esta zona  

privilegiada de la Comunidad Valenciana en  

imaginar un  lugar donde el turista pudiese dis-

frutar del entorno y el deporte de montaña y, a 

la vez, del descanso en una casa pensada para 

encontrar la paz. El spa y la sala de yoga, convi-

ven con el huerto y los animales, cuyos produc-

tos ecológicos abastecen al restaurante de la 

granja.
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En un ejercicio de colaboración empresarial, y 

con el afán innato de conectar a las personas, 

esta innovadora establece lazos con otros em-

presarios y freelances de alrededor para sumar 

servicios a su propuesta de turismo rural, de ma-

nera que todos, empezando por el cliente, salen 

ganando. Así, el visitante puede contratar des-

de la misma web, una jornada de turismo activo 

por la zona o unas sesiones de meditación guia-

da, por ejemplo.
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@granjasanmiguel
@Granja San Miguel. casa rural, restaurante 

e instalaciones ecuestres

www.granjasanmiguel.com


