Asociacion: ASETUR GALICIA (http://www.agarimo.com/).

Casa Rural CASA PUERTAS
Datos Generales
description: Nowadays Casa Puertas has been restored as Rural Tourism Accommodation, but
was built in 1699.In the restoration we wanted and tried respect the charm and the plain, which are
typical in this ancient houses.
It is located just on the Oia dock 50 metres from the beach.
capacity: 16 persons
Acceso: car access
location: house in town center
Category 0
minimum rate/day: 48.15 ï¿½ / 2 persons
Services:

Situation
La casa se encuentra situada en el municipio de Oia, en la parroquía de Santa María.
address: Vicente López, 7 - Arrabal CP 36794
GPS: ( googlemap ) latitude: 42ï¿½ 0' 3.9500'' N longitude: 8ï¿½ 52' 37.3300'' W altitude: 23 m.
Distancias: airport 45km (45'), playa 0km (15'), habour 0km (00'), restaurant 0km (01')

Distribution
La casa dispone de ocho habitaciones dobles con baño, entre las cuales hay una triple y una doble
con terraza, todas disponen de tv., teléfono y calefacción. La casa cuenta también con una
pequeña recepción, comedor y salón de estar con tv. común.<br><br>
Interior: calefacción, comedor, sala de estar, televisión, televisión en habitación.<br>
Exterior: jardín, muebles de jardín, terraza, zona de aparcamiento.<br>
Para minusválidos: habitación adaptada para minusválidos.
Bedrooms: 8 ()

other services
La casa dispone de: Acceso a minusválidos, camas supletorias, televisión en las habitaciones,
sala de estar, televisión común, comedor, lavado de ropa, cuna, jardín, instalaciones para niños,
juegos de mesa, se aceptan tarjetas de crédito y se habla inglés y francés. En las cercanías
disfrutamos de una playa, un embalse... y se puede prácticar surf y windsurf.<br><br>
Servicios a menos de 20 Km.<br>
Actividad ecuestre | Balneario | Caza menor | Espacio natural | Excursiones marítimas |
Observatorio ornitológico | Paseos fluviales en catamarán | Pesca fluvial | Piscina climatizada |
Playa fluvial | Remo | Vela.<br><br>
El entorno de Casa Puertas es una mezcla entre marinero y campesino, pudiendo disfrutar de
paseos por el campo y pescar en el mar. La zona se presta para la práctica de deportes como el
parapente, escalada, surf, senderismo, rafting (en el río Miño).<br> Existe un rancho en los montes
circundantes donde se organizan excursiones a caballo, en esta sierra encontraremos caballos en
estado salvaje.<br> En la zona podrán disfrutar de sabrosos pescados y mariscos, destacando el
percebe, extraído diariamente de las rocas de la costa.

meeting point
En la propia casa.
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