Asociacion: HUESCA ZONAS TURISTICAS (http://www.ecoturismoaragon.com/huesca.htm).

Casa Rural LOS CEREZOS
Datos Generales
description: Esta antigua casa de labranza, que conserva todo el encanto de los edificios antiguos,
fue rehabilitada en septiembre de 2000. Está rodeada de campos, junto al tramo del Camino de
Santiago que une el Somport con la ciudad de Jaca, a solo 2 kms. de la misma y cerca de las
estaciones de esquí de Astún y Candanchú. La casa tiene dos plantas: en la primera viven los
propietarios. La segunda es de uso turístico.<br />
<br />
Los Cerezos se encuentra situada exactamente en el km. 647 de la N-330 (Eje E-7). Tiene una
ubicación privilegiada para aquellos que desean conocer Jaca y hacer de la ciudad su punto de
partida para descubrir el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido o el Pirineo francés. Para los
que quieran paz y huir de coches y gentes, el río Aragón se encuentra a 50 m. lo que permite
bañarse en verano.<br />
<br />
Entre los servicios gratuitos que pone a su disposición la Vivienda de Turismo Rural "Los Cerezos"
se encuentran los de aparcamiento, derecho a uso de la cocina, barbacoa y acceso y disfrute de
nuestros extensos jardines.<br />
<br />
De los 20.000 metros cuadrados de zona verde dispuesta alrededor de la casa, cerca de 400
metros corresponden a la zona ajardinada, lo que proporcionará a su estancia en Los Cerezos un
entorno inolvidable.<br />
<br />
Se han habilitado 6 amplias habitaciones para hospedarse, todas con hermosas vistas a los montes
que nos rodean y en un entorno tranquilo y agradable.<br />
<br />
Las habitaciones disponen de cama de matrimonio o dos camas de 110 cm., y toda la casa dispone
de calefacción central. Las zonas comunes son la cocina y el salón que cuenta con una cálida
chimenea y con televisión.<br />
<br />
ENTORNO DEPORTIVO DE LOS CEREZOS:<br />
<br />
BTT - Quads - Puenting - Equitación - Senderismo GR-11 y GR-65 - Escalada - Raquetas de nieve Escalada en hielo - Esquí de fondo - Esquí alpino - Cancha de Baloncesto - Campo Fútbol - Kayac Canoa - Hidrospeed - Cañones y Barrancos - Rafting - Ténis - Paseos en avioneta - Ultraligeros Pista de Hielo - Recorridos naturales - Recorridos ornitológicos - Trineos - Caza - Pesca - Tiro con
arco
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capacity: 12 persons
Acceso: car access
location: secluded house
Category 0
minimum rate/day: 40.00 ï¿½ / 2 persons
Services:

Situation

UBICACIÓN
Los Cerezos"se encuentra junto al tramo del Camino de Santiago que une el Somport con la ciudad
de Jaca, a solo 2 kms. de la misma.
Situado exactamente en el km. 647 de la N-330 (Eje E-7), tiene una ubicación privilegiada para
aquellos que desean conocer Jaca y hacer de la ciudad su punto de partida para descubrir el
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido o el Pirineo francés.
address: JACA CP 22700
GPS: ( googlemap ) latitude: 42ï¿½ 35' 25.1700'' N longitude: 0ï¿½ 32' 27.2100'' W altitude: 934
m.
Distancias: airport 150km (00'), car park 0km (00'), library 2km (00'), medical center 2km (00'),
Shop 2km (00'), park 2km (00'), restaurant 2km (00')

Distribution
La casa dispone de 6 habitaciones dobles, cocina salón con chimenea y dos baños. Terraza y jardín
en el exterior.
Bedrooms: 6 (6 Bedrooms with double bed)
extra bathroom outdoors: 1
extra living room: 1
terrace size: 50 m2
property size: 200 m2

other services
<p><strong>SE PUEDE CONTRATAR LIMPIEZA</strong></p><br>

meeting point
En la casa. Los propietarios viven en otra planta.<br /><br /><br />
<strong>ENTORNO DEPORTIVO DE LOS CEREZOS:</strong><br />
<br />
BTT <br />
Quads <br />
Puenting <br />
Equitación - <br />
Senderismo <br />
GR-11 y GR-65 - <br />
Escalada - <br />

Raquetas de nieve - <br />
Escalada en hielo - <br />
Esquí de fondo - <br />
Esquí alpino - <br />
Cancha de Baloncesto - <br />
Campo Fútbol - <br />
Kayac - <br />
Canoa - <br />
Hidrospeed - <br />
Cañones y Barrancos - <br />
Rafting - <br />
Ténis - <br />
Paseos en avioneta - <br />
Ultraligeros - <br />
Pista de Hielo - <br />
Recorridos naturales - <br />
Recorridos ornitológicos - <br />
Trineos - <br />
Caza - <br />
Pesca - <br />
Tiro con arco
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