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

Casa Rural CASA ESPERANZA
Datos Generales
description: Casa tradicional restaurada en la que han rehabilitado tres viviendas independientes
de 4 plazas con dos habitaciones, una de matrimonio y otra doble, un baño y cocina equipada
(microondas), salón con TV y calefacción central. Las viviendas ocupan el mismo edificio pero cada
una tiene entrada independiente desde el exterior. <br/>
Dos de ellas dan directamente al jardín.<br/>
El jardín es de uso común para todas las viviendas, es muy amplio y dispone de barabacoas, y
mesas y sillas en un velador muy agradable.<br/><br/><br/>
La casa tiene unas excelentes vistas del Pirineo, es un lugar muy tranquilo junto a la Peña
Montañesa con muchas posibilidades de excursiones. <br/>
Cerca de la entrada al Parque Nacional por el Valle de Añisclo.<br/><br/>
<table width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="" summary="">
<tbody>
<tr>
<td bgcolor="#ffff99" align="center"><a
href="http://www.ecoturismorural.com/www/FichaEstablecimiento.php?Evento=OFERTA_CASA&Id=
3316"><strong>PRECIOS</strong></a></td>
<td align="center"><a
href="http://www.ecoturismorural.com/www/FichaEstablecimiento.php?Evento=OFERTA_CASA&Id=
3316"><img width="101" height="45" src="/img/Parrafos/File/Aragon/Tural/TURAL ICONO.JPG"
alt="" /></a></td>
<td bgcolor="#99ff99" align="center"><a
href="http://www.ecoturismorural.com/www/FichaEstablecimiento.php?Evento=OFERTA_CASA&Id=
3316"><strong>OFERTAS</strong></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
capacity: 4 persons
Acceso: car access
location: house in town center
Category 0
minimum rate/day: 60.00 ï¿½ / 4 persons
Services:

Situation
Se accede por la ctra. A-138 de El Grado en dirección a Bielsa. Después de pasar la población de
Escalona a la derecha encontramos un desvío que nos lleva a Laspuña, cruzamos esta población y
continuamos a hasta Ceresa.
Ruta para llegar a Ceresa:
- Desde Madrid: Madrid-Zaragoza-Huesca-Barbastro-El Grado-Aínsa-Escalona-Laspuña-Ceresa.
- Desde Barcelona: Barcelona-Lérida-Barbastro-El Grado-Aínsa-Escalona-Laspuña-Ceresa.
- Desde Pamplona: Pamplona-Jaca-Biescas-Yésero-Broto-Fiscal-Aínsa-Escalona-LaspuñaCeresa.
address: Laspuña
CP 22361
GPS: ( googlemap ) latitude: 42ï¿½ 30' 16.3600'' N longitude: 0ï¿½ 9' 16.3100'' E altitude: 725 m.

Distribution
En una única planta

Bedrooms: 2 (1 Bedrooms with double bed, 1 Bedrooms with two individual beds)
extra bathroom outdoors: 1
extra living room: 1
property size: 200 m2

meeting point
La casa del propietario<br /><br />
Ceresa se encuentra enclavada en una meseta sobre el río Cinca y al pie de la Peña Montañesa.
Su situación es un inigualable mirador del macizo de Monte Perdido y del Parque Nacional. Ceresa
se encuentra a 10 minutos en coche de la entrada al Parque Nacional por el Valle de Añisclo.
Cualquiera de las otras entradas al Parque Nacional se encuentran también próximas y sus visitas
son una excelente actividad para realizar durante sus vacaciones.<br />
<br />
Ceresa pertence al municipio de Laspuña, en la comarca de Sobrarbe, en el Pirineo aragonés. En
Laspuña, próximo a Ceresa, encontrará todos los servicios para su estancia en vacaciones:
comercio, restaurante, piscinas municipales e instalaciones deportivas. <br />
<br />
Por su situación en el valle del río Cinca, a 720 m. de altitud, Ceresa tiene un clima suave durante
todo el año.<br />
<br />
En invierno se puede esquiar en las estaciones francesas de Piau Engaly y Saint-Lary Soulan por
el tunel de Bielsa Aragnouet.
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