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

Casa Rural CASA DUESO
Datos Generales
description: La Vivienda de Turismo Rural dispone de un apartamento de 5 plazas y de
habitaciones:<br />
<br />
Casa tradicional restaurada que ofrece un <strong>apartamento</strong> de 5 plazas con 1
habitación doble, 1 individual y 1 matrimonio, cocina, salón con TV, baño, calefacción central y aire
acondicicionado. Posibilidad de supletorio.<br />
<br />
Dispone también de 3 <strong>habitaciones</strong> dobles con baño y salón para uso de
clientes, todo ello totalmente equipado y con aire acondicionado que se alquilan de forma
independiente o conjunta con el apartamento.<br />
Además ofrece servicio de desayuno y cenas.<br />
<br />
Es una vivienda tradicional de grandes dimensiones muy bien conservada y restaurada en la que
se ha habilitado una parte para el apartamento y las habitaciones de los huéspedes.<br />
<br />
capacity: 11 persons
Acceso: car access
location: house in town center
Category 2
minimum rate/day: 30.00 ï¿½ / 2 persons
Services:

Situation
Al Pueyo de Araguas se accede por una carretera local desde Aínsa. El desvío para esta carretera
se encuentra junto al puente del Río Cinca. El Pueyo de Araguas está a 4 km.
A Aínsa se accede por las carreteras A-138 y N-260.
Ruta para llegar a El Pueyo de Araguás:
- Desde Madrid: Madrid-Zaragoza-Huesca-Barbastro-El Grado-Aínsa-El Pueyo de Araguás.
- Desde Barcelona: Barcelona-Lérida-Barbastro-El Grado-Aínsa-El Pueyo de Araguás.
- Desde Pamplona: Pamplona-Jaca-Biescas-Yésero-Broto-Fiscal-Boltaña-Aínsa-El Pueyo de
Araguás.
address: El Pueyo de Araguas
CP 22338
GPS: ( googlemap ) latitude: 42ï¿½ 26' 30.0900'' N longitude: 0ï¿½ 9' 45.7700'' E altitude: 701 m.

Distribution
<span class="Estilo2">TARIFAS 2014</span>
<br />
<br />
<table width="300" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr class="Estilo3">
<td height="30" class="Estilo2">
<div align="left">APARTAMENTO
5 plazas </div>
</td>
<td width="60" height="30" class="Estilo3">
<div align="center">T.A.</div>
</td>

<td width="60" height="30" class="Estilo3">
<div align="center"><strong><strong>T.B.</strong></strong></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td height="30" class="Estilo3">
<div align="left"><strong><strong>Precio por día </strong></strong></div>
</td>
<td width="60" height="30" class="Estilo1">
<div align="center">60 €</div>
</td>
<td width="60" height="30" class="Estilo1">
<div align="center">55 €</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
<table width="250" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr class="Estilo3">
<td height="30" class="Estilo2">
<div align="left">HABITACIONES</div>
</td>
<td width="60" height="30" class="Estilo3">
<div align="center">T.A.</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td height="30" class="Estilo3">
<div align="left"><strong><strong>Precio por día</strong></strong></div>
</td>
<td height="30" class="Estilo1">
<div align="center">30 €</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td height="30" class="Estilo3">
<div align="left"><strong><strong>Desayuno por persona</strong></strong></div>
</td>
<td height="30" class="Estilo1">
<div align="center">3 €</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td height="30" class="Estilo3">
<div align="left"><strong><strong>Cena <strong>por
persona</strong></strong></strong></div>
</td>
<td width="60" height="30" class="Estilo1">
<div align="center">12 €</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
<span class="Estilo1">Posibilidad de alquilar la </span><span class="Estilo2">Casa

Completa</span><span class="Estilo1"> para 11 personas: 150 €/noche. </span>
Bedrooms: 6 ()

other services
El Pueyo de Araguas es una pequeña población rural con magníficas casas de piedra de estilo
tradicional situada en la ladera de la Peña Montañesa sobre el valle del Río Cinca, y muy próxima a
Aínsa.<br />
<br />
Aínsa es la población de servicios más cercana y también es una población declarada Monumento
Histórico Artístico con un magnífico conjunto conservado en piedra con construcciones de distintas
épocas desde la Edad Media hasta el s. XVIII, destacan la Colegiata del s. XII con la
impresionante torre desde la que se domina todo el Pirineo Central con el Macizo de Monte
Perdido. También el castillo del s. XVI que conserva la Torre del Homenaje construída en el s.
XI.<br />
<br />
Su situacion es estrategica para acceder a los más importantes espacios protegidos del
Pirineo:<br />
- Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.<br />
- Parque de la Sierra y los Cañones de Guara.<br />
- Parque de Posets-Maladeta.<span class="Estilo43"><br />
</span>

meeting point
La casa del propietario
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