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

Casa Rural CASA RURAL PUEYO
Datos Generales
description: Casa rural Pueyo esta situada en un pequeño pueblo del Pirineo, ideal para pasar
unos dias de descanso y tranquilidad, donde los ñiños pueden distrutar jugando en la calle. <br/>
Son dos apartamento para seis personas cada uno, <br/>
con cuatro habitaciones dobles, <br/>
dos habitaciones de dos camas,
cocina-comedor cada uno<br/>
y cinco baños.<br/>
Desde el cual se puede disfrutar de magnificas vistas y espectaculares atardeceres. <br/>
Tambien se pueden realizar numerosas excursiones a los alrededores<br/>
Abierto todo el año.<br/>
Disponemos de otro alojamiento de Turiamo Rural <a
href="http://www.ecoturismorural.com/www/FichaEstablecimiento.php?Id=5994">CASA
LACAMBRA DE PUEYO</a> Para cuatro personas
capacity: 12 persons
Acceso: car access
location: house in town center
Category 2
minimum rate/day: 90.00 ï¿½ / 6 persons
Services:

Situation
En el núcleo de 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
<strong>DISTRIBUCION</strong><br />
Dos habitaciones de matrimonio.<br />
cuatro habitaciones dobles.<br />
dos Cocina-comedor.<br />
cinco baños.
Bedrooms: 6 (6 Bedrooms with double bed)
extra bathroom outdoors: 1
extra bathroom indoors : 1
extra living room: 1

other services
Cria de animales
Fronton

meeting point
En la casa del propietario.
Se recomienda contactar telefonicamente con el propietario para indicar hora de llegada. Tel. 974
34 10 26<br /><br />
<font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif" color="#000000"><em>QUE

VISITAR</em><strong><em><br />
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido:</em></strong> Lo conforman cuatro valles de origen
glaciar: Ordesa, Añisclo, Escuaín y Pineta; cerca del macizo de Monte Perdido, la más alta
montaña calcárea de Europa. Para acceder al Valle de Pineta, en las cercanías de Bielsa, deben
recorrerse 14 kilómetros llenos de paisaje de una singular belleza. En Añisclo, cerca de Escalona,
encontraremos un río encajonado con grandes paredes verticales rodeado de una espectacular
vegetación. En Ordesa, cerca de Torla, descubriremos sus maravillosas cascadas. En Escuaín
observaremos el colosal desfiladero<br />
</font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif" color="#000000"><strong><em>Parque
Natural de la Sierra y los Cañones de Guara.</em></strong> Lugar ideal para los deportes de
aventura.<br />
<strong><em>Parque Natural Posets Maladeta.<br />
Núcleos de interés:</em></strong> Alquézar, Abizanda, Boltaña, Labuerda, Bielsa, Plan , Gistaín
o San Juan de Plan.<br />
<em><strong>Iglesias en el recorrido:</strong></em> Abizanda (torre defensiva del S.XI), Olsón
(iglesia del gótico aragonés).Muro de Roda (recinto amurallado de estilo románico único en
Europa), San Juan de Toledo (iglesia románica con interesantes pinturas).</font>
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